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PRESENTACIÓN

El Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería (ENEDI 2020) 
es un escenario académico para abordar temas de interés para la formación doctoral, de 
manera que se promueva el análisis y reflexión, así como el intercambio de experiencias 

entre los participantes que permita avanzar a la consolidación de redes de trabajo sobre temas 
comunes, teniendo en perspectiva los retos que enfrentan los posgrados y el papel de la formación 
de doctores para el avance económico y social del país. 

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y su Capítulo Nacional 
de Doctorados en Ingeniería presentan las memorias de ENEDI 2020, que se realiza del 16 al 18 de 
septiembre de 2020. En este documento se recogen los mejores proyectos de investigación de los 
estudiantes de los programas nacionales de doctorado en ingeniería para fomentar la divulgación 
del conocimiento en el desarrollo de este nivel de formación.  

Los 34 trabajos reunidos en estas memorias están distribuidos en las siguientes áreas temáticas: 

• Agroindustria y alimentos: abarca la producción, transformación, conservación y 
comercialización de los productos de origen biológico, procurando optimizar el uso de todos los 
recursos comprometidos en las cadenas productivas agroindustriales.

• Bioingeniería y biotecnología: investigación básica o aplicada en ingeniería que aborda aspectos 
relacionados a las áreas de la vida y el uso de sistemas biológicos para conseguir productos y 
procesos para usos específicos. 

• Electrónica y ciencias de la computación: investigaciones realizadas en procesos de 
automatización, sistemas de control, tecnologías de la información, ingeniería de software o 
procesos algorítmicos para el procesamiento digital de la información, entre otros. 

• Industria: estudios que involucran las actividades manufactureras para la transformación de 
materias primas en productos para el consumo final o semielaborados a gran escala, así como 
las investigaciones que consideren los recursos involucrados en la cadena de producción.  

• Infraestructura y territorio: estudios sobre la relación entre los elementos que componen el 
territorio con la planificación y el desarrollo de infraestructura, tales como transporte, energética, 
hidráulica o de telecomunicaciones para el soporte y desarrollo territorial.

• Materiales y procesos: conocimiento sobre la composición, estructura y procesado de los 
materiales, así como sus funciones y desempeño. Igualmente, aquellas que incluyan el estudio, 
investigación y optimización de materiales para determinadas aplicaciones.  
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• Medioambiente, energía y sostenibilidad: estudios que consideren aportes para avanzar a la 
sostenibilidad planetaria y de los territorios o consideren el impacto de la actividad humana 
sobre el medioambiente.

Con esta publicación se reconoce la investigación de calidad de los estudiantes de doctorado en 
ingeniería y se busca apoyar e incentivar la formación de excelencia a nivel doctoral en Colombia.

ROBERTO CARLOS HINCAPIÉ REYES  LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO
Presidente ACOFI     Director Ejecutivo ACOFI
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN UNA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
FRUTÍCOLA DESCENTRALIZADA USANDO UN MECANISMO DE INTEGRACIÓN

DIEGO LEÓN PEÑA1  LEONARDO RIVERA2

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Buga, Colombia.  Universidad del Valle, Cali Colombia 

RESUMEN 

La gestión en la cadena de abastecimiento es ampliamente discutida en la literatura, 
abordada principalmente desde la minimización de costos, la maximización de 
utilidades y las herramientas para medir su gestión. En esta investigación el estudio 
de la gestión se enfoca en la mejor distribución de los ingresos entre los eslabones 
de la cadena, como aporte a la mejora social y económica de comunidades de 
pequeños productores agrícolas en los países en vía de desarrollo.  Se consideran 
dos aspectos principales: La preocupación creciente sobre la seguridad alimentaria 
declarada por la Organización de las Naciones Unidas y, el contraste de la pobreza 
manifiesta de los pequeños productores agrícolas quienes producen la mayor 
cantidad de alimentos que se consumen en el mundo. Estos antecedentes dan vía 
a la propuesta de un modelo de distribución de ingresos, tomando como caso de 
estudio una cadena frutícola de pequeños productores ubicada en el centro del 
Valle del Cauca en Colombia. Esta investigación contribuye al estado del arte actual, 
en cuestiones como la integración, la colaboración y la redistribución de ingresos 
en cadenas de abastecimiento de pequeños productores frutícolas al tratarse de un 
campo poco explorado en este contexto. Los tres principales aportes de este trabajo 
son: un análisis de la cadena de abastecimiento objeto de estudio desde el punto 
de vista de la madurez de capacidades, validada con lógica difusa y el proceso de 
jerarquía analítica (AHP); un análisis de las posibilidades de redistribución de los 
ingresos a partir de una propuesta de un modelo basado en juegos y equilibrios 
que permite integrar oferta y demanda traducido en una propuesta de contrato de 
distribución de ingresos, y  por último la evaluación del desempeño de la cadena de 
abastecimiento  con el uso de este tipo de contratos a través de un caso de estudio 
que puede ser generalizado. Como resultado final, se concluye que es posible 
coordinar la cadena de abastecimiento y mejorar los ingresos en sus eslabones.

ABSTRACT 

Supply chain management is a subject widely discussed in the literature, which is 
approached from minimizing costs, maximizing profits and tools to measure chain 
management.  In this research, the study of management focuses on the best 
distribution of income among the echelons in the supply chain, as a contribution 

1 Diego León Peña Orozco: Ph.D. en Ingeniería énfasis Ingeniería Industrial. Master en Ingeniería Industrial. Ingeniero Industrial. Universidad 
del Valle. Master en Administración Universidad ICESI. Docente investigador en Uniminuto Buga. dpenaorozco@uniminuto.edu.co

2 Leonardo Rivera: Ph.D. en Industrial & Systems Engineering, Virginia Tech. Blacksburg, Virginia. M.S.I.E., Georgia Tech. Atlanta. 
Ingeniero Industrial. Universidad del Valle. Coordinador de Posgrados de la Escuela de Ingeniería Industrial.  leonardo.rivera.c@
correounivalle.edu.co.

Keywords: 
coordination 
mechanisms; 
income distribution; 
decentralized chains.

Palabras clave: 
Mecanismos de 
coordinación; 
Distribución de 
ingresos; Cadenas 
descentralizadas.
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to the social and economic improvement communities of small agricultural 
producers in developing countries. Two main topics are considered: The growing 
concern about food security declared by the United Nations Organization and the 
contrast of the manifest poverty of small agricultural producers who produce the 
largest amount of food consumed in the world. These antecedents give way to 
the proposal of an income distribution model, taking as a case study a fruit supply 
chain of small producers located in the center of Valle del Cauca in Colombia. This 
research contributes to the current state of the art, in matters such as integration, 
collaboration and income redistribution in supply chains of small fruit producers, 
as it is a field little explored in this context. The three main contributions presented 
in this work are summarized in the following: an analysis of the supply chain under 
study from the point of view of capability maturity, validated with fuzzy logic and 
the analytical hierarchy process (AHP); the analysis of an income redistribution 
model proposal  based on games and equilibrium that allows to integrate offer 
and demand translated into a proposal for an income distribution contract, and 
finally the evaluation of the supply chain performance with the use of this type of 
contract validated through a case study that can be generalized. As a final result, it 
is concluded that it is possible to coordinate the supply chain and improve income 
in its echelons.

1. INTRODUCCIÓN 

Los pequeños productores agrícolas tienen una 
gran participación en el suministro de alimentos, 
que de acuerdo con la (UNCTAD, 2015) corresponde 
al 80% del consumo en el mundo. Ubicados en 
su gran mayoría en países en vía de desarrollo, 
aproximadamente 1000 millones de ellos viven 
en pobreza extrema que según FAO (2015) y FAO 
(2017), se debe a la poca capacidad de acceder a 
redes de comercialización eficientes, la desconexión 
con los mercados y, la necesidad de sustento que 
genera condiciones desfavorables en la fijación de 
precios. En la mayoría de estos países, la oferta es 
manejada por intermediarios que buscan precios 
bajos de compra y pago inmediato. Por otra parte 
la desarticulación de las prácticas de siembra y 
cosecha y la escasa capacidad asociativa genera 
desbalances de la distribución del ingreso en la 
cadena (FAO, 2015).En este sentido clasifican en 
tres categorías los pequeños productores agrícolas 
desde el punto de vista de la capacidad de generación 
de valor: La de subsistencia, la de vinculados a 
pequeñas cadenas de valor no desarrolladas, y la 

de vinculados a cadenas de valor bien definidas 
que corresponde a una pequeña proporción. 
Las limitadas condiciones bajo las cuales opera 
la actividad, se consideran como determinantes 
en esta investigación. Es necesario hacer énfasis 
que, durante la caracterización de una cadena 
conformada por productores, intermediarios y 
detallistas, se identificaron diferencias en precio 
entre el productor y el detallista, de cerca del 
600%, por lo que son fundamentales en este 
trabajo, los conceptos de integración en cadenas 
de abastecimiento desde el enfoque de toma de 
decisiones y, la distribución del ingreso traducido en 
un modelo de contrato de suministros en el contexto 
de cadenas descentralizadas. Autores como 
Spekman et al., (1998), Flynn, et al.,(2010), Soosay 
et al., (2015) concluyen sobre las  implicaciones de 
estos temas en la gestión operativa y financiera de la 
cadena. La cadena de abastecimiento de pequeños 
productores podrá beneficiarse en aspectos como: 
la capacidad de negociación, mayor equidad en los 
ingresos en escenarios ganar-ganar y, por último, 
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estabilidad en el ingreso. Este trabajo plantea la 
discusión sobre centralización y descentralización 
de decisiones en cadenas no integradas. Se hace 
énfasis en el contrato de distribución de ingresos 
de alcance extendido, que asume un escenario 
ganar-ganar y define una estructura de negociación 
donde la fijación del precio, las cantidades de 
comercialización y la definición de un factor de 
distribución entre los eslabones, determinan el 
mejor desempeño en ingresos de la cadena. Como 
resultado final, se propone un modelo asociativo 
para los pequeños productores, se diseña un 
modelo de contrato de distribución de ingresos y se 
valida en un caso de estudio. 

2. ANÁLISIS DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL ENFOQUE 
DE LA INTEGRACIÓN

De acuerdo con Mentzer, (2004) citado en Espinal 
et al., (2009), la administración de la cadena de 
abastecimento se trata de un sistema coordinado 
y estratégico de los diferentes procesos de negocio 
al interior de la empresa y en su cadena de 
abastecimiento. Por su parte, Brewer et al., (2001) 
la define como la integración y administración de 
los procesos logísticos y, Correa et al., (2009b) la 
denomina como un medio para integrar y coordinar 
procesos dentro de ella. Estas definiciones involucran 
la integración como un elemento propio de la gestión 
en la cadena, que valida su importancia. López 
(2007), clasifica la integración como interfuncoonal 
e interorganizacional y Cossío et al., (2017) la 
clasifica como descentralizada y centralizada. Las 
decisiones en la primera son tomadas de manera 
independiente en cada eslabón de la cadena y en 
la segunda, se perfila un decisor global que toma 
las decisiones considerando todos los eslabones. 
Una dificultad mayor es la integración en cadenas 

descentralizadas, toda vez que no cuenta con un 
decisor global, que hace de la adecuada gestión un 
gran reto. Los pequeños productores agrícolas en los 
países en vía de desarrollo se mueven en cadenas de 
abastecimiento descentralizadas no coordinadas. 
Surgen tres preguntas claves en torno a la toma de 
decisiones en este escenario: ¿Cuál es la disposición 
de estas cadenas frente a la integración para la toma 
de decisiones usando mecanismos de integración? 
¿Cuál mecanismo de coordinación se ajuste al 
estado actual de desarrollo de estas cadenas para 
lograr su integración? ¿Qué modelo organizacional 
asociativo es el más conveniente para los pequeños 
productores en la cadena de abastecimiento? Para 
responder estas preguntas tal como se describe en 
la figura 1, se utiliza el enfoque de CMMI (Capability 
Maturity Model Integration) que valora la madurez 
frente a la integración con base en dos procesos: la 
evolución de la integración presentado en Spekman 
et al., (1998) y el uso de mecanismos de coordinación 
presentados en Kanda et al., (2008) y Arshinder 
et al., (2011). Los resultados de la valoración de 
madurez se tratan con el apoyo de la lógica difusa, 
para determinar la disposición de la cadena hacia 
la integración, así como la conveniencia relativa del 
uso de contratos con relación a otros mecanismos 
de coordinación. Por otra parte, el proceso analítico 
jerárquico (AHP) permite ponderar las alternativas 
de organizaciones asociativas para los pequeños 
productores, tomando como referencia a Romero 
(2008). El modelo de organización permite la 
vinculación de pequeños productores a cadenas 
comerciales eficientes, mediante la consolidación de 
oferta, alineación en prácticas tecnológicas, fijación 
de precios y mejores estándares de calidad. Los 
datos de entrada para el análisis se obtuvieron de 
la caracterización de una cadena de abastecimiento 
de pequeños productores. 
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Los resultados obtenidos, permitieron establecer 
que de los cuatro estados de integración evaluados 
que corresponden a negociación abierta, 
cooperación, coordinación y colaboración, la cadena 
de abastecimiento se encuentra en el primero, que 
corresponde al menor estado de integración. Por otra 
parte, en cuanto a los mecanismos de integración, 
la relación lógica del análisis difuso arroja una 
fuerte pertinencia del contrato como mecanismo 
de integración con respecto a las tecnologías de 
información, información compartida y toma de 
decisiones conjuntas. Debe considerarse que en 
la actualidad la negociación tiene un enfoque 
transaccional y el sector rural en los países en vía de 
desarrollo cuenta con una limitada infraestructura 
de comunicaciones. En términos de la disposición 
de la cadena de abastecimiento hacia la integración 
se evidenció como fuerte, con los dos procesos 
evaluados: Evolución de cadena hacia la integración 
y mecanismos de integración. Como reglas lógicas 
de valoración se usaron: Mala – Baja = Fuerte 
disposición de la cadena de abastecimiento para 
la integración; Aceptable  –  Media = Apoyo para 
mejorar la disposición en la cadena y, Sobresaliente 
– Alta = Débil disposición de la cadena hacia la 

integración. Por último, con respecto al modelo de 
organización, la consulta con expertos evaluó cinco 
alternativas que fueron: Cooperativas, Consorcios, 
Asociaciones, Microempresas y Sociedades 
limitadas. Se utilizaron siete criterios de evaluación: 
facilidad para hacer parte de cadenas de valor 
incluyentes, equidad, estabilidad en el tiempo, 
sostenibilidad financiera, fiabilidad de cumplimiento 
contractual, cumplimiento de requisitos frente a un 
mercado formal y promoción del uso de la TICs. 
De acuerdo con los expertos consultados a partir 
del análisis de priorización analítica jerárquica, la 
alternativa con mayor aceptación fue la sociedad 
limitada.  

3. PROPUESTA DE UN CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE 
ALCANCE EXTENDIDO

El contrato como mecanismo de coordinación hace 
uso de la teoría de juegos, para estudiar conflictos 
y cooperación entre agentes. En la cadena de 
abastecimiento estos agentes están relacionados 
con los eslabones del productor, intermediario y 
detallista, cada uno de los cuales toma decisiones 

 
Figura 1: Integración en la cadena de pequeños productores agrícolas: Análisis y resultados.
Fuente: Los autores
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independientes que genera incertidumbre a lo largo 
de la cadena. La teoría de juegos provee estrategias 
para el análisis del comportamiento de los agentes 
y sus impactos dentro de un escenario relacional 
denominado juego. En la cadena estudiada, la toma 
de decisiones de los agentes se inicia en el eslabón 
detallista, pues de acuerdo con la caracterización, 
son ellos los que plantean las condiciones de 
compra, que halan el proceso de aprovisionamiento 
hacia el intermediario y pequeño productor. Esto 
se representa como un juego secuencial del tipo 
líder-seguidor que simula el comportamiento de 
un eslabón dominante. Se utiliza el equilibrio de 
Stackelberg para determina una solución donde los 
agentes no tengan incentivo alguno para cambiar de 
decisión. El modelamiento del contrato de ingresos 
compartidos busca un desempeño de la cadena en 
utilidad igual al de la cadena centralizada, la cual es 
tomada como el óptimo de referencia. El escenario 
descentralizado no coordinado reporta un nivel 
de utilidad por definición inferior al del escenario 
centralizado, debido a la relación de contrincantes 
entre los eslabones que se traduce en niveles no 
óptimos de utilidad. En la figura 2, se puede observar 
la diferencia entre las utilidades alcanzadas en cada 
escenario , la cual se busca hacer igual a cero  

, mediante el uso del contrato de distribución 
de ingresos de alcance extendido como mecanismo 
de coordinación.  

 

Figura 2: Comportamiento de las utilidades con el contrato de 
ingresos compartidos.
Fuente: Adaptado de Peña et al.,(2019)

El modelo de contrato propuesto, supone una 
estructura tal como se plantea en Peña et al., 
(2019) donde de define la participación de todos 
los agentes en los ingresos del último eslabón de 
la cadena, que para este caso es el detallista. En la 
figura 3 se observa el porcentaje de distribución y 
el flujo de dinero, producto y costo. En este sentido 
se considera un escenario ganar-ganar, donde 
los precios de compra venta entre los eslabones 
corresponde a sus costos.

 

Figura 3: Operación de contrato de ingresos compartidos
Fuente: Tomado de Peña et al., (2019)

El modelo define los siguientes supuestos Peña et 
al, (2019): la cadena de suministro está compuesta 
por tres eslabones, los eslabones más aguas 
abajo presentan mayor poder de negociación, las 
negaciones se dan en una forma líder – seguidor, la 
demanda se considera una variable aleatoria, por 
simplicidad se asume una distribución uniforme 

continua, los precios y costos se consideran variables 
determinísticas, el producto es perecedero, todo 
producto no vendido al final del periodo se puede 
recuperar a un precio de salvamento y, toda la 
demanda no atendida se considera como venta 
perdida. A continuación, la notación del modelo:
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Tabla 1. Notación del modelo de contrato propuesto

Símbolo Descripción
p Precio del mercado del producto a comercializar en el eslabón Detallista
s Valor de salvamento por cada unidad de producto no vendida

D Variable aleatoria de la demanda del consumidor final del producto

[L, U] Límites superior e inferior de la distribución de probabilidad uniforme continua que 
representa la demanda

fD(D) Función de densidad de probabilidad  de la demanda

FD(Q) Función de distribución acumulada de la demanda
GD(Q) Valor esperado de la distribución de probabilidad truncada entre 0 y Q de la demanda

Ci Costo operativo del eslabón i
C Superíndice que denota el escenario centralizado
d Superíndice que denota el escenario descentralizado
rs Superíndice que denota el contrato de ingresos compartidos

Utilidad del elemento   de la cadena bajo el escenario 

Precio al por mayor ofertado por el eslabón i bajo el escenario n

Coeficiente de distribución de ingresos del eslabón 1 al eslabón i
Fuente: Tomado de Peña et al., (2019)

La solución del contrato de ingresos compartidos de 
alcance extendido, sigue la metodología plantada en 
Van der Rhee et al., (2010) que consiste en los pasos 
siguientes: a) el tamaño de la orden  que fluye en 
la cadena coordinada por el contrato propuesto sea 
igual al tamaño de orden   de la cadena centralizada. 
Esto es  Qr s=Qc; b) se formula un modelo de fijación 
de precios siguiendo lo definido en Giannoccaro 
et al., (2004), en función a los costos marginales; 
c) se define un escenario colaborativo donde 
se garantiza una relación ganar-ganar entre los 
eslabones. En este caso se plantea un incentivo 
que motive a los eslabones de la cadena a 
vincularse al contrato; d) determinación de los 
valores de los  para la distribución de ingresos y 
que coordinen la cadena  de tres eslabones. Por 
otra parte, como punto de partida es necesario 
declarar que el contrato de ingresos compartidos 
tendrá solución, si y solo si, el conjunto de 

soluciones , es un conjunto no 
vacío. Bajo estas premisas la solución propuesta 
para este contrato se presenta a continuación:

Tamaño de la orden: 

  

Precios colaborativos:   donde   
por lo tanto, sólo   que corresponde al productor 
y puede estar sujeto a modificaciones.

Condición ganar-ganar: 
 

la 

cual garantice a cada agente de la cadena una 

utilidad adicional a la obtenida en el escenario 
descentralizado no coordinado.

El precio del intermediario debe ser igual a la 
sumatoria de los costos operacionales del eslabón 
del productor y del eslabón intermediario: 

El Precio de venta del productor será igual a sus 
costos operacionales:  
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La utilidad en cada uno delos eslabones, debe 
ser igual a la utilidad que obtiene cada uno en el 
escenario descentralizado no coordinado, más un 
tercio del diferencial de la utilidad total de la cadena 

del escenario centralizado frente al descentralizado. 
Lo anterior como incentivo para que cada agente 
participe en el contrato de ingresos compartidos: 

 
Como resultado de la resolución del sistema para las variables de participación en los ingreso  y  se 
obtiene lo siguiente:

 

Estos resultados garantizan que el contrato, 
coordine la cadena de abastecimiento de pequeños 
productores de tres eslabones descentralizada y un 
incentivo traducido en ingresos adicionales a cada 
uno de los eslabones que motiven su participación 
en el contrato.

4. DESEMPEÑO DE LA CADENA 
CON EL USO DEL CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE 
ALCANCE EXTENDIDO

El desempeño del contrato se analiza en el caso de 
estudio de una cadena de pequeños productores 
frutícolas. Se hace la caracterización de la cadena, se 
aplica el modelo propuesto y finalmente se hace un 
análisis de resultados. La caracterización considera 
una población de 283 pequeños productores 
citrícolas ubicados en 8 corregimientos de la zona 
rural plana de un municipio del centro del Valle de 

Cauca de los cuales se pudieron visitar y encuestar 
a 99. Como datos relevantes el 70,71% no conocían 
sus costos de producción, 70,93% estimaron la 
demanda de sus productos empíricamente, 91,59% 
vendieron sus productos a intermediarios y los 
precios los conocieron por otros productores. En 
la mayoría de los casos el intermediario define el 
precio de compra y la mano de obra es familiar. 
Una vez aplicado el modelo de control se obtienen 
los resultados presentados en la tabla 2, donde se 
observa una menor distribución del ingreso para el 
detallista y un incremento para el intermediario y 
productor con respecto al escenario no coordinado. 
Por otra parte, la utilidad para cada eslabón se 
incrementa de manera sustancial, siendo mayor 
en el intermediario, seguido de productor. Estos 
resultados obedecen al comportamiento de los 
precios y costos al momento de la realización de 
este trabajo.

Tabla 2. Resultados aplicación del modelo del contrato de alcance extendido

Distribución porcentual de los ingresos e incremento en la utilidad por eslabón

Eslabón Descentralizado No 
Coordinado

Descentralizado 
Coordinado Incremento utilidad %

Detallista 63,36% 25,07% 28,90%
Intermediario 12,21% 35,10% 150,00%
Productor 24,43% 39,83% 75,00%
Total cadena de abastecimiento 100,00% 100,00% 253,90%
Fuente: Los autores.
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Por otra parte, el análisis de los resultados 
presentados en la tabla 3 permite determinar 
que el contrato coordina la cadena, dado el 

comportamiento de los datos comparativos 
obtenidos.

Tabla 3. Resultados aplicación del modelo del contrato de alcance extendido

Resultados obtenidos para cada escenario
 Escenarios  Centralizado   Descentralizado   Coordinado con contrato

 Q* 1185,92 296,48 1185,92
 Utilidad CS $ 381.901,20 -$ 361.516,30 $ 381.901,20
 Delta Q 0 889,44  
 Delta Q% 0 75%  
 Delta Utilidad 0 $ 743.417,50  
 Delta Utilidad % 0 195%  
Fuente: Los autores.

En el caso del escenario centralizado se obtiene una 
utilidad optima de $381.901,20, mientras que en el 
escenario actual que corresponde al descentralizado, 
el desempeño dela cadena presenta perdida. Sin 
embargo, al aplicar el contrato de distribución de 
ingresos de alcance extendido se observa que la 
utilidad obtenida corresponde exactamente a la 
óptima obtenida en el primer escenario. Lo anterior 
permite decir que este contrato bajo los supuestos 
manejados, coordina la cadena de abastecimiento 
de pequeños productores agrícolas logrando 
mejorar los ingresos sin detrimento de los ingresos 
actuales de los agentes de la cadena. 
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DEL CABRITO 
DE LA RAZA SANTANDEREANA

JAVIER E VARGAS-BAYONA1, DANIEL DURAN-OSORIO2; YANINE TRUJILLO-NAVARRO3.
Grupo de investigación USTAGRI, Universidad Santo Tomás; Grupo de investigaciones en Ingeniería y Tecnología de 

Alimentos (GINTAL), Universidad de Pamplona.

RESUMEN

El departamento de Santander tiene tradición en la cría de cabras, convirtiéndose 
en un factor relevante e influyente en la economía de la población, que garantiza 
la seguridad alimentaria y la generación ingresos al productor. En el año 2017 
AGROSAVIA declaro la cabra Santandereana como patrimonio genético de 
Colombia, siendo la primera raza caprina naturalizada reconocida en Colombia. El 
mercado de los productos de origen caprinos opera bajo el modelo de economía 
de subsistencia, donde no existe caracterización de los productos en el mercado, 
particularmente para la comercialización de cabrito y no exista uniformidad en los 
productos. El objetivo del estudio es Caracterizar las canales de cabrito de la raza 
Santandereana a diferentes edades y pesos al beneficio y proponer un sistema de 
clasificación de canales para la raza Santandereana que permita obtener una oferta 
de carne de cabra de calidad en los mercados locales. La investigación se realizará 
en el Centro de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Pamplona. Se usarán 
30 machos cabríos de la raza Santandereana, que se distribuirán en grupos de 10 
animales de 3, 7 y 12 meses de edad, determinada por cronometría dental.  Se 
propone hacer un modelo de covarianza con un factor (edad 3, 7, 12 meses) y una 
covariable (peso) el modelo es Yij = μ + βXij+ αi + εij, Donde i = 1, 2 o 3; j = 1,…, ni, 
Yij (la variable respuesta), μ es el valor medio, β es el coeficiente de la covariable 
peso; Xij es la covariable peso, αi es el coeficiente del factor edad, εij es el error 
que se distribuye Normal con media 0 y varianza σ^2. Se correlacionará la aptitud 
cárnica en pie y los rendimientos en canal y la conformación objetiva y subjetiva 
de la canal. A través del análisis estadístico se integrarán los resultados obtenidos 
de las medidas ultrasonográficas en pie y todos los parámetros relacionados con 
la canal, basado en la edad y peso de beneficio de tal forma que se pueda realizar 
una categorización que sobrelleve a la presentación de un estándar de calidad 
cuantitativo y cualitativo de la canal de cabrito de la raza Santandereana.

1 Estudiante Doctorado en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Universidad de Pamplona. Médico Veterinario Zootecnista, Máster en 
Producción Agropecuaria Tropical, Estudiante Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de Universidad de Pamplona. Profesor 
Universidad Santo Tomás. javier.vargas2@unipamplona.edu.co 

2 Ingeniero de alimentos, Doctor en Tecnología, Calidad y Marketing en Industrias Agroalimentarias de Universidad Pública de Navarra, 
España. Profesor titular Universidad de Pamplona. danielduran@unipamplona.edu.co

3 Ingeniero de alimentos, Doctor en Tecnología, Calidad y Marketing en Industrias Agroalimentarias de Universidad Pública de Navarra, 
España. Profesor titular Universidad de Pamplona. yaninetrujillo@unipamplona.edu.co

Palabras clave: 
grasa de cobertura; 
rendimiento canal; 
peso vivo.



II Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería – ENEDI 
2020

21

ABSTRAT

Santander department has a tradition of raising goats becoming a relevant and 
influential factor in the economy of the population, which guarantees food safety 
and the generation of income for the producer. In 2017 AGROSAVIA declared the 
Santandereana goat as a genetic heritage of Colombia, being the first naturalized 
goat breed recognized in Colombia. The market for goat origin products operates 
under the subsistence economy model, where there is no characterization of the 
products in the market, particularly for the commercialization of goats, and there is 
no uniformity in the products. The objective of the study is to characterize the goat 
carcasses of the Santandereana breed at different ages and weights at slaughter 
and propose a carcass classification system for the Santandereana breed that 
allows obtaining a offer of quality goat meat in local markets. The research will 
be carried out at the Food Technology Center of the University of Pamplona. 30 
male goats of the santandereana breed will be used and distributed in groups of 
10 animals of 3, 7 and 12 months of age, determined by dental chronometry. It is 
proposed to make a covariance model with a factor (age 3, 7, 12 months) and a 
covariate (weight). The model is Yij = μ + βXij + αi + εij, where i = 1, 2 or 3; j = 1,…, 
ni, Yij (the response variable), μ is the mean value, β is the coefficient of the weight 
covariate; Xij is the weight covariate, αi is the coefficient of the age factor, εij is 
the error that is distributed normal with mean 0 and variance σ ^ 2. The standing 
meat aptitude, the carcass yields, and the objective and subjective conformation 
of the carcass will be correlated. Through statistical analysis, the results obtained 
from the standing ultrasonographic measurements and all the parameters related 
to the carcass will be integrated, based on the age and slaughter weight in such a 
way that a categorization can be carried out that overcomes the presentation of 
a quantitative and qualitative quality standard of the Santandereana breed goat 
carcass.

1. INTRODUCCIÓN

Keywords:           
cover fat; carcass 
performance; 
liveweight.

A través de los tiempos, las cabras han sido 
de gran utilidad para el hombre, rescatando 
principalmente su fácil adaptabilidad a las 
condiciones ambientales y a los variados regímenes 
de nutrición. El departamento de Santander tiene 
tradición en la cría de cabras, convirtiéndose en un 
factor relevante e influyente en la economía de la 
población, que garantiza la seguridad alimentaria y 
la generación ingresos al productor. De acuerdo con 
las cifras oficiales, el departamento de Santander 
es el segundo productor de caprinos en el país, con 
61,783 cabezas en el año 2016 (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, 2017). En el año 2017 CORPOICA 
hoy AGROSAVIA declaro la cabra Santandereana 
como patrimonio genético de Colombia, siendo la 

primera raza caprina naturalizada reconocida en 
Colombia (Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, CORPOICA, 2017). 

La cría del ganado caprinos se desarrolla en sistemas 
de pastoreo extensivo y en zonas marginales, 
sin aplicación de nuevas tecnologías, realizando 
un manejo animal, sanitario, administrativo y 
económico según las tradiciones familiares y de 
esta forma se satisfacen las necesidades básicas de 
las familias. El consumo de la carne es de carácter 
regional y cultural (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2010; Vargas-Bayona, Serrano-
Novoa, Martínez-Bello, Rodríguez, & Zaragoza, 
2014). La finalidad productiva de las granjas 
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caprinas es principalmente el autoconsumo y la 
venta de carne. El mercado de los productos de 
origen caprinos en la mayoría de las unidades de 
producción, opera bajo el modelo de economía 
de subsistencia (Vargas-Bayona, Serrano-Novoa, 
Martínez-Bello, Rodríguez, & Zaragoza, 2014), donde 
no existe caracterización de los productos en el 
mercado, particularmente para la comercialización 
de cabrito. Esto provoca que no exista uniformidad 
en los productos.

La carne caprina es un producto de gran potencial 
comercial, que le puede permitir la conquista de 
nuevos nichos de mercado e impulsar el consumo 
(EMBRAPA. Empresa Brasilera de Pesquisa 
Agropecuária, 2003), para Madruga, et al (2002) la 
carne caprina tiene un alto potencial de consumo 
debido a su valor nutritivo y de aceptación.
  
Colombia es el séptimo productor de caprinos 
en el continente americano (Vargas-Bayona j. 
E., 2016) y a partir del año 2010 el número de 
cabezas de ganado caprino ha crecido, generando 
la necesidad de profundizar los conocimientos en 
este tipo de producción y con más razón en la cabra 
Santandereana. A la fecha en Colombia no se han 
realizado trabajos que determinen la clasificación y 
tipificación de las canales de cabras naturalizadas y 
no se conocen las características del producto, pese 
a tener una gran aceptación de consumo en los 
departamentos de Santander, Norte de Santander 
y Boyacá.

Por lo anterior se requiere de la construcción de 
un modelo que permita definir un estándar de 
calidad final de la canal de cabrito con múltiples 
parámetros que le permitan al consumidor adquirir 
un producto de calidad. Asimismo, se logrará 
hacer una innovación y mejora en el proceso 
agroindustrial, adoptar metodologías en el proceso 
de producción cárnica, que permitan fortalecer la 
carne caprina de calidad, con el objetivo de a futuro 
poder ofrecer un producto de denominación de 
origen o el sello de indicación geográfica protegida, 
calidad diferenciada. 

El objetivo de esta propuesta es Caracterizar las 
canales de cabrito de la raza Santandereana a 
diferentes edades y pesos al beneficio y proponer 
un sistema de clasificación de canales para la raza 
Santandereana que permita obtener una oferta de 
carne de cabra de calidad en los mercados locales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

• Localización. La investigación se realizará en el 
Centro de Tecnología de Alimentos, la planta 
de derivados cárnicos y los laboratorios del 
programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 
de alimentos y el grupo de investigación GINTAL 
de la Universidad de Pamplona, en el municipio 
de Pamplona, Norte de Santander.

Imagen  1. Macho cabrío de la raza Santandereana
Fuente: Vargas-Bayona

• Población. Se usarán 30 machos cabríos de la 
raza Santandereana, que se distribuirán en 
grupos de 10 animales de 3, 7 y 12 meses de 
edad, determinada por cronometría dental 
según lo propuesto por Faerber; et al (2004). La 
procedencia de los animales será de unidades 
de producción localizadas en el Cañón del río 
Chicamocha y de propietarios de miembros de 
la Asociación Colombiana de Criadores de Cabra 
Santandereana (ASOCRIAS).
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• Análisis estadístico. Se propone hacer un 
modelo de covarianza con un factor (edad 3, 7, 
12 meses) y una covariable (peso) el modelo es: 
Yij = μ + βXij+ αi + εij Donde i = 1, 2 o 3; j = 1,…, ni, 
Yij (la variable respuesta),  μ es el valor medio, β 
es el coeficiente de la covariable peso; Xij es la 
covariable peso, αi es el coeficiente del factor 
edad, εij es el error que se distribuye Normal 
con media 0 y varianza σ^2 (Wayne, 2010).

• Herramientas metodológicas. Evaluación 
de la aptitud cárnica a partir de medidas 
ultrasonográficas en cabritos Santandereanos 
de diferentes edades y pesos en pie.

 Se medirá la edad de los cabrititos mediante la 
técnica de cronometría dentaria y se presaran 
para determinar la relación entre la edad y el 
peso. El desempeño de la calidad de la carne por 
ultrasonografía. Las mediciones se realizarán 
entre la 12-13a vertebras torácicas y a 11,5 
cm de la línea media, se medirá el espesor de 
grasa subcutánea lumbar (EG), el ojo de lomo 
Longissimus dorsi (AOL) y su profundidad 
(POL) como lo describen Stanford, McAllister, 
MacDougall, & Bailey (1995) y Durán Osorio & 
Trujillo Navarro (2014).

• Valoración de la calidad objetiva y subjetiva 
de canales de cabritos Santandereanos de 
diferentes edades y peso.

 
 Los machos cabríos serán llevados a la 

Universidad de Pamplona y sometidos a un ayudo 
de 12 horas en aprisco, para posteriormente 
ser beneficiados. Se medirán los rendimientos 
(peso vivo, peso de la canal caliente, peso de 
las vísceras rojas y blancas, peso de la piel, peso 
de la cabeza, peso extremidades y peso de la 
sangre), siguiendo la metodología propuesta 
por Colomer-Rocher, Marand-Fehr, & Kirton 
(1987).

• Grado de engrasamiento de la canal (Punto 
GR), se determinará a través de la profundidad 
de los tejidos sobre la 12a (doceava) costilla, 

según lo recomendado por Kirton & Johnson 
(1979) Y Durán Osorio & Trujillo Navarro (2014).

 Las medidas lineales de la canal y media canal, 
tales como la longitud total de la canal; longitud 
y anchura de pierna, se determinarán por 
la metodología descrita por Pálsson (1939), 
Fisher & Boer (1994), Jiménez-Badillo, Braña 
Varela, Partida de la Peña, Alfaro Rodríguez, & 
Soto Simental, (2013) y Durán Osorio & Trujillo 
Navarro (2014).

• Evaluación subjetiva. Para realizar las medidas 
subjetivas se convocará a un panel de 
evaluadores de 10 personas, con conocimientos 
sobre la temática (docentes de alimentos y 
producción animal, estudiantes de áreas afines 
de la Universidad de Pamplona y productores 
de caprinos). El panel de evaluadores será 
capacitado sobre los patrones de evaluación de 
canales caprinas de acuerdo con lo propuesto 
por Alfaro Rodríguez, Jiménez Badillo, Braña 
Varela, Torres, & Del Razo Rodríguez, (2013).

 Grado de engrasamiento de la canal será 
determinado según lo propuesto por Colomer-
Rocher, Marand-Fehr, & Kirton (1987), Jiménez-
Badillo, Braña Varela, Partida de la Peña, 
Alfaro Rodríguez, & Soto Simental (2013) y 
Durán Osorio & Trujillo Navarro (2014), el cual 
se realizará mediante patrones fotográficos, 
teniendo en cuenta la cobertura externa e 
interna de grasa (deposito torácico), usando una 
de 5 puntos, donde 1 (muy magra), 2 (magra), 
3 (medianamente magra), 4 (grasa) y 5 (muy 
grasa).

• Determinación de la composición titular de la 
canal caprina. Se pesará la media canal izquierda 
y se despiezará en 6 piezas comerciales (espalda, 
bajo, pierna, cuello, costillar) siguiendo la 
metodología propuesta por Colmer-Rocher, 
Morand-Fehr, & Kirton (1988) y Durán Osorio & 
Trujillo Navarro (2014). Las piezas se mantendrán 
en refrigeración (4±2°C) y protegidas con 
polietileno de baja densidad, posteriormente se 
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efectuará la disección de las piezas, en la planta 
piloto de carnes de la Universidad de Pamplona.

• Estimación la calidad de la carne proveniente 
de las canales de cabritos Santandereanos de 
diferentes edades y peso.

 
 Las características fisicoquímicas, textura, 

sensorial se realizarán en el centro de Tecnóloga 
de Alimentos de la Universidad de Pamplona, la 
determinación los análisis microbiológicos de 
la carne (NMP de coliformes totales, NMP de 
coliformes fecales, recuentos de Staphilococus 
coagulasa positivo, UFC/g, recuento de 
esporas de Clostridium sulfito reductoras, 
UFC/g, detección de salmonela spp en 125g, 
detección de Listeria monocytogenes, en 125g) 
se ejecutarán con un laboratorio especializado. 
Las canales obtenidas en el proyecto (3, 7 y 12 
meses y los tres tiempos de maduración, 24, 
48, y 78 horas a 4°C) se procederá a realizar las 
siguientes pruebas:

• Determinación de proteína. Se determinará 
el porcentaje de proteína por el método de 
Kendahl según norma ISO 937 de 1978.

• Determinación de grasa. Se realizará por el 
método Soxhlet según norma ISO 1443 de 1979.

• Contenido de humedad. Se determinará por 
gravimetría utilizando una balanza de humedad 
Ohaus M35, dodne se emplearan5 gr de muestra 
de carne homogenizada y se someterá a una 
temperatura de 110°C durante 55 min siguiendo 
la metodología propuesta por Colmer-Rocher, 
Morand-Fehr, & Kirton (1988).

• Contenido de minerales. Se realizará por 
incineración de la muestra y gravimetría 
siguiendo la norma ISO R-936 de 1998, usando 
una mufla digital con sensibilidad de ±1°C.

• Capacidad de retención de agua (CRA). Será 
determinada según el método propuesto por 
Pla (2000), en donde se utiliza la compresión 

en papel filtro, el cual se evalúa el agua liberada 
por presión.

• Determinación de color. Se empleará un 
espectro-fotocolorímetro de esfera X-RITE SP62, 
con un iluminante D65 (representa la luz del día), 
un observador estándar de 10°, utilizando el 
espacio de color CIELAB (CIE,1986). Las medidas 
se realizarán por duplicado sobre la superficie 
externa de la carne. 

• Determinación de las características sensoriales 
de la carne de cabrito Santandereano. Se 
establecerán las propiedades de textura de 
la carne y su aceptación. Para está prueba 
se elegirán catadores semi-entrenados 
según la norma técnica colombina NTC 4129 
(análisis sensorial la cual está basada en la 
selección, entrenamiento y seguimiento de los 
evaluadores) y los métodos descritos por Alfaro 
Rodríguez, Jiménez Badillo, Braña Varela, Torres, 
& Del Razo Rodríguez (2013).

• La carne (músculo Longissimus dorsi) será 
evaluada cruda y cocida. A la carne cruda se 
evaluará el olor, color y grasosidad. La carne 
cocida se fileteará de 2cm de espesor y se 
someterá a cocción en una plancha hasta 
lograr una temperatura interna de 80°C y las 
muestras se prepararán según lo propone 
Alfaro Rodríguez, Jiménez Badillo, Braña Varela, 
Torres, & Del Razo Rodríguez (2013). Posterior 
a la preparación de las muestras se realizará la 
evaluación del perfil sensorial, evaluándose el 
olor, color, dureza, jugosidad, fibrosidad, sabor 
residual y clasificación global.  

 Establecimiento del estándar cualitativo y 
cuantitativo de la calidad en la producción de 
carne de cabra de la raza Santandereana en 
términos de la edad y el peso a beneficio. 

 Para cada especie, sistema de producción, raza y 
sexo, se cuenta con un peso óptimo al beneficio 
que se corresponde con el peso en canal, que 
reúne las características que satisfacen un 
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determinado mercado. A partir de la dedición 
de la aptitud cárnica en pie, el rendimiento y 
calidad de la canal y de la carne en los diferentes 
tiempos de maduración se propone un estándar 
de clasificación o categorizar la calidad en base 
a la edad y el peso al beneficio del cabrito de 
raza Santandereana.

 Se correlacionará la aptitud cárnica en pie y 
los rendimientos en canal y la conformación 
objetiva y subjetiva de la canal. A través de 
análisis estadístico se integrarán los resultados 
obtenidos de las medidas ultrasonográficas 
en pie y tolos los parámetros relacionados 
con la canal, basado en la edad y peso de 
beneficio de tal forma que se pueda realizar una 
categorización o clasificación que sobrelleve 
a la presentación de un estándar de calidad 
cuantitativo y cualitativo de la canal de cabrito 
de la raza Santandereana y que se permita 
comparar con los estándares internacionales.
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OBTENCIÓN DE MICROCÁPSULAS DE MORA MEDIANTE SECADO POR 
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RESUMEN

El almidón es una molécula sintetizada por plantas y ampliamente utilizada en 
muchas industrias. Cada almidón proveniente de diversas fuentes botánicas 
posee una amplitud de propiedades fisicoquímicas debido a su relación amilosa/
amilopectina. Los almidones modificados son unos nuevos materiales adecuados 
para el uso como material de microencapsulación, ya que permiten proteger los 
compuestos bioactivos durante el proceso de secado y ayudan a su liberación 
durante el tránsito por el sistema gastrointestinal.

En este trabajo los almidones modificados con anhídrido octenil succínico (OSA) 
provenientes de plátano FHIA 21 fueron caracterizados usando las técnicas de SEM, 
XRD, FTIR, DSC, RVA y HPLC. Posteriormente un diseño experimental para optimizar 
el proceso de secado por aspersión fue realizado. A continuación, un estudio de 
cinética de deterioro a 15, 25 y 35°C fue llevado a cabo, y finalmente una digestión in 
vitro para determinar la bioaccesibilidad, liberación y permeabilidad fue realizado.

Un cambio morfológico fue evidenciado. Vibraciones moleculares en el espectro IR 
del almidón modificado a 1578 y 1745 cm-1fueron detectadas. Una alteración de 
la estructura tridimensional del almidón fue detectada por RXD. Las viscosidades 
máximas obtenidas cambiaron de 1380 cP para el almidón aislado de FHIA 21 a 
1247 cP para el almidón modificado. La relación amilopectina / amilosa se alteró 
después de la modificación, pasando de 75/25 a 87/13.

Para la elaboración de las microcápsulas, una solución de alimentación con 
47,7% de concentrado de mora, 5% de almidón de plátano modificado, 1,8% 
de maltodextrina y 45,4% de agua fue necesario preparar. Posteriormente, la 
solución fue homogenizada durante 5 minutos a 10.000 rpm y llevada a secado 
por aspersión con una temperatura de entrada de aire de 129 °C, 75 °C en el aire 
de salida y 27850,9 rpm en el disco atomizador. Los ácidos gálico, clorogénico y 
cafeico, epigalocatequina, quercetina y catequina se cuantificaron principalmente 
en las microcápsulas iniciales. El ácido gálico con 12,9% fue el que presentó mayor 
porcentaje de bioaccesibilidad. Un mayor porcentaje de bioaccesibilidad en la fase 
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gástrica que en la intestinal fue determinada para los fenoles. Los coeficientes 
de permeabilidad aparente estuvieron por encima de 1E-6. El modelo de Weibull 
fue el que se ajusta al comportamiento de los datos de liberación. Las cinéticas 
de degradación mostraron que las microcápsulas se pueden conservar hasta por 6 
meses almacenadas a 15°C. Estos resultados indican la ventaja de las modificaciones 
con OSA en los almidones de plátano FHIA 21 para producir microcápsulas en secado 
por aspersión, preservando el contenido de compuestos fisiológicamente activos 
durante el secado, almacenamiento y digestion in vitro. 

ABSTRACT

Starch is a molecule synthesized by plants and widely used in many industries. Each 
starch from various botanical sources has a wide range of physicochemical properties 
due to its amylose/amylopectin ratio. Modified starches are new materials suitable 
for use as microencapsulation material since they allow the protection of bioactive 
compounds during the drying process and help their release during transit through 
the gastrointestinal system.

In this work, the starches modified with octenyl succinic anhydride (OSA) from FHIA 
21 banana were characterized using SEM, XRD, FTIR, DSC, RVA, and HPLC techniques. 
Later an experimental design to optimize the spray drying process was carried out. 
Next, a deterioration kinetics study at 15, 25, and 35 ° C was carried out, and finally, 
an in vitro digestion to determine bioaccessibility, release, and permeability was 
carried out.

A morphological change was evidenced. Molecular vibrations in the IR spectrum of 
modified starch at 1578 and 1745 cm-1 were detected. An alteration of the three-
dimensional structure of starch was detected by XRD. The maximum viscosities 
obtained changed from 1380 cP for the starch isolated from FHIA 21 to 1247 cP 
for the modified starch. The amylopectin/amylose ratio was altered after the 
modification, going from 75/25 to 87/13.

For the preparation of the microcapsules, a feeding solution with 47.7% of blackberry 
concentrate, 5% of modified banana starch, 1.8% of maltodextrin, and 45.4% of 
water was necessary to prepare. Subsequently, the solution was homogenized for 
5 minutes at 10,000 rpm and brought to spray drying with an air inlet temperature 
of 129 ° C, 75 ° C in the outlet air, and 27,850.9 rpm in the atomizer disk. Gallic, 
chlorogenic and caffeic acids, epigallocatechin, quercetin, and catechin were 
mainly quantified in the initial microcapsules. Gallic acid with 12.9% was the one 
that presented the highest percentage of bioaccessibility. A higher percentage of 
bioaccessibility in the gastric phase than in the intestinal phase was determined 
for phenols. The apparent permeability coefficients were above 1E-6. The Weibull 
model was the one that fits the behavior of the released data. The degradation 
kinetics showed that the microcapsules could be preserved for up to 6 months 
stored at 15 ° C. These results indicate the advantage of the modifications with OSA 
in the FHIA 21 banana starches to produce microcapsules in spray drying, preserving 
the content of physiologically active compounds during drying, storage and in vitro 
digestion.

Keywords:  
Modified starches, 
OSA, Bioaccessibility, 
release, Spray drying.
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MEJORAMIENTO EN LA EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA 
MEDIANTE EL USO DE ULTRASONIDO EN LA PLANTA EXTRACTORA 

PALNORTE S.A.S.
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  Universidad de Pamplona. Pamplona, Colombia.

RESUMEN

En los últimos años el uso del ultrasonido en el procesamiento de los alimentos se ha 
incrementado debido a las ventajas que presenta sobre los procesos convencionales 
por la reducción de tiempos y temperatura, mezclado efectivo, aumento de la 
transferencia de masa y energía, la reducción de los gradientes térmicos y de 
concentración, extracción selectiva, una respuesta más rápida al control de procesos 
de extracción, aumento de la tasa de producción, eliminación de microorganismos 
y enzimas, sin destruir los nutrientes de los alimentos. Además de considerarse una 
tecnología limpia, aplicable en las diferentes fases del procesamiento de alimentos 
como: secado, homogeneización y extracción. El objetivo de esta investigación 
es evaluar el efecto del ultrasonido en el proceso de extracción del aceite crudo 
de palma en la Planta PALNORTE S.A.S. con el fin de mejorar el rendimiento; 
para lo cual se determinara el efecto del tiempo de termosonicación (40KHz) en 
el proceso de extracción (fruto, torta prensada y clarificado) del aceite crudo de 
palma, analizando el efecto del tiempo de termosonicación (40KHz) sobre el perfil 
fisicoquímico y la calidad del aceite; con el fin de realizar un estudio de viabilidad 
técnico económica para la implementación de la línea de extracción de aceite crudo 
asistida con ultrasonido. En la actualidad se ha demostrado que la aplicación de 
tecnologías emergentes como el ultrasonido (US) puede mejorar significativamente 
los procesos de extracción, al ser más eficientes, amigables con el medio ambiente 
y compatibles con las materias primas de posible potencial para su utilización 
en la obtención de productos de interés energético. El gremio palmicultor busca 
estrategias que mejoren la estandarización en función de la extracción del aceite 
crudo de palma, donde se evalúen las condiciones de operación del proceso en pro 
de alcanzar estándares de producción competitivos a nivel internacional.

ABSTRACT

In recent years, the use of ultrasound in food processing has increased due to the 
advantages it has over conventional processes due to the reduction of time and 
temperature, effective mixing, increased mass and energy transfer, the reduction 
of thermal and concentration gradients, selective extraction, a faster response 
to the control of extraction processes, increased production rate, elimination of 
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microorganisms and enzymes, without destroying nutrients in food. In addition 
to being considered a clean technology, applicable in the different phases of 
food processing such as: drying, homogenization and extraction. The objective of 
this research is to evaluate the effect of ultrasound on the extraction process of 
crude palm oil at the PALNORTE S.A.S. in order to improve performance; for which 
the effect of the thermosonication time (40KHz) in the extraction process (fruit, 
pressed and clarified cake) of the crude palm oil will be determined, analyzing the 
effect of the thermosonication time (40KHz) on the physicochemical profile and the 
quality of the oil; in order to carry out an economic technical feasibility study for 
the implementation of the ultrasound-assisted crude oil extraction line. Currently, 
it has been shown that the application of emerging technologies such as ultrasound 
(US) can significantly improve extraction processes, being more efficient, friendly 
to the environment and compatible with raw materials with potential potential for 
use in the obtaining products of energy interest. The palm growers union seeks 
strategies to improve standardization based on the extraction of crude palm oil, 
where the operating conditions of the process are evaluated in order to reach 
internationally competitive production standards.

1. INTRODUCCIÓN

los aceites de palma frente a los consumidores, 
como un producto versátil con amplios beneficios; 
y, en general, a mejorar el posicionamiento y 
diferenciación del sector palmero colombiano en el 
país y en el ámbito mundial (Fedepalma, 2017).

Los objetivos estratégicos gremiales para la 
agroindustria de la palma de aceite en Colombia 
buscan fortalecer la trasferencia de conocimiento 
y desarrollo tecnológico que incrementen la 
productividad del proceso, optimizando los ingresos; 
sin causas negativas al ambiente. Los cuales, son 
factores determinantes para la competitividad del 
sector al presentar mayor rentabilidad por costos 
de producción unitarios y calidad del producto 
(Fedepalma, 2017).

El país ha alineado y priorizados las apuestas y metas 
en ciencia, tecnología e innovación con estrategias 
para los sectores productivos que fortalezcan la 
competitividad y sostenibilidad de las cadenas 
agroalimentarias de cada región. El Departamento 
de Norte de Santander tiene la visión de consolidarse 
como referente en la transferencia y generación 
de conocimiento y desarrollo tecnológico en 

Los aceites de palma lideran la producción 
mundial de aceites y grasas vegetales con un 34%, 
destacándose por ser el cultivo más productivo al 
utilizar una menor área sembrada con respecto a las 
otras oleaginosas, una hectárea sembrada produce 
entre 6 y 10 veces más aceite que las demás (Oil 
World, 2015).

Colombia es el cuarto productor de aceite de 
palma en el mundo y el primero en América 
Latina, el Departamento de Norte de Santander 
en el 2018 produjo el 4,9% de la producción 
nacional (SISPA-Fedepalma, 2018). Mostrando 
un balance positivo para el sector de la palma de 
aceite; el cual debe enfrentar importantes retos 
asociados, principalmente, al mejoramiento de 
la productividad, en especial en cuanto al cierre 
de brechas tecnológicas entre productores y las 
distintas escalas de producción; al control y vigilancia 
fitosanitaria de la Pudrición del cogollo que continúa 
siendo la principal problemática en la mayoría de 
regiones del país; al impulso a los productores 
para la implementación y consolidación de una 
palmicultura competitiva, sostenible ambiental, 
social y económicamente; al posicionamiento de 
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sus sectores estratégicos: minero, agropecuario, 
agroindustria, comercio, TIC, salud, biotecnología, 
turismo, moda y energía (PAED-2015).

El foco estratégico agroindustrial del departamento 
priorizo varias líneas programáticas alineadas a las 
apuestas del país para el desarrollo de proyectos 
que incremente la producción científica con el 
objetivo de estimular investigaciones aplicada, con 
adaptación y desarrollo tecnológico, que soluciones 
necesidades e impulsen la competitividad del 
sector. Además, de fortalecer la trasferencia de 
tecnología e innovación en procesos productivos, 
que permitan la potencialización y generación de 
beneficios económicos, sociales y ambientales para 
la región (PAED-2015).

El Departamento de Norte de Santander cuenta 
con el gremio de PALMICULTORES DEL NORTE 
S.A.S, siendo líderes en extracción de aceite en el 
Catatumbo, procesando 16 toneladas de fruto por 
hora y generando más de 100 empleos directos 
y más de 250 indirectos. Comprometida en su 
mejoramiento continuo de calidad, ha trabajado 
permanentemente en la satisfacción de sus clientes, 
mediante procesos de eficiencia operacional, 
materia prima de óptima calidad y preservación del 
medio ambiente contribuyendo con el desarrollo 
sostenible y búsqueda de la uniformidad en la 
excelencia de sus productos (PEDCTI 2014-2024). 

Para los palmicultores del Norte de Santander es 
relevante fortalecer la trasferencia de conocimiento 
y desarrollo tecnológico que incrementen la 
productividad del proceso, optimizando los 
ingresos; sin causas negativas al ambiente. Por 
medio, de desarrollo de proyectos de investigación 
tendientes a evaluar el proceso de extracción en sus 
diferentes etapas; con el fin de analizar las pérdidas 
del producto y almendra en este, sin causar 
alteraciones en la calidad y mejorar la rentabilidad 
del sector. Los cuales, son factores determinantes 
para la competitividad del sector al presentar mayor 
rentabilidad por costos de producción unitarios y 
calidad del producto (PEDCTI 2014-2024).

En la actualidad se ha demostrado que la aplicación 
de tecnologías emergentes como el ultrasonido 
(US) puede mejorar significativamente los procesos 
de extracción, al ser más eficientes, amigables con 
el medio ambiente y compatibles con las materias 
primas de posible potencial para su utilización en 
la obtención de productos de interés energético 
(Mohammadpour, et al., 2019; Tan, et al., 2018). 

En este sentido, la identificación y aplicación 
de técnicas innovadoras de extracción como el 
ultrasonido ha permitido la reducción del tiempo 
de proceso sino también de separación, según 
Jalili, et al., 2018 y Zhong, et al., 2018 esta técnica 
es la más económica y tiene los requerimientos 
instrumentales más bajos entre las últimas 
técnicas de extracción desarrolladas, por tanto el 
objetivo de esta investigación es evaluar el efecto 
del ultrasonido en diferentes etapas del proceso 
de extracción sobre el rendimiento y la calidad 
del aceite crudo de palma de la Planta Extractora 
PALNORTE S.A.S.

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

En los últimos años el uso del ultrasonido en el 
procesamiento de los alimentos se ha incrementado 
debido a las ventajas que presenta sobre los procesos 
convencionales por la reducción de tiempos y 
temperatura, mezclado efectivo, aumento de la 
transferencia de masa y energía, la reducción de los 
gradientes térmicos y de concentración, extracción 
selectiva, una respuesta más rápida al control de 
procesos de extracción, aumento de la tasa de 
producción, eliminación de microorganismos y 
enzimas sin destruir los nutrientes de los alimentos 
(Campo, et al., 2018). 

El US ha sido empleado en diferentes investigaciones 
de la industria de alimentos y existe un gran 
interés en ello, debido a que se puede aplicar de 
forma práctica: aplicado directamente al producto, 
acoplada a un dispositivo y sumergido en un baño 
ultrasónico (Chemat, et al., 2011). Teniendo como 
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ventajas la efectividad contra células vegetativas, 
esporas y enzimas, reducción de los tiempos y 
temperaturas de proceso, fácil adaptación en 
líneas de producción continuos o intermitentes, 
incrementos de los fenómenos de transferencia 
de calor, modificación de la estructura y textura 
en alimentos, efecto sobre la actividad enzimática, 
entre otros (Robles y Ochoa, 2012).

En los últimos tiempos, se ha considerado la 
utilización de técnicas de extracción más eficientes 
susceptibles de la automatización, tales como 
extracción asistida por US; que reduce los tiempos 
de extracción, el consumo de disolvente orgánico, 
reduce el uso de disolventes tóxicos, energía y 
costos (Avhad And Rathod, 2015; Corbin, et al., 
2015). Estos resultados impulsaron el desarrollo de 
técnicas combinadas de extracción como extracción 
Soxhlet asistida por US, destilación asistida por US, 
extracción continúa asistida por US, y combinación 
de US con otras tecnologías, tales como microondas, 
extrusión, y extracción con fluidos supercríticos 
(Chemat, et al., 2017).

La extracción asistida por US es un proceso corto 
(minutos) con alta reproducibilidad, reduciendo 
el consumo de disolvente, lo que simplifica la 
manipulación y el trabajo en marcha, dar una 
mayor pureza del producto final, la eliminación de 
después del tratamiento de las aguas residuales 
y el consumo de sólo una fracción de la energía 
fósil necesaria normalmente para una extracción 
convencional (Tamborrino, et al., 2019; Chemat, et 
al., 2011).

La extracción con US puede beneficiar a la 
industria química en múltiples formas (Sani And 
Sardarodiyan, 2016; Khan, et al., 2018; Tiwari, 
2015): Mejorar los rendimientos de la extracción, 
mejora los procesos de extracción acuosa sin utilizar 
disolventes, proporcionar la oportunidad de utilizar 
disolventes de limpieza y/o verdes alternativos 
mediante la mejora de su extracción actuación y 

mejorar la extracción de componentes sensibles al 
calor en condiciones que de otro modo tendría baja 
o rendimientos inaceptable.

Los efectos físicos de propagación que causa el US 
en un medio se basan en el fenómeno de cavitación 
que produce altas fuerzas de cizallamiento y micro-
chorros de superficie que genera varios efectos tales 
como degradación y desgaste en la superficial de las 
partículas (Maran, 2015; Maran And Priya, 2015). 
Además, la cavitación causa ciclos de expansión y 
contracción en el material expuesto, lo que causa 
una interrupción en las paredes celulares de la 
matriz sólida y esto favorece la penetración de la 
transferencia de disolvente y la masa, aumentando 
así la tasa de extracción (Espada, et al., 2017; 
Santos, et al., 2015).

3. METODOLOGÍA 

3.1. Materia prima 

Se emplearán frutos del raquis de la palma de las 
tolvas de almacenamiento de la Planta Extractora 
PALNORTE S.A.S., conformando muestras de 500 
g empacadas en bolsas de polietileno de baja 
densidad.

3.2. Etapas de aplicación de ultrasonido en el 
proceso de extracción 

El ultrasonido se aplicará en las etapas de inicio con 
el fruto, torta prensada y al clarificado.

3.3. Diseño experimental 

Se aplicará un diseño factorial de tres factores 
de tratamiento (pretratamiento US, tiempo 
y temperatura) con 3 niveles por cada factor, 
conformando un diseño completamente al azar de 
3x3 correspondiente a 9 tratamientos (Tabla 1). Los 
experimentos se realizarán por triplicado para un 
total de 27 pruebas por cada etapa del proceso de 
extracción aplicada (Fruto, prensado y clarificación). 
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Tabla 1. Diseño factorial general al azar.

Etapas del 
proceso de 
extracción

Frecuencia 
Ultrasonido 

(KHz)

Tiempo de
Aplicación

Ultrasonido 
(min)

Temperatura                      
(°C) Variables de respuesta

Fruto 0

40 

20
30
40

40
50
60

% de rendimiento extracción
Contenido de humedad 
Determinación de ácidos grasos
Valor de peróxido (PV)
Valor de yodo (IV)
Determinación de la actividad antioxidante
Determinación del contenido fenólico total.
Determinación del color

Prensado
Clarificación

    
(FAME) y posteriormente las FAME se cuantificarán 
por cromatografía de gases. 

Caracterización del aceite crudo de palma. El 
valor de peróxido (PV) y el valor de yodo (IV) se 
determinarán de acuerdo con los métodos oficiales 
de la AOAC (965.33, 993.20).

Determinación de la actividad antioxidante. La 
actividad antioxidante del aceite de crudo de palma 
se determinará en base el método utilizado por 
Mohammadpour, et al., 2019. 

Determinación del contenido fenólico total. La 
determinación del contenido fenólico total en 
extractos se realizará por espectrofotometría UV 
(espectrofotómetro UV / vis, Optizen 3220UV, 
Corea) y según el método de Mohammadpour, et 
al., 2019. 

Determinación del color. Se realizará utilizando 
el Método Cielab. Para la determinación del color 
utilizando un colorímetro de refracción (Hunter Lab 
Mini-Scan XE Color Analyst ®).

3.6. Comparar las pérdidas de aceite crudo 
durante el proceso de extracción 
convencional y con ultrasonido de palma 
en la Planta Extractora PALNORTE 
S.A.S.

Se desarrollará un diagnóstico de la infraestructura 
de la planta para identificar el comportamiento de 

3.4. Determinar el efecto del tratamiento 
del ultrasonido (40KHz) en diferentes 
etapas del proceso de extracción sobre 
el rendimiento del aceite crudo de palma 
de la Planta Extractora PALNORTE 
S.A.S.

 Determinación del rendimiento de extracción 
(Mohammadpour, et al., 2019). El rendimiento 
del aceite crudo se calcula mediante la siguiente 
fórmula:

                     (Eq.1)

 Dónde: we masa de aceite crudo obtenido de la 
muestra, y wt masa de la muestra antes de la 
extracción.

3.5. Establecer el efecto del tratamiento 
del ultrasonido (40KHz) en la calidad 
del aceite crudo de palma de la Planta 
Extractora PALNORTE S.A.S.

Contenido de humedad. Los contenidos de 
humedad de las muestras se determinarán como se 
describe en el método ISO 662 (ISO 662, 1998). 

Determinación de ácidos grasos por cromatografía 
de gases. Las composiciones de ácidos grasos (FA) 
se determinarán de acuerdo con el AOCS, 1998. 
Con el fin de identificar y cuantificar los perfiles 
de FA, la esterificación de lípidos se realizará con 
disolventes orgánicos, esteres metílicos ácidos 
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los indicadores de producción relacionados con la 
eficiencia del proceso de extracción (Cortes, 2014 y 
García, et al., 2000).

Caracterizar y cuantificar los flujos másicos de los 
puntos de control de pérdidas según metodología 
de Cortes, 2014 y García, et al., 2000 en condiciones 
normal de operación, para generar los valores 
estándares asociados a las pérdidas de aceite 
durante la extracción.

3.7. Realizar el estudio de viabilidad técnico 
económica para la implementación de 
la línea de extracción de aceite crudo 
asistida con ultrasonido (Escobar y 
Ocampo, 2017).

Definición situación actual. Se realizará un 
levantamiento en campo con el fin de establecer las 
condiciones espaciales y de infraestructura con la 
que cuenta la planta, describiendo la metodología 
en la extracción convencional de aceite crido de 
palma en la Planta Extractora PALNORTE S.A.S.

Estudio técnico. Se pretende resolver las preguntas 
referentes a dónde, cuánto, cómo y con qué se 
propone una solución de implantación de tecnología 
(US) en la línea de procesamiento de alta capacidad 
en la Planta Extractora PALNORTE S.A.S, analizando 
las etapas del proceso donde más rendimiento 
proporcione y adecuándolo a las necesidades de la 
planta: 

• Determinar la localización más adecuada en 
base a factores que condicionen su mejor 
ubicación.

• Definir el tamaño y capacidad.
• Mostrar la distribución y diseño de las 

instalaciones.
• Especificar el presupuesto de inversión.
• Incluir un cronograma de inversión de las 

actividades que se contemplan en el proyecto 
hasta su puesta en marcha.

Estudio económico. Se presentarán los análisis 
detallados de la evaluación económica a las 
diferentes alternativas para abordar y dar solución 

a la problemática planteada. Adicional, se realiza el 
análisis y cuantificación de los costos de operación 
y beneficios económicos esperados.

Análisis estadístico. Los resultados serán tratados 
estadísticamente a través de análisis de varianza 
(α = 0.05) y con el fin de discernir mejor los 
resultados del ANOVA se utilizará la prueba post 
hoc de Diferencias Mínimas Significativas (DMS), 
paquete de software estadístico SPSS versión 22.0.

3.8. Resultados esperados

Al desarrollar el proyecto se pretende alcanzar los 
siguientes impactos:

Desarrollar un proyecto para mejorar el rendimiento 
de extracción de aceite crudo de palma, evaluando 
la calidad del aceite y optimizar el proceso al aplicar 
tecnologías como el Ultrasonido. Fortaleciendo la 
cadena competitiva del sector palmicultor al alcanzar 
un manejo eficiente y eficaz del procesamiento de 
aceite crudo de palma en la Planta extractora de 
PALNORTE. Brindando nuevas oportunidades de 
cambio y exploración de nuevas alternativas con la 
implementación de tecnologías verdes, rentables y 
amigables con el medio ambiente.
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RESUMEN

La transición hacia los sistemas de producción de base biológica implica no solo 
la adaptación de tecnologías existentes sino la búsqueda de procesos eficientes y 
sostenibles. Los residuos lignocelulósicos se han ubicado como un material de alta 
importancia biotecnológica para este tipo de producción, gracias a su bajo costo 
y abundancia, sumado a las propiedades de sus componentes y la posibilidad 
de conversión de estos a una gran cantidad de productos de valor agregado. 
Sin embargo, la selección de microorganismos como biocatalizadores para la 
transformación de los compuestos monoméricos (pentosas y hexosas), que exhiban 
un buen desempeño en presencia de compuestos inhibidores, generados a partir 
del proceso de hidrólisis de la biomasa para la liberación de sus constituyentes, 
en la actualidad aún es un desafío para el aprovechamiento de esta materia prima 
por vía fermentativa. El uso de microorganismos como biocatalizadores para la 
transformación, por vía bioquímica, de la biomasa residual ha sido estudiado en las 
últimas décadas. El metabolismo central de carbono en las levaduras le ha conferido 
ventajas fermentativas en procesos industriales de conversión de la glucosa frente 
a otros microorganismos. Sin embargo, en el hidrolizado proveniente de material 
lignocelulósico las hexosas no son el único monosacárido presente, siendo la xilosa 
el segundo azúcar más importante en esta materia prima. Levaduras con capacidad 
natural para transformar la xilosa, aisladas en ambientes naturales e industriales, 
han sido descritas en los últimos años. No obstante, dentro de los parámetros de 
selección de estos microorganismos, la capacidad de tolerar condiciones estresantes 
es una de las mayores limitantes para su empleo en escala industrial. Este trabajo 
tiene como objetivo evaluar el potencial de levaduras aisladas en ambientes 
naturales de Colombia para la transformación de la xilosa, así como su tolerancia 
a las condiciones de estrés en hidrolizado de bagazo de caña de azúcar, diseñando 
e implementando una estrategia de cultivo en condiciones de estrés acidas y 
oxidativas que permita mejorar la tolerancia y explorar la plasticidad genómica.
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ABSTRACT

The transition to biological-based production systems implies not only the 
adaptation of existing technologies but the search for efficient and sustainable 
processes. Lignocellulosic waste has become a material of high biotechnological 
importance for this type of production, due to its low cost and abundance, in 
addition to the properties of its components, and the possibility of converting them 
to a large number of value-added products. However, selecting microorganisms 
as biocatalysts for the transformation of monomeric compounds (pentoses and 
hexoses), which exhibit good performance in the presence of inhibitory compounds, 
generated from the process of hydrolysis of lignocellulosic biomass for the release 
of its constituents, nowadays it is still a challenge for the use of this raw material 
through fermentation pathway. The use of microorganisms as biocatalysts for 
the biochemical transformation of residual biomass has been studied in the last 
decades. The central metabolism of carbon in yeasts has conferred fermentation 
advantages in industrial glucose conversion processes against other microorganisms. 
However, in the hydrolysate from lignocellulosic material, hexoses are not the only 
monosaccharide present, xylose being the second most important sugar in this raw 
material. Yeasts with a natural capacity to transform xylose, isolated in natural and 
industrial environments, have been described in recent years. Nonetheless, within 
the selection parameters of these microorganisms, the ability to tolerate stressful 
conditions is one of the greatest limitations for their use on an industrial scale. This 
work aims, to evaluate the potential of isolated yeasts in natural environments 
of Colombia, to transform xylose, as well as their tolerance to stress conditions 
in hydrolyzed sugarcane bagasse. For this purpose, it is proposed to design and 
implement a strategy of culture, under acidic and oxidative stress conditions, to 
improve natural tolerance and explore genomic plasticity.

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords:           
Xylose; biomass; 
yeasts.

Dentro del contexto de la bioeconomía como 
alternativa de transición de los sistemas productivos 
actuales hacia prácticas que mitiguen el impacto 
ambiental, las biorrefinerías toman relevancia tanto 
en el ámbito industrial como científico. La cadena 
de las biorrefinerías puede proveer un portafolio 
amplio de productos de base biológica, además 
de productos similares a los fabricados en las 
refinerías de petróleo (De Jong & Jungmeier, 2015), 
disminuyendo tanto la generación de desechos y el 
consumo de recursos fósiles.

La biorrefinería como plataforma productiva 
consiste esencialmente en el pretratamiento y la 
preparación de biomasa, así como la separación 

de sus componentes (refinación primaria) y los 
pasos posteriores de conversión y procesamiento 
(refinación secundaria) (BMEL, B., & BMU, B, 
2012). Se define como biomasa residual aquellos 
subproductos generados de las transformaciones 
naturales o industriales de la materia orgánica; es 
decir, proviene de organismos vivos y de fuentes 
como la agricultura, los bosques y los desechos 
orgánicos (WBA, 2016). 

La biomasa lignocelulósica ha sido propuesta 
como una potencial fuente para producir energía 
y productos de valor agregado, ésta constituye la 
masa orgánica más abundante en la biosfera, con 
aproximadamente el 50% de la biomasa existente 
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(De Bhowmick et al., 2018). Las biorrefinerías 
lignocelulósicas requieren múltiples pasos de 
procesamiento para separar la lignina recalcitrante 
de la celulosa y la hemicelulosa y convertir los 
productos intermedios en productos valiosos, en 
esta plataforma los procesos de refinación para las 
fracciones de lignina y hemicelulosa de alta calidad 
aún deben desarrollarse más (Dahmen et al., 
2019). Sin embargo, este esquema de biorrefinerías 
lignocelulósicas ha demostrado un potencial 
promisorio por la capacidad de acoplarse a un 
amplio rango de materias primas de bajo costo.

En el proceso bioquímico para liberación de azúcares 
desde la biomasa, implementado en la plataforma 
lignocelulósica, son necesarios una serie de pasos 
permiten remover la lignina y romper los enlaces 
glucosídicos para obtener monosacáridos (pentosas 
y hexosas) susceptibles de ser fermentados por 
microrganismos. En estos procesos se liberan 
azúcares (glucosa y xilosa principalmente) y se 
generan otros compuestos, como ácidos orgánicos, 
derivados de furano y compuestos fenólicos, 
que presentan efectos inhibitorios para los 
microorganismos, comprometiendo su desempeño 
en la bioconversión de la biomasa en el proceso de 
fermentación.

Así, las biorrefinerías que implementan 
procesos biotecnológicos requieren entonces la 
implementación de microorganismos con capacidad 
para transformar la xilosa, además de resistir la 
presencia de los inhibidores generados en los 
hidrolizados. Las levaduras han sido implementadas 
como catalizadores en distintos bioprocesos 
debido a sus propiedades metabólicas, el tipo de 
reproducción por brotación o fisión, la robustez, 
la resistencia contra el bajo pH y la alta presión 
osmótica, así como la resistencia a la infección 
por fagos (Kwak et al., 2019). No obstante, las 
levaduras tradicional y exitosamente usadas en los 
procesos fermentativos industriales para hexosas 
no tienen la capacidad de fermentar azúcares 
de cinco carbonos (pentosas) y, por lo tanto, 
desde hace algunas décadas han sido descritas 
levaduras no convencionales con potencial para 

la fermentación de esta importante fracción del 
material lignocelulósico (Morais et al., 2013). Sin 
embargo, su potencial en condiciones estresantes 
de proceso aún se encuentra poco estudiado.

Varios estudios han afirmado que los 
microorganismos unicelulares como las levaduras 
tienen programas de expresión génica y de 
recambio metabólico que se han ajustado para 
mejorar la aptitud de las células en las fluctuaciones 
ambientales que se encuentran en sus entornos 
naturales (Mitchell et al., 2009; Caspeta et al., 
2015). Existe entonces una plasticidad genómica 
que permite abordar la hipótesis de que las células 
pueden adquirir nuevas funciones o reconfigurar 
estructuras macromoleculares más adecuadas 
para nuevos entornos (Caspeta et al., 2015). Por 
lo tanto, para establecer bioprocesos factibles, es 
relevante estudiar levaduras aisladas de ambientes 
naturales, que tienen como ventaja la capacidad 
de adaptación que por presión ambiental selectiva 
éstas han adquirido y de las cuales su potencial en 
condiciones estresantes de proceso aún es poco 
conocido. 

2. BIORREFINERÍA LIGNOCELULÓSICA

En la actualidad sistemas de desarrollo económico 
sostenibles han sido una prioridad en el marco 
internacional y nacional, derivado esto de la escasez 
de combustibles de bajo costo, cambio climático, 
dependencia de unos pocos países exportadores de 
combustibles y la necesidad de desarrollo rural (De 
Jong et al., 2010). El uso eficiente y sostenible de los 
recursos de biomasa, los cuales son de primordial 
importancia, pueden ser mejorados por el uso de 
procesos de biorrefinería y sus productos serán la 
base de un futuro desarrollo económico de base 
biológica (De Jong et al., 2010). En una bioeconomía, 
los bienes que una vez fueron producidos a partir 
de recursos fósiles se producen a partir de fuentes 
biogénicas (Langeveld et al., 2010).

Varias son las consideraciones al establecer estos 
sistemas de producción. Una de las más importantes 
es el potencial de la fuente de la biomasa a ser 
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utilizada, que debe ser evaluado en cuatro niveles: 
el potencial teórico — máxima cantidad de biomasa 
disponible a nivel mundial o en un sistema dado; el 
potencial técnico — fracción el potencial teórico que 
es aprovechable bajo las condiciones tecnológicas 
actuales; el potencial económico — segmento del 
potencial técnico, que cumple con los criterios de 
rentabilidad económica dentro de las condiciones 
tecnológicas consideradas; y, por último, el potencial 
de implementación — fracción del potencial 
económico que puede implementarse dentro de un 
periodo determinado y bajo un contexto concreto 
(sociopolítico, limitaciones institucionales y sociales 
e incentivos políticos) — (IPCC, 2007).

Por lo tanto, construcción de biorrefinerías en países 
con alta productividad de biomasa lignocelulósica, 
como África y América Latina, y la exportación 
de materiales e intermedios de base biológica 
procesados podrían ayudar a fortalecer la situación 
económica en estas áreas y reducir los impactos 
ambientales a través del transporte de biomasa, 
siempre que la demanda del mercado permanezca 
estable (Dahmen et al., 2019). 

El enfoque de biorrefinerías involucra procesos de 
múltiples pasos el cuál inicia después de la selección 
de la biomasa que servirá como materia prima para 
el proceso. El primer paso es el pretratamiento 

de la biomasa lignocelulósica, que contiene los 
precursores para la transformación y obtención 
de productos de valor agregado, esto con el fin 
de hacerla más susceptible para el procesamiento 
posterior. Seguido del pretratamiento, los 
componentes primarios de la biomasa, que varían 
de 40 a 50% de celulosa, 20 a 40% de hemicelulosas, 
20 a 30% de lignina y 5 – 8% de extractos (Santos 
et al., 2016), son sometidos a hidrólisis mediante 
tratamientos químicos, físicos y/o biológicos que 
pueden ser combinados (figura 1). Los productos 
resultantes de este paso pueden ser utilizados como 
bloques de construcción química para obtener una 
amplia variedad de productos que presuponen 
procesos específicos para cada producto de valor 
agregado.

Los productos de base biológica se refieren a 
productos derivados de biomasa (vegetal, animal, 
marina, residual), que van desde productos químicos 
finos de alto valor agregado (generalmente de bajo 
volumen) (productos farmacéuticos, cosméticos, 
aditivos alimenticios) hasta materiales de alto 
volumen (enzimas, biopolímeros, biocombustibles, 
fibras, etc.) Pueden incluir productos existentes 
(papel y pulpa, detergentes, lubricantes) o nuevos 
(vacunas hechas de plantas o biocombustibles de 
segunda generación) (Langeveld et al., 2010).

Figura 1. Hidrólisis de los principales componentes del material lignocelulósico (Adaptado de Barros, 
Garcia-Acero & Rosa 2020)
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Las biorrefinerías pueden proporcionar una cartera 
de productos a partir de biomasa renovable similar 
a la de las refinerías de petróleo crudo. El desafío es 
crear modelos comerciales viables para productos de 
base biológica, adaptar plantas y sistemas de planta 
para optimizar las funcionalidades disponibles.

3. LEVADURAS FERMENTADORAS DE 
XILOSA

Dependiendo del pretratamiento y los métodos de 
hidrólisis utilizados para la degradación de materias 
primas lignocelulósicas, se obtendrán diferentes 
fuentes de carbono principalmente glucosa y xilosa, 
además de compuestos que generan toxicidad 
para las células. Por lo tanto, la selección de 
microorganismos como biocatalizadores se centran 
en parámetros como el rango de temperatura, 
rango de pH, la tolerancia al producto, tasa 
de crecimiento, la productividad, la tolerancia 
osmótica, especificidad, rendimiento, estabilidad 
genética y tolerancia a inhibidores (Alfenore & 
Molina-Jouve, 2016).

Una variedad de levaduras con nuevas actividades 
catabólicas y anabólicas para la utilización eficiente 
de la xilosa han sido aisladas a partir de diversos 
ambientes naturales. Durante la investigación 
de la utilización de xilosa en las levaduras, se ha 
capturado un nuevo cableado global de las redes 
metabólicas en el cultivo de xilosa, en oposición a 
un patrón de represión de la glucosa (Kwak et al., 
2019), se ha observado que levaduras Crabtree-
negativas exhiben patrones transcripcionales 
similares de glucólisis y gluconeogénesis en glucosa 
y xilosa (Papini et al., 2012).Sin embargo, una 
regulación de la vía menos rigurosa durante el 
metabolismo de la xilosa relaja el flujo metabólico, 
de modo que el metabolismo celular se redirige 
del metabolismo estrictamente fermentativo de la 
glucosa al metabolismo respiratorio de la xilosa, lo 
que produce una pérdida de carbono en forma de 
liberación de CO2 (Li, Chen & Nielsen, 2019).

El proceso del metabolismo de la xilosa inicia con 
el transporte del azúcar del medio externo hacia 
el interior de la célula. Muchos transportadores de 

monosacáridos en levaduras operan por difusión 
facilitada, un mecanismo independiente de la 
energía que cataliza el movimiento de una única 
molécula de soluto en un momento en su gradiente 
de concentración, a través de una membrana. Sin 
embargo, para la xilosa generalmente son sistemas 
que consumen energía y son capaces de transportar 
el soluto acoplado al movimiento simultáneo de 
protones (Leandro, Fonseca & Gonçalves, 2009). 

En la naturaleza, se utilizan dos vías catabólicas 
diferentes para convertir la xilosa en xilulosa, que 
puede canalizarse hacia la vía glucolítica a través de 
la xiluloquinasa (XK) mediante la vía de las pentosas 
fosfato. La primera implica la isomerización directa 
donde participa la xilosa isomerasa (XI) y aunque XI 
se encuentra principalmente en bacterias, algunas 
especies de hongos que utilizan xilosa emplean la 
vía XI. La segunda ruta metabólica está presente en 
la mayoría de las levaduras no-convencionales que 
utilizan xilosa, que realizan la conversión mediante 
la vía de oxido-reducción compuesta de xilosa 
reductasa (XR) y xilulosa deshidrogenasa (XDH) 
(Barros et al., 2020).

Sin embargo, se ha evidenciado en levaduras 
fermentadoras de xilosa que el rendimiento y la 
productividad de la bioconversión de la biomasa 
lignocelulósica se reducen (figura 2) en gran 
medida debido a la citotoxicidad de los compuestos 
inhibidores generados por la degradación de 
la lignina y/o la deshidratación de los azúcares 
durante los procesos de tratamiento previo, que se 
liberan posteriormente en el hidrolizado junto con 
los azúcares fermentables (Watanabe et al., 2019).
Linajes tolerantes a los inhibidores capaces de 
fermentar hidrolizados no detoxificados son 
un requisito absoluto para el desarrollo de 
procesos factibles de bioconversión de biomasa 
lignocelulósica (Guo et al., 2018).

3.1. Respuesta al estrés celular

Los microorganismos han desarrollado estrategias 
para aumentar las respuestas al estrés para recuperar 
la constancia del estado interno (homeostasis) al 
ser expuestos a cambios ambientales (Mitchell et 
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al., 2009). En levaduras la inducción de proteínas 
de choque térmico, la comunicación cruzada entre 
las vías de transducción de señales, la presencia 
del disacárido trehalosa y otros procesos se han 

relacionado con la inducción de la protección 
cruzada por estrés. 

Figura 2. Parámetros de a) consumo de xilosa y b) productividad de etanol en la fermentación de levaduras en medio nutritivo 
e hidrolizado hemicelulósico de bagazo de caña de azúcar (basado en datos publicados por Cadete, et al., 2012, Cadete, et al., 
2017; Morales, et al., 2014).

Estas respuestas están asociadas al daño en 
macromoléculas celulares y/o potenciales redox 
que interrumpen las funciones celulares, lo que 
evidencia que la respuesta a estrés celular (REC) 
tiene un conjunto definido de funciones celulares 
específicas que incluyen control del ciclo celular, 
reparación de proteínas, estabilización y reparación 
de ADN y cromatina, reparación y estabilización 
de la membrana celular, eliminación de proteínas 
dañadas y algunos aspectos del metabolismo (Kültz, 
2005).

Se ha determinado que la supervivencia de las 
células individuales de levadura a condiciones 
de estrés severo puede incrementarse por la pre-
exposición de la población a un estrés menos severo. 
Dicho tratamiento previo protege a las células de 
levadura no solo de niveles letales del mismo estrés 
sino también de otros estreses, aparentemente no 
relacionados (Li et al., 2018).

La ingeniería evolutiva se ha implementado cómo 
una herramienta eficaz para obtener fenotipos 
de tolerancia complejos, en microorganismos 
que poseen escaza información genómica. Esta 
estrategia plantea que las mutaciones aleatorias 
naturales pueden ser combinados con otros 
métodos para aumentar la diversidad genotípica, 
así como para el análisis de los cambios moleculares 
asociados a estas mutaciones (Winkler & Kao, 
2014). La adaptación evolutiva de laboratorio 
(o ingeniería evolutiva) explota la plasticidad 
del genoma microbiano diseñando y aplicando 
regímenes de cultivo que confieren una ventaja 
selectiva específica a los mutantes. Otros procesos 
pueden estar acoplados al logro de las mutaciones, 
como, el enriquecimiento mediante procesos de 
retro cruzamiento o pueden ser secuenciadas 
directamente después del proceso de evolución 
adaptativa (Mans et al., 2018).
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3.2. Perspectivas

La presente propuesta de investigación está centrada 
en ampliar el conocimiento sobre el potencial para 
la transformación de la xilosa de la diversidad de 
levaduras presentes en ecosistemas naturales, 
así como la implementación de estrategias que 
permitan mejorar la tolerancia de una levadura, 
aislada en ambientes naturales, a condiciones 
estresantes del proceso de fermentación. Los 
resultados de este trabajo están orientados hacia la 
obtención y conocimiento de la respuesta fenotípica 
de resistencia de la levadura transformadora de 
xilosa, en condiciones del proceso de conversión 
por la vía bioquímica de biomasa lignocelulósica. 
De otro lado, con el diseño y la implementación 
de estrategias de cultivo se pretende obtener 
datos, en relación con la modificación de 
respuesta a condiciones de estrés en levaduras no 
convencionales, que conlleven en futuras fases de 
investigación a la construcción de linajes robustos 
con capacidad natural de transformar la xilosa en 
productos de valor agregado de manera eficiente.

4. REFERENCIAS

Alfenore, S., & Molina-Jouve, C. (2016). Current sta-
tus and future prospects of conversion of ligno-
cellulosic resources to biofuels using yeasts and 
bacteria. Process Biochemistry, 51(11), 1747-
1756.

Barros O. K., Garcia-Acero A. M., & Rosa, C. A. 
(2020) Non-Conventional Yeasts with Potential 
for Production of Second-Generation Ethanol. 
In Biofuels: Advances in Research and Applica-
tions (pp. 109 -150). Nova Science Publishers.

BMEL, B., & BMU, B. (2012). Biorefineries Road-
mapas part of the German Federal Government 
action plans for the material and energetic util-
isation of renewable raw materials. https://
www.bmbf.de/pub/Roadmap_Biorefineries_
eng.pdf.

Cadete, R. M., Melo, M. A., Dussan, K. J., Rodrigues, 
R. C., Silva, S. S., Zilli, J. E., & Rosa, C. A. (2012). 

Diversity and physiological characterization of 
D-xylose-fermenting yeasts isolated from the 
Brazilian Amazonian forest. PLoS One, 7.

Cadete, R. M., Melo‐Cheab, M. A., Dussán, K. J., Ro-
drigues, R. C. L. B., Da Silva, S. S., Gomes, F. C. 
O., & Rosa, C. A. (2017). Production of bioeth-
anol in sugarcane bagasse hemicellulosic hy-
drolysate by Scheffersomyces parashehatae, 
Scheffersomyces illinoinensis and Spathaspora 
arborariae isolated from Brazilian ecosystems. 
Journal of Applied Microbiology, 123(5), 1203-
1213.

Caspeta, L., Castillo, T., & Nielsen, J. (2015). Modi-
fying yeast tolerance to inhibitory conditions of 
ethanol production processes. Frontiers in bio-
engineering and biotechnology, 3, 184.

Dahmen, N., Lewandowski, I., Zibek, S., & Weidt-
mann, A. (2019). Integrated lignocellulosic val-
ue chains in a growing bioeconomy: Status quo 
and perspectives. GCB Bioenergy, 11(1), 107-
117. 

De Bhowmick, G., Sarmah, A. K., & Sen, R. (2018). 
Lignocellulosic biorefinery as a model for sus-
tainable development of biofuels and val-
ue-added products. Bioresource technology.

De Jong, E., Van Ree, R., Sanders, J. P. M., & Lan-
geveld, J. W. A. (2010). Biorefineries: giving val-
ue to sustainable biomass use. In the Biobased 
Economy: Biofuels, Materials and Chemicals in 
the Post-oil Era. / Langeveld, J.W.A., Sanders, 
J.P.M., London: Earthscan - p. 111 - 131.

De Jong, E., & Jungmeier, G. (2015). Biorefinery con-
cepts in comparison to petrochemical refiner-
ies. In Industrial Biorefineries & White Biotech-
nology (pp. 3-33).

Guo, H., Chang, Y., & Lee, D. J. (2018). Enzymatic 
saccharification of lignocellulosic biorefinery: 
research focuses. Bioresource Technology, 252, 
198-215.



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

48

IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis Re-
port. Contribution of Working Groups I, II and III 
to the Fourth Assessment Report of the Inter-
governmental Panel on Climate Change [Core 
Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. 
(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.

Kwak, S., Jo, J. H., Yun, E. J., Jin, Y. S., & Seo, J. 
H. (2019). Production of biofuels and chemi-
cals from xylose using native and engineered 
yeast strains. Biotechnology Advances, 37(2), 
271-283.

Kültz, D. (2005). Molecular and evolutionary basis 
of the cellular stress response. Annual Review 
of Physiology, 67, 225-257.

Langeveld, J. W. A., Dixon, J., & Jaworski, J. F. (2010). 
Development perspectives of the biobased 
economy: a review. Crop Science, 50, S142.

Leandro, M. J., Fonseca, C., & Gonçalves, P. (2009). 
Hexose and pentose transport in ascomycetous 
yeasts: an overview. FEMS Yeast Research, 9(4), 
511-525.

Li, C., Li, L., Yang, X., Wu, Y., Zhao, Y., & Wang, Y. 
(2018). Effect of inorganic salt stress on the 
thermotolerance and ethanol production at 
high temperature of Pichia kudriavzevii. Annals 
of Microbiology, 68(5), 305-312.

Li, X., Chen, Y., & Nielsen, J. (2019). Harnessing xy-
lose pathways for biofuels production. Current 
Opinion in Biotechnology, 57, 56-65.

Mans, R., Daran, J. M. G., & Pronk, J. T. (2018). Un-
der pressure: evolutionary engineering of yeast 
strains for improved performance in fuels and 
chemicals production. Current opinion in bio-
technology, 50, 47-56.

Mitchell, A., Romano, G. H., Groisman, B., Yona, 
A., Dekel, E., Kupiec, M., ... & Pilpel, Y. (2009). 
Adaptive prediction of environmental changes 
by microorganisms. Nature, 460(7252), 220.

Morais, C. G., Cadete, R. M., Uetanabaro, A. P. 
T., Rosa, L. H., Lachance, M. A., & Rosa, C. A. 
(2013). D-xylose-fermenting and xylanase-pro-
ducing yeast species from rotting wood of two 
Atlantic Rainforest habitats in Brazil. Fungal ge-
netics and biology, 60, 19-28.

Morales, D., Cifuentes, Y., Ruiz, R., Montoya, J., & 
Velásquez, M. (2014). Fermentation of Enzy-
matic Hydrolysates of Sugar Cane Bagasse by a 
Colombian Native Strain of Saccharomyces Cer-
evisiae for the Production of Cellulosic Ethanol. 
In Conference Proceedings, Tokyo International 
Conference on Life Science and Biological Engi-
neering (Vol. 287).

Papini, M., Nookaew, I., Uhlén, M., & Nielsen, J. 
(2012). Scheffersomyces stipitis: a comparative 
systems biology study with the Crabtree posi-
tive yeast Saccharomyces cerevisiae. Microbial 
Cell Factories, 11(1), 136.

Santos, Leandro Vieira dos, Maria Carolina de Bar-
ros Grassi, Jéssica Carolina Medina Gallardo, 
Renan Augusto Siqueira Pirolla, Luige Llerena 
Calderón, Osmar Vaz de Carvalho-Netto, Lucas 
Salera Parreiras, et al. (2016). “Second-Genera-
tion Ethanol: The Need Is Becoming a Reality.” 
Industrial Biotechnology 12 (1): 40–57.

Watanabe, K., Tachibana, S., & Konishi, M. (2019). 
Modeling growth and fermentation inhibition 
during bioethanol production using component 
profiles obtained by performing comprehen-
sive targeted and non-targeted analyses. Biore-
source Technology, 281, 260-268.

Winkler, J. D., & Kao, K. C. (2014). Recent advanc-
es in the evolutionary engineering of industrial 
biocatalysts. Genomics, 104(6), 406-411.

WBA (2016). Global biomass potential towards 
2035. World Bioenergy Association, Stockholm, 
Sweden. Recuperado de https://worldbioener-
gy.org/uploads/Factsheet_Biomass%20poten-
tial.pdf



49Volver a la tabla de contenido

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTAGONISTA Y ESTANDARIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE CONIDIOGENESIS DE DOS AISLADOS DE TRICHODERMA 

ASPERELLUM

DEISY DEL ROCIO SANCHEZ CUASAPUD1, LILIANA ROCIO BOTERO BOTERO2, MARGARITA MARIA 
HINCAPIE PEREZ3 

Universidad de Medellín, Medellín, Colombia

RESUMEN 

Hongos del género Trichoderma son ampliamente utilizados como agente de control 
biológico de enfermedades fúngicas en cultivos de importancia agronómica siendo 
sus conidios el principal componente activo para el control de hongos fitopatógenos. 
La optimización de procesos productivos permite alcanzar altos crecimientos y 
formación de conidios a través de fermentaciones en estado sólido. En este estudio 
se han evaluado dos cepas del género Trichoderma asperellum denominadas Tr1 
y Tr2 en condiciones de laboratorio mediante pruebas de enfrentamiento dual en 
caja de Petri para el control de 2 aislados de Fusarium seguido de la evaluación de 
la adición de microelementos (CaCO3, KH2PO4, MgSO4* 7H2O y (NH4)2SO4) sobre los 
procesos de producción de conidiogénesis mediante un proceso de fermentación 
en estado sólido. Los resultados alcanzados evidenciaron porcentajes de inhibición 
promisorios para el control de Fusarium logrando porcentajes de inhibición en un 
rango del 70 % al 80 %, respectivamente. Adicionalmente, la estandarización del 
medio de cultivo permitió identificar que la adición de CaCO3 al medio de cultivo 
favoreció la producción de conidios para las dos cepas. 

ABSTRACT 

Fungi of the genus Trichoderma are widely used as a biological control agent for 
fungal diseases in crops of agronomic importance, their conidia being the main active 
component for the control of phytopathogenic fungi. The optimization of production 
processes allows to achieved high growth and conidia formation through solid 
state fermentations. In this study, two strains of the genus Trichoderma asperellum 
named TR1 and TR2 have been evaluated under laboratory conditions by means 
of antagonism tests in a Petri dish to control an isolates of Fusarium oxysporum 
followed by the evaluation of the addition of microelements (CaCO3, KH2PO4, 
MgSO4 * 7H2O and (NH4) 2SO4) on conidiogenesis production processes through a 
solid state fermentation process. The results achieved showed promising inhibition 
percentages for the control of F. oxysporum, achieving inhibition percentages in a 
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range of 70% to 80%, respectively. Additionally, the standardization of the culture 
medium allowed to identify that the addition of CaCO3 to the culture medium 
favored the production of conidia for the two strains.

1. INTRODUCCIÓN 

El control de patógenos de plantas con algunos 
fungicidas sintéticos ha venido generando 
problemas como la resistencia de hongos, 
desbalance del ecosistema por efectos de residuos 
tóxicos, peligro a la salud humana y de animales. 
La producción de biofungicidas ha ganado gran 
atención en el manejo fitosanitario de cultivos de 
importancia agronómica y forestal como alternativa 
económica que reemplaza los fungicidas de síntesis 
química (Kn, Day, & Limited, 2014). El efecto 
generado puede ser controlado mediante el uso 
de microorganismos antagonistas como agentes de 
control biológico para combatir las enfermedades 
de las plantas dentro de los que se destacan 
diversas especies del género Trichoderma, uno de 
los hongos más utilizados por su potencial fungicida 
y/o fungistático (López-Bucio, Pelagio-Flores, & 
Herrera-Estrella, 2015)para el control de hongos 
fitopatógenos de gran importancia económica 
incluyendo el género Fusarium, el cual se caracteriza 
por producir metabolitos tóxicos que afectan la 
salud vegetal generando enfermedades como la 
marchites vascular y el damping off en hospedantes 
como el banano, plátano, tomate, gulupa entre 
otros (Amini & Sidovich, 2010). La capacidad de 
control que ejerce Trichoderma es debido al uso 
de mecanismos de acción como la competición por 
espacio y nutrientes, la inducción de resistencia, el 
micoparasitismo que consiste en la capacidad de 
atacar a otros hongos y utilizar sus nutrientes y la 
antibiosis dada por la producción de bioactivos y 
enzimas (Waghunde, Shelake, & Sabalpara, 2016)
Trichoderma es habitante natural de los suelos y 
ha sido ampliamente cultivado industrialmente 
para el desarrollo de productos de control biológico 
en los que se comercializan sus conidios como 
principal componente activo (Bal & Altintas, 2008). 
Los conidios son las estructuras de reproducción 
asexual y el principal mecanismo de supervivencia 
y dispersión de este género (Naher, 2014). 

La fermentación en estado sólido ha permitido el 
escalamiento productivo de conidios de diferentes 
hongos y en los cuales se han venido incluyendo 
diversas especies del género Trichoderma 
(Rayhane, Josiane, Gregoria, & Yiannis, 2020). Para 
optimizar los procesos de escalamiento industrial 
son importantes la producción de biomasa y el 
ajuste de los parámetros de cultivo que controlan 
e inducen los cambios morfogenéticos requeridos 
para la formación de conidios (Montoya et., 
2015).  Existe una gran cantidad de factores que 
favorecen la conidiogénesis de los hongos del 
género Trichoderma entre ellos se encuentran 
la concentración y fuentes de macronutrientes 
como el carbono (Fonseca, 2014), nitrógeno 
(Rayhane et al., 2020), el fósforo, la adición de 
sales minerales como NaCl, KCl, CaCl2, los cuales 
han sido reportados como parámetros que afectan 
los procesos de conidiogénesis en hongos, al igual 
que factores físicos como la luz y la temperatura y 
variables fisicoquímicas como el pH o la presencia 
de compuestos orgánicos volátiles producidos por 
hongos (COV) (Adnan et al., 2019), y las lesiones 
miceliales (Carreras et., 2012) han sido reportados 
como alguno de los factores que generan un efecto 
sobre la producción de conidios. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
potencial antagónico de dos cepas de Trichoderma 
Asperellum en el control de Fusarium mediante 
pruebas de cultivo dual y el efecto generado sobre 
la conidiogénesis por la adición de microelementos 
(CaCO3, KH2PO4, MgSO4* 7H2O y (NH4)2SO4) 
utilizando procesos fermentativos en estado sólido. 

2. METODOLOGÍA

2.1. Microorganismos

Para el estudio se eligieron dos cepas de 
Trichoderma asperellum (TR1 y TR2) donados por el 
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grupo de investigación GRINBIO de la Universidad 
de Medellín aisladas de colonias de hormigas 
cortadoras Atta cephalotes las cuales fueron 
seleccionadas por su alto potencial antagonista 
contra los hongos fitopatógenos Colletotrichum 
gloeosporioides, Curvularia lunata, y Fusarium sp. 
(Ramirez et al. 2019). La activación de los hongos 
se realizó en cultivos sólidos que contenían como 
medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) a una 
concentración de 39 g*L-1, el pH fue ajustado a 6.0 
antes de la esterilización con calor húmedo (121 
0C, 15 min). Los cultivos se incubaron durante 8 
días en condiciones de laboratorio con fotoperíodos 
alternados de 12 h de luz difusa y 12 h de oscuridad 
a temperatura ambiente de 28 ± 2 0C.

2.2.  Evaluación del antagonismo mediante 
pruebas de enfrentamiento dual 

Para determinar el potencial antagónico de 
las cepas de T. asperellum TR1 y TR2 se usó la 
metodología de enfrentamiento dual propuesta por 
Saravanakumar et al., (2016) realizando algunas 
modificaciones, en la cual se enfrentaron las cepas 
de T. asperellum de estudio con una cepa de F. 
oxysporum. En esta prueba se emplearon cajas 
de petri (tamaño 90 x 15), conteniendo 20 mL de 
PDA (39 g/L) a pH 6,0; estas fueron inoculadas con 
dos discos de micelio de 8 mm de diámetro (uno 
del patógeno F. oxysporum y el otro con alguna de 
las cepas de Trichoderma de estudio) los discos se 
colocaron en extremos opuestos de la caja, con 
una distancia entre ellos de 5cm. Los discos fueron 
extraídos de cultivos exponenciales con 10 días de 
crecimiento. Paralelamente se sembraron ambos 
hongos (patógeno y antagonista) como controles 
de crecimiento. Para determinar los efectos del 
encuentro microbiano en las cajas de Petri de 
cultivo, se realizó la medición del crecimiento radial 
del micelio después de 10 días y se determinó el 
porcentaje de inhibición utilizando la ecuacion 1.  

I= ((C - T)) / C*100  Ecuacion 1 

Donde I: es el porcentaje de inhibición (tasa de 
inhibición), C: crecimiento de patógeno en la placa 
control, T: crecimiento del patógeno en cultivo 

dual (Naglot et al., 2015). El halo de avance se 
midió utilizando un calibrador pie de rey según 
recomienda Suárez, Velandia, & Prado, (2009).

2.3.  Efecto de la adición de microelementos 
sobre la conidiogenesis

Para determinar el efecto de la adición de 
microelementos en el medio de cultivo sobre 
el crecimiento y la producción de conidios para 
las cepas de T. asperellum TR1 y TR2, se utilizo 
la metodología reportada por Bae et al., (2016) 
realizando algunas modificaciones, esta evaluacion 
se realizo mediante una fermentacion en estado 
solido en la cual se utilizo como sustrato arroz sin 
suplementar y los cuales fueron enriquecidos con 
una de las siguientes sales (g/100 g sustrato): 2.5 
(NH4)2SO4; 1 CaCO3; 2 MgSO4*7H2O; 0.5 KH2PO4.  
Para evaluar el efecto combinado de las sales, se 
mezclaron en las concentraciones propuestas y 
como tratamiento control el sustrato fue preparado 
sin adición de sales. Los cultivos se incubaron 
durante 10 días en condiciones de laboratorio con 
fotoperíodos alternados de 12 h de luz difusa y 12 h 
de oscuridad a temperatura ambiente de 28 ± 2 0C 
y el material fue homogenizado manualmente cada 
tres días.

Durante el proceso fermentativo se realizo la toma 
de muestras de 1 g de sustrato colonizado de cada 
tratamiento los días 3, 6 y 10. Las muestras fueron 
disueltas en 10 mL de agua destilada estéril con 
tween 80 al 0,01 %v/v, seguida de la agitación a 100 
rpm durante 24 h. Posteriormente la concentración 
de conidios fue determinada por conteo en cámara 
de neubauer.

2.4.  Análisis estadistico

Se utilizó un diseño experimental completamente al 
azar con tres repeticiones, la unidad experimental 
fue la caja de Petri conteniendo el enfrentamiento 
dual, y las bolsas de arroz con cada uno de los 
microelementos. Los datos, se sometieron a un 
análisis de varianza (ANOVA) y pruebas comparativas 
de promedio tipo Tukey al 5% de probabilidad, 
mediante el software estadístico SPSS. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Actividad antagonista in-vitro

Las pruebas de enfrentamiento dual mostraron 
porcentajes de inhibición para TR1 y TR2 mayores 
al 60%, mostrando que T. asperellum TR2 alcanzo 
el mayor porcentaje de inhibición 80.34 ± 1.32, 
mientras que para TR1 se alcanzó un porcentaje de 
inhibición del 70.98 ± 2.8 %, contra F. oxysporum. 
El análisis estadístico de los datos, utilizando un 
ANOVA de una vía mostró que existen diferencias 
significativas entre los diferentes tratamientos, 
al realizar una comparación de medias utilizando 
una prueba de Tukey se pudo evidenciar que TR2 
presentó un efecto significativo (P < 0,05) si se 
compara con las otras cepas de Trichoderma, 
mostrándose como la cepa que presento el mayor 
porcentaje de inhibición de F. oxysporum Tabla 1.

Tabla 1. Porcentajes de inhibición de aislados nativos de T. 
asperellum TR1 y TR2 contra  F. oxysporum.

Fusarium Oxysporum

Aislados nativos 
de Trichoderma

Porcentaje de 
inhibición cultivo 

dual

Significancia

TR1 70.98 ± 2.88 ns

TR2 80.34 ± 1.32 *

± desviación estándar, * significancia P < 0.05, ns no significativo P 
> 0.05. 

El comportamiento evidenciado se puede atribuir a 
la diferencia en mecanismos de acción observados 
en cada una de las cepas de T. asperellum, de 
acuerdo a Blauth., et al., (2017) cada especie 
de Trichoderma muestra mecanismos de acción 
diferentes lo que hace que haya especies que 
muestran un potencial mayor con respecto a otras 
especies, lo cual pudo ser evidenciado en la prueba 
de enfrentamiento dual logrando observar que TR2 
presenta capacidades fungicidas que dan cuenta 
de mecanismos de acción como competencia por 
espacio y nutrientes, micoparasitismo, los cuales 
son similares a los encontrados por Monfil & Casas-
Flores, (2014), en el cual se pudo evidenciar un 
crecimiento del microorganismo sobre el micelio 

del patógeno, contrario a lo evidenciado con la 
cepa de T. asperellum TR1, las cuales presentaron 
una acción fungistática o generación de halos que 
impiden el crecimiento del patógeno, respuesta 
similar a la obtenida por Nguyen, Strub, Fontana, & 
Schorr-Galindo, (2017), la cual reporta que es debido 
a la producción de antibióticos. La determinacion 
de pruebas de eficacia permitio evidenciar que 
cada especie de Trichoderma presenta diferentes 
mecanismos de acción los cuales pueden ser 
aprovechados cuando se piensa en la generación 
de un producto biológico más eficiente en el cual se 
incluya diferentes especies que permitan alcanzar un 
control mas eficiente de los hongos fitopatogenos.

3.2. Efecto de microelementos sobre 
el crecimiento y esporulación de T. 
asperellum TR1 y TR2. 

La evaluación del efecto de enriquecimiento del 
sustrato de arroz con diferentes microelementos 
seleccionados para el estudio como CaCO3, KH2PO4, 
MgSO4*7H2O, (NH4)2SO4 y la mezcla de todos, 
permitió observar diferencias macroscópicas 
importantes en el crecimiento de T. asperellum TR1 
y TR2 luego de 9 días de fermentación en estado 
sólido, logrando evidenciar cambios macroscópicos 
en la respuesta con variaciones tanto en la tonalidad 
como en cobertura de los granos de arroz, siendo 
más claro en algunos la tonalidad verde típica de 
Trichoderma, según lo reportan Ben Amira et al., 
(2017)using BCAs such as some Trichoderma strains 
may be an opportune alternative to fungicides in 
protecting olive plantations. A new isolate (Fso14 y 
Herlyan Prasetiyo, Purwati, (2018) en sus estudios 
permitiendo evidenciar que estas caracteristicas 
morfologicas son un indicativo indirecto de la 
esporulación de las especies de Trichoderma. 
Adiconalmente, se pudo observar que el CaCO3 
fue uno de los microelementos que genero mayor 
cobertura de los granos de arroz y tonalidades 
verdes más pronunciadas tanto para la cepa de 
T.asperellum TR1 y TR2 en comparación a los demás 
tratamientos incluido el control, efecto atribuido a 
la genreacion de estrés tal como lo reporta Wang et 
al., (2011).

La evaluación de diferentes microelementos 
mediante una cinética de producción de conidios, 
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permitió observar que el carbonato de calcio 
(CaCO3), fue el microelemento que mejoro la 
producción de conidios en este microorganismo 
si se compara con los demás tratamientos. Luego 
de 10 días de cultivo, el análisis microscópico 
evidenció variaciones en la producción de conidios, 
para T. asperellum TR1 confirmando lo evidenciado 
en las visualizaciones macroscópicas. Es así, como 
la adición de CaCO3 y KH2PO4 al sustrato permitió 
alcanzar concentraciones de 3.0E+11±2.5E+11 
y 3.5E+09 ±1.9E+09  conidios* g-1 de sustrato 
respectivamente, los cuales superaron en un orden 
de aproximadamente en 1E+03 y 1E+02 veces los 
tratamientos (NH4)2SO4, MgSO4*7H2O, la mezcla 
de todas las sales y el control para los cuales se 
alcanzó una producción de  3.0E+06; 2.4E+08; 
1.9E+07 y 1.41E+08 conidios*g-1, respectivamente. 
Adicionalmente, al realizar el análisis estadístico 
utilizando una Anova de una vía, se pudo evidenciar 
que la presencia de diferentes microelementos 
suplementados al medio de cultivo generó un 
efecto significativo en la producción de conidios de 
T. asperellum TR1 (P = 0,001 ≤ 0.05). Al realizar una 
comparación de medias de los datos utilizando una 
prueba de Tukey, se pudo obtuvo que el carbonato 
de calcio (CaCO3) es el microelemento que 
presenta un efecto significativo sobre el proceso de 
conidiogénesis de T asperellum TR1.

4. CONCLUSIONES 

La determinacion de la capacidad antagonista 
de las cepas de T. asperellum TR1 y TR2 permitio 
evidenciar que cada especie de Trichoderma 
presenta diferentes mecanismos de acción los 
cuales pueden ser aprovechados cuando se piensa 
en la generación de un producto biológico más 
eficiente y con diferentes potenciales que permitan 
alcanzar un control mas eficiente de los hongos 
fitopatogenos.

La evaluación de diferentes microelementos 
mediante cinética de producción de conidios, 
permitió observar que el carbonato de calcio 
(CaCO3), fue el microelemento que mejoro la 
producción de conidios en este microorganismo si 
se compara con los demás tratamientos, logrando 

obtener concentraciones de  3.0E+11±2.5E+11 
conidios* g-1 .
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OBTENCIÓN DE UNA MATRIZ POLIMÉRICA DE ÁCIDO POLILÁCTICO 
PROVENIENTE DEL LACTOSUERO CON MEZCLAS DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD, UTILIZANDO GRAFENO COMO REFUERZO CON FINES 
BIOMÉDICOS

LAURA VIVIANA CUERVO GARCÉS
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

RESUMEN

Las matrices poliméricas son utilizadas en la implementación de ácido poliláctico 
se han venido estudiando en el desarrollo de filamentos para manufactura aditiva. 
Debido a las propiedades cristalinas del polímero, debe modificarse para obtener 
resultados positivos del proceso de extrusión. Esto permitiría obtener propiedades 
mecánicas y de biocompatibilidad específicas asociadas con las aplicaciones en la 
industria biomédica. La propuesta exploratoria actual para una tesis doctoral, que 
ha sido estudiada y desarrollada desde 2016, tiene como objetivo llevar a cabo la 
modificación del PLA que proviene del suero. Se ha demostrado que la investigación 
mencionada resuelve el problema ambiental causado por el suero (residuo que 
contamina fuertemente las fuentes hídricas a través de su proceso de eliminación).

Esta propuesta permite el desarrollo de filamentos de impresión 3D que facilitan 
la adaptación del polímero al proceso de extrusión a través del control de su 
temperatura y cristalinidad. El objetivo de la presente propuesta de tesis doctoral 
es funcionalizar el polímero a partir de un nanocompuesto entre PLA y óxido de 
grafeno (GO) mediante la introducción de mezclas de polietileno (PE). Esto espera 
mejorar las propiedades térmicas, mecánicas y de barrera. La propuesta para la 
fabricación de nanocompuestos es introducir un porcentaje entre 0.1 y 0.5 (% en 
peso) de GO. Además, para el desarrollo de la matriz polimérica, la tesis doctoral 
propone la mezcla del nanocompuesto resultante entre PLA / GO con polietileno de 
alta densidad (PE) en porcentajes de 30 a 40 (% en peso), esto con el fin de obtener 
mejoras en la maleabilidad del PLA y posteriormente en su proceso de extrusión. La 
importancia de la tesis doctoral tiene dos enfoques principales: Primero, la solución 
a un problema ambiental a través de la reutilización de un desecho altamente 
contaminante del proceso de fabricación de queso y segundo, la aplicación de 
una matriz polimérica en el campo biomédico que permita implementar un nuevo 
material. que es funcionalizado y controlado en el proceso de extrusión.

ABSTRACT

The polymeric matrices that are based on the generation of polylactic acid have 
been studied in the development of filaments for additive manufacturing. Due to 
the polymer crystalline properties, it needs to be modified to get positive results 
from the extrusion process. This would allow to obtain specific mechanical and 
biocompatibility properties associated with the applications in the biomedical 
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industry. The current exploratory proposal for a doctoral thesis, that has been studied 
and developed since 2016, aims to carry out the modification of PLA that comes 
from whey. Has been proved that the mentioned research solves the environmental 
problem caused by the whey (residue that heavily pollutes water sources through 
its disposal process). 

This proposal allows the 3D printing filament development which facilitate the 
polymer adaptation to the extrusion process through the control of its temperature 
and crystallinity. The goal of the current doctoral thesis is to functionalize the 
polymer from a nanocomposite between PLA and Graphene Oxide (GO) by the 
introduction of polyethylene (PE) blends that improves the thermal, mechanical 
and barrier properties. The proposal for the nanocomposite manufacturing 
is to introduce a percentage between 0.1 and 0.5 (wt%) of GO. As well, for the 
polymeric matrix development the doctoral thesis proposes blend creation of the 
resulting nanocomposite between PLA/GO with high-density polyethylene (PE) in 
percentages from 30 to 40 (wt%) in order to obtain malleable capacities of the PLA 
and positive results from its extrusion process. The importance of the doctoral thesis 
has two main approaches: First, the solution to an environmental problem through 
the reusage of a highly polluting waste from the cheese manufacturing process 
and second, the polymeric matrix application to the biomedical field as from the 
building of a material that is functionalized and controlled in the extrusion process.

1. INTRODUCCIÓN

suero, al darle una utilidad a un residuo como es 
el Lactosuero, el cual es altamente contaminante 
para las fuentes hídricas. Este proceso realizado 
previamente conllevo a dos solicitudes de patente 
a nivel nacional y en PCT. Las solicitudes de patente 
cuentan con los números NC2018/0007766 en 
la patente nacional y en PCT/IB2019/052879 a 
nivel internacional (Se encuentra publica con el 
número WO/2020/021346), dichas patentes fueron 
galardonadas por Colciencias (MinCiencias) en 
las convocatorias 793, 819 y 857 (Las patentes se 
encuentran a nombre de la estudiante proponente 
de la presente tesis doctoral). Sin embargo, 
en el proceso anteriormente descrito solo se 
evaluó la obtención mas no se evidenciaron ni las 
características ni las aplicaciones del material. 

En el campo de elaboración de prótesis e implantes 
se han evaluado las propiedades que caracterizan 
al polímero PLA demostrando que dicho material 
puede ser utilizado en mecanismos de manufactura 
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El tratamiento y reutilización de suero esta 
tomado un auge en las últimas décadas por su 
alto contenido nutricional el cual es utilizado en la 
industria alimentaria (Motta & Mosquera, 2015). 
El ácido láctico puede ser generado a partir del 
suero de queso mediante la implementación de un 
biorreactor, utilizando bacterias homofermentativas 
y heterofermentativas (Carrer, Ferreira & 
Etchebehere, 2015). La producción de ácido láctico 
por vía biotecnológica debe ser de alta pureza para 
la generación de ácido poliláctico, es por esta razón 
que se debe efectuar un proceso de recuperación y 
purificación adecuada, donde precisamente se han 
efectuado las mayores investigaciones en el uso 
de solventes orgánicos, usando osmosis inversa o 
electrodiálisis (Nuñez, et al, 2009). Así mismo como 
los tipos de polimerización en la obtención de ácido 
poliláctico (Serna, Rodríguez & Alban, 2003).

(Cuervo & Echeverry, 2016) desarrollaron la 
obtención de ácido poliláctico (PLA) a partir del 



II Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería – ENEDI 
2020

57

aditiva, así mismo como en la implementación 
del polímero en la industria biomédica. (Ruiz, 
et al. 2009) realizaron una revisión bibliográfica 
para la elaboración de injertos y sustitutos no 
óseos utilizando ácido poliláctico y poliglicólico 
para mejorar y acelerar la regeneración ósea. 
(Kurzina, et al. 2020) modificaron ácido poliláctico 
introduciendo iones de plata, argón y carbono para 
evaluar la biocompatibilidad para el desarrollo de 
biomateriales con fines biomédicos. (Valencia, et al 
2008) generaron sustitutos para cavidades en tibias 
de conejos con el fin de observar la reabsorción 
que tiene el ácido poliláctico como injerto, dicho 
experimento demostró la cicatrización de los 
injertos y la biocompatibilidad del material.
 
Los campos de estudio del ácido poliláctico se han 
enfocado a modificar el biopolímero comercial 
con el fin de evaluar las aplicaciones sobre todo 
en la industria biomédica por sus propiedades 
biodegradables y biocompatibles (Nampoothiri, 
et al. 2010). Sin embargo, el polímero también 
presenta aplicaciones en la industria de bioplasticos 
y sobre todo en la industria de manufactura aditiva 
(Parrado & Narváez, 2010). El polímero al ser 
modificado por medio de una matriz polimérica 
presenta mejoras en sus propiedades mecánicas y 
conductoras (Garzón, et al 2017), esto presenta un 
avance en el desarrollo de prótesis y al ser aplicable 
en manufactura aditiva permite la replicabilidad 
de estas siendo adaptables a cualquier tipo de 
paciente, esto se ha evidenciado solo con el trabajo 
del polímero en impresión 3D para el desarrollo de 
prótesis de mano (Silva, et al. 2013).

La funcionalización de ácido poliláctico es un 
proceso necesario para modificar sus propiedades 
químicas, este proceso es relativamente nuevo 
y consta de incorporar grupos funcionales 
reactivos a una cadena polimérica (Martinelli, et 
al. 2003). En los procesos de mejoras del PLA se 
ha propuesto que puede ser funcionalizado con 
nuevos materiales como son los nanopellets de 
grafeno (GNP’s) y el carbon black, el autor (Giner, 
2019) desarrollo un proceso de funcionalización del 
PLA con dichos materiales, con el fin de observar 

las propiedades mecánicas y eléctricas de la matriz 
obtenida, adicionalmente se evidenció mejoras en 
los procesos de extrusión cuando el polímero es 
aditivado con compuestos de carbono. El material 
desarrollado en esta investigación se empleó para 
el desarrollo de filamentos para impresión 3D.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se quiere modificar el polímero PLA obtenido a 
partir del suero de queso que fue producto de la 
investigación previa desarrollada desde el año 2016 
donde se demostraba la problemática ambiental 
generada a causa del suero. En Colombia se han 
estipulado normas que dictaminan que la cantidad 
permitida en DQO y DBO5 para aguas residuales de 
industrias agroalimentarias es máximo entre 3000 y 
4000 mg/L O2 (Decreto 3930 de 2010 y Resolución 
635 de 2015), como se mencionó anteriormente 
el lactosuero es alrededor de 100 veces más 
contaminante y se deben interponer multas a las 
empresas que no realizan una adecuada disposición 
final.

La presente propuesta de tesis doctoral busca 
investigar la modificación del biopolímero ácido 
poliláctico producido a partir del suero lácteo y 
emplearlo en una matriz polimérica compuesta, 
implementado mezclas de polietileno de alta 
densidad (PE), que será reforzada con oxido 
de grafeno. La finalidad de dicha matriz es ser 
empleada en la industria médica para realizar 
prótesis o implantes conductores. 

Donde en el campo de fabricación de prótesis 
e implantes hay falencias en la industrialización 
y replicabilidad de los prototipos, siendo estos 
de difícil adquisición para muchos pacientes. No 
obstante los métodos de elaboración incluyen 
materiales muy costosos tales como titanio o 
poliuretano termoestable, que se pueden mitigar 
aprovechando las propiedades que caracterizan al 
polímero PLA y teniendo en cuenta sus propiedades 
se ha demostrado que dicho material puede ser 
utilizado en mecanismos de manufactura aditiva, 
sin embargo hasta la actualidad el polímero a partir 
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del suero que se ha venido estudiando necesita 
ser modificado con el fin de ser implementado en 
la obtención de un filamento para impresión 3D 
que pueda generar prototipos de una prótesis, es 
por esta razón que se propone adicionar oxido de 
grafeno, PE con el fin de ayudarle al PLA a mejorar 
la biocompatibilidad en el uso de prótesis.

(Rainer, et al. 2016), comprobó el incremento 
en la comercialización del filamento de PLA para 
impresión en 3D. Donde durante la última década 
Colombia ha aumentado la importación del 
mencionado filamento, sin embargo, vale la pena 
recalcar que su importación conlleva sobrecostos 
para las empresas de la industria.

En la propuesta de tesis se busca mitigar los 
sobrecostos ligados a la importación del material y 
transformar la realidad actual de la reutilización de 
residuos agroindustriales de manufactura quesera, 
bajo el marco del aumento de la fabricación 
nacional a través de la reinvención en el desarrollo 
de prototipos y materiales en el campo de la 
manufactura aditiva.

Teniendo en cuanto lo anteriormente propuesto, 
se espera realizar dicha propuesta de investigación 
con la articulación del conocimiento investigativo 
desarrollado en la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá enfocado en la fabricación 
de materiales compuestos obtenida a raíz de la 
ejecución de los proyectos: ESTUDIO DE RUTAS 
DE FABRICACIÓN DE FILAMENTOS EN POLÍMERO-
METAL PARA APLICACIONES EN MANUFACTURA 
ADITIVA.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general: 

Evaluar la obtención de una matriz polimérica de 
ácido poliláctico proveniente del lactosuero con 
mezclas de tereftalato de polietileno o polipropileno, 
utilizando oxido de grafeno como refuerzo, con 
fines biomédicos.

3.2.	 Objetivos	específicos:	

• Obtener ácido poliláctico (PLA) del suero de 
queso, utilizando procesos fermentativos, 
separación con extracción liquido-líquido y 
polimerización por el método ROP.

• Sintetizar el nanocompuesto funcionalizado PLA 
/ GO en proporciones de 0.1 - 0.5 (% en peso) 
a través del proceso oxidativo de grafito que 
desarrolla nanopartículas de óxido de grafeno.

• Desarrollar mezclas entre el nanocompuesto de 
PLA / GO y polietileno de alta densidad (PE) en 
proporciones de 30 a 40 (% en peso), utilizando 
procesos de extrusión aplicados a la generación 
de filamentos de impresión 3D.

• Analizar las propiedades mecánicas, térmicas y 
de barrera del filamento para la impresión 3D 
con la matriz obtenida del nanocompuesto de 
PLA / GO con polietileno de alta densidad (PE).

4. METODOLOGÍA

A continuación, se establecen los responsables 
involucrados en el desarrollo de la presente 
propuesta, así como las distintas fases para cumplir 
con los objetivos planteados.

4.1. Responsables

La ejecución del proyecto planteado en la presente 
propuesta se ejecutará por las partes que se 
observan en la Tabla 1, en donde cabe resaltar la 
presencia del profesor Aldo R. Boccaccini profesor 
de la universidad Erlangen Nuremberg ubicada en 
Alemania y SENA con el acompañamiento del Nodo 
Tecnoparque Bogotá como socio estratégico, y la 
participación general de los actores dentro de los 
distintos paquetes de trabajo propuestos.
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Tabla 1. Responsables de la ejecución del proyecto.

Entidad Rol Actividades Nombre Corto Participación

Laura Viviana Cuervo Garcés Estudiante Investigación LC 90

Liz Karen Herrera Director Investigación LKH 2,5

José Gregorio Carriazo Baños Co-Director Investigación JGC 2,5

Tecnoparque del SENA Socio Investigación SENA 2,5

Aldo R. Boccaccini Co-Director Investigación ARB 2,5

propone tener para cada uno de los paquetes de 
trabajos propuestos. Cabe resaltar que se espera 
desarrollar mínimo dos artículos científicos donde se 
divulguen los resultados obtenidos que se esperan 
tener para el cumplimiento de la tesis doctoral.

La metodología planteada se presenta a 
continuación en la tabla 2., donde los objetivos 
específicos fueron organizados como paquetes de 
trabajo, adicionalmente se muestran las tareas que 
se deben desarrollar con los entregables que se 

Tabla 2, Metodología planteada en el desarrollo del proyecto.
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5. CRONOGRAMA 

La tabla 3. permite observar el periodo de tiempo en años y cuartiles dentro del cual se enmarca el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la presente propuesta.

Tabla 3. Cronograma de actividades para el cumplimiento de los objetivos planteados.
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DESARROLLO DE UN BIOSENSOR ÓPTICO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE 
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN AGUAS: RESULTADOS PRELIMINARES

MARIA ISABEL GAVIRIA ARROYAVE1, JUAN BERNARDO CANO2, KAORY BARRIENTOS URDINOLA3, 
JUAN PABLO ARANGO4, GUSTAVO ANTONIO PEÑUELA MESA5

RESUMEN

Las fuentes de agua en las zonas rurales están expuestas a pesticidas nocivos que 
deben detectarse y eliminarse antes del consumo humano. Dentro de estos, los 
pesticidas organofosforados (OP) presentan toxicidad debido a su efecto sobre el 
sistema nervioso de animales superiores, incluido el hombre. La detección de dichos 
pesticidas requiere equipos especializados en laboratorios de alta tecnología, que 
no siempre están disponibles en zonas rurales. Por lo tanto, se necesitan nuevos 
métodos y dispositivos complementarios para detectarlos de una manera fácil, rápida 
y precisa. En el presente trabajo se tiene como objetivo desarrollar un biosensor 
óptico, basado en principios de nanotecnología y fluorescencia, para detectar OP 
en fuentes de agua de zonas rurales, de acuerdo con los límites definidos por la 
normatividad colombiana. En este estudio se muestran los resultados preliminares 
obtenidos al evaluar enzimas para la detección de OP, centrándose en mejorar 
la sensibilidad y selectividad del sistema. Para ello, se integró un nanomaterial 
fluorescente natural llamado “carbon dots” (CD), utilizando síntesis verde a partir 
de biomasa residual. Los resultados a la fecha evidencian un nanomaterial viable 
y sostenible, con buen desempeño de fluorescencia y caracterización química, 
manteniendo una buena actividad enzimática al interactuar con el respectivo 
biomediador. Con estos resultados se podrá avanzar hacia la evaluación del sistema 
para la detección de diversos OP modelo a nivel de laboratorio y en campo. 

ABSTRACT

Water sources in rural areas are exposed to harmful pesticides that must be detected 
and disposed of before human consumption. Within these, organophosphate 
pesticides  (OP) present toxicity due to their effect on the nervous system of higher 
animals, including man. The detection of such pesticides requires specialized 
equipment in high-tech laboratories, which are not always available in rural areas. 
Therefore, new complementary methods and devices are needed to detect them 
easily, quickly and accurately. The present work aims to develop an optical biosensor, 
based on nanotechnology and fluorescence principles, to detect OP in water sources 
in rural areas, in accordance with the limits defined by Colombian regulations. 
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This study shows the preliminary results obtained when evaluating enzymes for 
the detection of OP, focusing on improving the sensitivity and selectivity of the 
system. For this, a natural fluorescent nanomaterial called “carbon dots” (CD) was 
integrated, using green synthesis from residual biomass. The results to date show 
a viable and sustainable nanomaterial, with good fluorescence performance and 
chemical characterization, maintaining good enzymatic activity when interacting 
with the respective biomediator. With these results, it will be possible to advance 
towards the evaluation of the system for the detection of various model OPs at the 
laboratory and field level.

1. INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental y sus efectos 
derivados, como el cambio climático, son una 
gran preocupación internacional y son puntos 
clave en las agendas políticas y económicas de los 
países (Stahel, 2016). El saneamiento básico está 
amenazado por la contaminación de las fuentes 
de agua por pesticidas utilizados para mejorar la 
productividad agrícola (Kumar et al., 2018).

Los pesticidas  organofosforados (OPs) son 
ampliamente usados, tanto en la agricultura como 
en el control de enfermedades transmitidas por 
vectores (Rani & Shanker, 2018). Su toxicidad se 
basa en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa 
(AChE), esencial para el funcionamiento del 
sistema nervioso central (SNC) de los vertebrados 
e insectos, dando como resultado la acumulación 
del neurotransmisor de acetilcolina (ACh), el 
cual interfiere con las respuestas musculares 
y causa defectos respiratorios y miocárdicos e 
incluso la muerte (Dzudzevic Cancar et al., 2016). 
Adicionalmente, algunos estudios vinculan la 
exposición a OPs con posibles casos de Parkinson, 
con síntomas como falta de parpadeo, deterioro del 
habla y la deglución (Chuang, Su, Lin, & Kao, 2017).

Para la detección de OP se utilizan técnicas robustas 
de cromatografía, ya sea en fase líquida o gaseosa. 
Estas técnicas requieren de equipos sofisticados, 
tiempos prolongados y personal altamente 
entrenado, limitando su aplicación particularmente 
en casos de emergencia y en zonas apartadas (Yan, 
Li, & Su, 2018). Los análisis de pesticidas en campo 

podrían ser realizados con biosensores, empleando 
técnicas de transducción electroquímica, óptica 
o de cambios de masa (Buonasera, Pezzotti, 
Pezzotti, Cano, & Giardi, 2015). Los avances en 
biosensores ópticos fluorescentes tienen como 
objetivo trabajar sin el uso de fluoróforos o sondas, 
utilizando la propiedad de fluorescencia natural 
de los nanomateriales, algunos cationes metálicos 
y ciertos eventos biológicos (Khansili, Rattu, & 
Krishna, 2018).

Los nanomateriales han introducido un enfoque 
interesante para el desarrollo de dispositivos 
fluorescentes portátiles de bajo costo (Zu et al., 
2017). La aplicación de nanomateriales, incluidas 
nanopartículas metálicas (Kumari et al., 2019), 
grafeno (Martín & Escarpa, 2014) y puntos 
cuánticos metálicos o de carbono (Zu et al., 2017) 
puede mejorar significativamente el rendimiento 
de los biosensores. Los nanomateriales poseen 
propiedades optoelectrónicas únicas que 
permitirán el desarrollo de sistemas sofisticados 
para la detección de múltiples analitos a un costo 
moderado (Zhang, Asiri, Liu, Du, & Lin, 2014).  Los 
puntos cuánticos de carbono o “carbon dots” (CD) 
son nanopartículas cuasi esféricas de dimensión 
cero, compuestas principalmente de carbono y 
oxígeno, generalmente con tamaños por debajo de 
10 nm (Abdul, Nor, & Zobir, 2019). Los CD tienen 
alta fluorescencia y una baja toxicidad, ya que no 
implican el uso de elementos metálicos y su síntesis 
es más sencilla (Henna & Pramod, 2020).
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El presente trabajo muestra los resultados 
preliminares en el desarrollo de un biosensor óptico 
para la detección de OP en aguas, integrando CD 
como transductor fluorescente. Se realizó la síntesis 
de los CD a partir de biomasa residual de palma 
africana de aceite, caracterizando sus propiedades 
físico-químicas. Luego, se realizó la conjugación 
de los CD con la enzima acetilcolinesterasa. Se 
obtuvieron resultados prometedores que permitirán 
avanzar en el desarrollo y evaluación del sistema 
con pesticidas modelo, a nivel de laboratorio y en 
entorno real.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Reactivos

Todos los productos químicos empleados fueron de 
grado analítico y fueron adquiridos a distribuidores 
locales de las marcas ITW y Merck Millipore. El 
biochar de palma africana (Elaeis guineensis) fue 
donado por el grupo de investigación GEAB-CIDTEC, 
Universidad Popular del Cesar, UPC Colombia (Díaz, 
Pino, & Peñuela, 2016). Se utilizó agua doblemente 
desionizada en todos los experimentos (sistema 
de agua ultrapura Milli-Q con un filtro de 0,22 μm, 
Merck Millipore)

2.2. Síntesis y caracterización de carbon dots

El proceso de síntesis de carbon dots a partir de 
biochar se basó en el método hidrotérmico en 
presencia de un agente oxidante fuerte, empleando 
la metodología reportada en el trabajo previo de 
autores consultados (Plácido, Bustamante-López, 
Meissner, Kelly, & Kelly, 2019b)and the necessity for 
novel, economic and accurate heavy metal sensing 
methods. Therefore, this study evaluated the 
transformation of microalgae biochar (MAB. Como 
material precursor se usó el biochar proveniente 
de palma africana de aceite, el cual se maceró y 
luego se mezcló en igual proporción con KMnO4 en 
presencia de agua Milli Q. El resto del protocolo se 
siguió de manera exacta a lo reportado (Plácido et 
al., 2019b)and the necessity for novel, economic 
and accurate heavy metal sensing methods. 

Therefore, this study evaluated the transformation 
of microalgae biochar (MAB.

Los CD solos y conjugados con la enzima AChE se 
caracterizaron mediante UV-Vis y fluorescencia 
en un Varioskan Lux (Thermo Scientific, SkanIt 
Software 4.1) a 24 °C. La identificación de los grupos 
funcionales se realizó por espectroscopía infraroja 
por transformada de Fourier (FTIR) en un Perkin 
Elmer. 

2.3. Actividad enzimática

La actividad enzimática de la enzima libre y 
conjugada se evaluó siguiendo el protocolo 
descrito por Ellman y colaboradores (George 
L.EllmanK.DianeCourtneyValentinoAndresjr.Robert 
M.Featherstone, 1961). En este método se usó buffer 
fosfato 0.1M, pH 8. Se evaluaron 3 concentraciones 
de Acetiltiocolina-ACTh (0.25, 0.5 y 0.75 mM) y 3 
concentraciones de Acetilcolinesterasa-AChE (1, 
3 y 5 U/mL), en presencia de DTNB 0.01 M. Para 
la evaluación de la actividad de la enzima luego 
del proceso de conjugación, se siguió el mismo 
protocolo, pero dejando fija la concentración 
de ACTh. Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado. Todas las soluciones se prepararon con 
agua desionizada. 

2.4. Ensayos de conjugación

Se empleó la técnica de conjugación covalente, 
mediante la química de la carbodiimida, usando 
EDC-NHS. Esto, para aprovechar la presencia de 
ácidos carboxílicos en los CD y su condensación 
con una amina primaria presente en la AChE, 
dando lugar a un grupo amida y la consecuente 
unión de las dos moléculas. Se empleó la 
carbodiimida soluble en agua EDC [1-etil-3-(3- 
dimetilaminopropil) carbodiimida y su acople con 
la sulfo- NHS (N- hidroxisuccinimida), siguiendo el 
protocolo descrito por (Guo et al., 2018). Se usó 
CD a 500 ppm, evaluando dos concentraciones de 
AChE (1 y 5 U/mL).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Caracterización de los carbon dots

La figura 1 muestra el espectro FTIR de los CD. 
La mayoría de las bandas están asociadas con la 
presencia de enlaces de carbono C-N, C-O y C-H 
(2970, 1724, 1662, 1370, 1067 y 665 cm-1). La 
presencia de bandas alrededor de 1724 y 1662 
cm-1 están relacionadas con la presencia de un 
enlace C = O y pueden representar las vibraciones 
del enlace carbonilo de una amida (Yang, Zhang, 

Liu, Gao, & Zheng, 2019).  Además, cuando esta 
banda está alrededor de 1700 cm-1 podría indicar 
las vibraciones del enlace carbonilo de un ácido 
carboxílico, sin embargo, debido a que es débil, 
podría representar la des protonación del grupo 
y la aparición del carboxilato (COO -) (Plácido, 
Bustamante-López, Meissner, Kelly, & Kelly, 2019a). 
la presencia de una banda cerca de 3500 cm-1 
podría estar asociada con la vibración del O – H y el 
contenido de humedad de las muestras.

Figura 1. Espectro infrarrojo-FTIR de los CD obtenidos a partir de palma africana de aceite. Se resaltan las bandas asociadas a los 
grupos carboxílicos y demás enlaces de carbono.

El espectro UV-Vis y de fluorescencia para los CD 
libres y conjugados con la enzima AChE se muestran 
en la Figura 2. Puede verse que los CD presentan 
un pico de absorción en 280 nm, al igual que 
la mezcla simple de CD+AChE (sin conjugación) 
(Figura 2-izquierda). En esa misma gráfica, es 
posible apreciar que la mezcla CD+AChE conjugada, 
presenta un pico mucho mayor en la misma 
longitud de onda, debido a la absorción del enlace 
amida cuya presencia se ha incrementado debido a 
la conjugación (Song & Zhang, 2019), evidenciando 
este fenómeno. También se observa la formación 
de un nuevo pico a 260 nm asociado con el proceso 
de conjugación (Sharma et al., 2019). En cuanto 
al espectro de fluorescencia (Figura 2-derecha) 
se muestra el espectro obtenido al excitar las 

muestras de CD libres, mezcla simple CD+AChE y 
mezcla conjugada de CD+AChE, con una longitud 
de onda de 310 nm. Para todas las muestras, se 
obtuvo un pico de emisión aproximadamente a las 
420 nm, siendo esta combinación de valores para 
la excitación/emisión, la que arroja los mejores 
rendimientos de fluorescencia. Es posible apreciar 
en esta misma gráfica, como la mezcla conjugada 
disminuye la fluorescencia original de los CD, esto 
debido al proceso de conjugación que modifica 
necesariamente la química de superficie de los CD 
y su grado de oxidación, mecanismo directamente 
responsable de la fluorescencia de dichas partículas 
(Liu, Chen, Li, & Huang, 2019). Los CD muestran un 
color amarillo parduzco bajo la luz del día y emisión 



II Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería – ENEDI 
2020

67

azul bajo la luz ultravioleta (ver inserto figura 2). Son estables en solución acuosa por varios meses sin 
perder sus propiedades ópticas.

  
Figura 2. Izquierda: Espectro UV-Vis mostrando los picos de absorción para los CD, la mezcla simple (sin conjugar) de CD+AChE 
y la mezcla conjugada de CD+AChE. Derecha: espectro de fluorescencia a 310 nm de excitación tomado para los CD, la mezcla 
simple de CD+AChE y la mezcla conjugada.

3.3. Actividad enzimática del conjugado

La figura 3 muestras las curvas cinéticas para 
la actividad del conjugado AChE-CD, a dos 
concentraciones enzimáticas (1 y 5 U/mL), 
concentración fija de sustrato-ACTh de 0.5 mM 
y de CD de 500ppm. Se encontró que a pesar de 
que para la enzima libre la máxima actividad se 
obtiene para la concentración de 1 U/mL, en el 
caso del conjugado el mejor desempeño se obtiene 
a 5 U/mL con un valor de velocidad de reacción 
de 35.88 umol/mL*min, frente a 15.14 umol/
mL*min. Adicionalmente, el conjugado a 5 U/mL 
retiene el 87% de la actividad comparado con la 
enzima libre. Este fenómeno puede explicarse por 
la constante de afinidad enzima-sustrato evaluada 
para la enzima libre, pues al conjugar los CD con 
la enzima es posible que se afecte el sitio activo o 
se modifique su entorno, disminuyendo aún más 
la afinidad de la acetilcolina a la concentración 
de 1 U/mL. Para futuro ensayos se trabajará con 
concentración fija de enzima-sustrato de 5 U/mL 
y 0.5 mM respectivamente, siempre y cuando se 
mantenga en un rango cuantificable la emisión de 
fluorescencia.

3.2. Actividad enzimática libre

En la actividad enzimática libre, se encontró que 
no hay diferencia significativa en la magnitud 
de los efectos del sustrato (ACTh), pero si en la 
concentración enzimática (AChE). Lo anterior se 
refleja en los valores de Vmax acorde con el modelo 
de Michaelis-Menten de 2500, 14.7 y 30.1 µmol/
min para las concentraciones de AChE de 1, 3 y 5 U/
mL respectivamente. Esto indica que la enzima es 
más eficiente a la menor concentración evaluada, 
combinada con una concentración intermedia de 
sustrato de 0.5 mM. Sin embargo, al revisar la Km 
de cada una de las concentraciones enzimáticas, 
se evidencia que la afinidad enzima-sustrato es 
más baja para la concentración de AChE de 1 U/mL 
que para las demás, de modo que a pesar de que 
la velocidad sea mayor, la estabilidad del complejo 
puede disminuir la eficiencia final de la reacción 
(Betancur, Morales, Peñuela, & Cano, 2018). 
Esto debe ser tenido en cuenta en los ensayos de 
conjugación con los CD. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo y la diversificación de los 
nanomateriales han impulsado el avance de los 
biosensores ópticos para la detección de diversos 
contaminantes. En este trabajo se mostró la 
viabilidad del desarrollo de un biosensor óptico 
fluorescente para la detección de pesticidas 
organofosforados (OP), integrando carbon dots (CD) 
como nanopartículas transductoras. Los CD pueden 
sintetizarse de manera práctica a partir de biomasa 
residual. Sin embargo, es necesario optimizar las 
condiciones de síntesis como temperatura, tiempos 
y características del material de partida, con el 
fin de maximizar la emisión de fluorescencia. En 
cuanto a los biomediadores usados, la integración 
de los CD permitirá mejorar la sensibilidad de las 
enzimas empleadas, cumpliendo con los límites 
definidos por la normativa colombiana. Para 
mejorar la selectividad de los sistemas, se sugiere 
explorar la combinación CD con aptámeros, que 
permitirán disminuir el efecto de interferencia 
matriz. Los resultados a la fecha permiten avanzar 
en el desarrollo de un dispositivo de bajo costo 
que pueda ser implementado en zonas apartadas, 
con el fin de complementar los métodos analíticos 
tradicionales para la detección de pesticidas.
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RESUMEN 

Los cementos óseos acrílicos (ABC) han desarrollado un papel fundamental en 
la cirugía ortopédica para la remodelación de huesos cancerosos, craneoplastias 
y vertebroplastias. Sin embargo, estos materiales presentan algunas limitaciones 
relacionadas con la alta temperatura de polimerización, el comportamiento inerte y 
la presencia de monómero residual que puede provocar la necrosis térmica y química 
de los tejidos circundantes alrededor del material implantado. Se han desarrollado 
ABCs basados en quitosano (CS) con el fin de impartir propiedades biomiméticas. 
Por otra parte, el uso de nanopartículas de óxido de grafeno (GO) en aplicaciones 
biomédicas se ha convertido en un tema de investigación muy interesante debido 
a su alto grado de refuerzo mecánico en biomateriales y su baja toxicidad. En 
este trabajo, se estudió el efecto de la combinación de CS y GO en los ABCs y su 
potencial para ser utilizados como cementos óseos bioactivos y antibacterianos en 
aplicaciones ortopédicas.

ABSTRACT 

Acrylic bone cements (ABC) have played a key role in orthopaedic surgery for 
remodeling of cancerous bones, cranioplasties and vertebroplasties. However, these 
materials present some limitations related to high polymerization temperature, 
inert behavior and the presence of unreacted monomer that can led into thermal 
and chemical necrosis of the surrounding tissues around the implanted material. 
Bioactive chitosan (CS) based ABC have been developed in order to impart biomimetic 
properties. Meanwhile using graphene oxide (GO) nanoparticles in biomedical 
applications has become a hot-topic research due to its high degree of mechanical 
reinforcement to biomaterials and low toxicity. This work studies the unexplored 
effect of combined CS and GO on ABC nanocomposites and their potential to be 
used as bioactive and antibacterial cements in orthopaedic applications.
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1. INTRODUCCIÓN 
Los cementos óseos acrílicos han tenido durante 
años un papel importante en la cirugía ortopédica 
[1] y poco a poco se extiende su aplicación en la 
remodelación de áreas de cáncer metastásico u 
osteoporótico, en fracturas, en la reparación de 
defectos craneales (craneoplastias) y en la reparación 
de las fracturas vertebrales (vertebroplastia y la 
cifoplastia) [1].

Se conoce como artroplastia a la cirugía de 
reemplazo de alguna articulación; durante esta, 
la mayoría de las prótesis articulares son fijadas 
usando un cemento óseo acrílico que actúa como 
un pegamento entre el implante y el hueso, 
cuyas funciones principales son la transferencia 
de las cargas de servicio y del peso corporal de la 
prótesis al hueso y la inmovilización inmediata de 
la prótesis. En las artroplastias, la más frecuente 
complicación a largo plazo es el aflojamiento de la 
prótesis articular; sin embargo, la causa exacta, no 
está clara, pero en muchos casos se relaciona con 
problemas en el cemento óseo [2].

La interfaz hueso/cemento es la clave para 
incrementar la longevidad de las prótesis articulares 
[3], y es por eso que en las últimas décadas se ha 
trabajado fuertemente en superar limitaciones 
de los cementos tales como su alta temperatura 
de polimerización que genera necrosis térmica 
del tejido próximo, su comportamiento inerte 
que genera la formación de un tejido fibroso a su 
alrededor después de ser implantado en el cuerpo, 
y la liberación de monómero residual que genera 
necrosis química del tejido alrededor; ya que todos 
estos problemas conllevan al aflojamiento aséptico 
de las prótesis; además de las posibilidades de 
crecimiento de bacterias en el implante.

El quitosano (CS) es un polisacárido lineal, 
semicristalino y el principal derivado de la quitina 
que es el segundo polímero natural más abundante 
después de la celulosa [4], además, es un 
polielectrolito con grupos funcionales reactivos [5]. 
La quitina no ha encontrado aplicaciones prácticas 

debido a su pobre solubilidad en soluciones acuosas 
y en casi todos los solventes orgánicos [5,6]. El CS se 
caracteriza por ser biodegradable, biocompatible, 
hidrofílico, mucoadhesivo, promotor del crecimiento 
de células y la deposición de matriz rica en mineral 
por los osteoblastos, hipotoxico; además de poseer 
propiedades antibacterianas y antifúngicas [5,7–
11].

El óxido de grafeno (GO) consiste en una hoja 
de grafeno con una distribución aleatoria de 
funcionalidades ricas en oxígeno sobre su 
superficie. A pesar de los defectos que estos grupos 
generan en las laminillas del grafeno, las hojas 
oxidadas conservan casi intactas sus propiedades 
mecánicas mostrando valores de módulos de 
Young tan elevados como 0,25 TPa [12]. El GO 
presenta excelentes propiedades antibacterianas, 
es biocompatible y además es mucho más soluble 
que el grafeno.

Por lo anterior, en esta investigación se planteó el 
estudio de la influencia de la adición de quitosano 
y óxido de grafeno sobre las propiedades físicas, 
mecánicas y biológicas de los cementos óseos 
acrílicos, con el objetivo final de desarrollar una 
formulación de cemento bioactivo para aplicación 
en artroplastia.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales

La fase sólida estaba compuesta por perlas de 
polimetil metacrilato (PMMA) (New Stetic SA, 
Medellín, Colombia), sulfato de bario (BaSO4) (Alfa 
Aesar, Tewksbury, MA, EE. UU.) Y peróxido de 
benzoilo (BPO) (Sigma-Aldrich, Palo Alto, CA, USA) y 
quitosano (CS) de mediano peso molecular. La fase 
líquida estaba compuesta por metacrilato de metilo 
(MMA), acrilato de 2- (dietilamino) etilo (DEAEA), 
metacrilato de 2- (dietilamino) etilo (DEAEM) 
(Sigma-Aldrich, Palo Alto, CA, EE. UU.), N, N- dimetil 
p-toluidina (DMPT) (Merck, Burlington, MA, USA) y 
GO sintetizado mediante el método de Hummers 
modificado [13]. Todos los materiales se usaron 
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como se recibieron del proveedor, excepto el BPO 
que fue recristalizado en metanol.

2.2 Preparación de los cementos

Los ABCs fueron preparados de acuerdo con 
las especificaciones de la ISO 5833-02 [14]. 
Se prepararon cuatro formulaciones de ABCs 
correspondientes a ABC 0% (No contiene CS ni GO), 
ABC con 0,3% de GO, ABC con 15% de CS y ABC con 
0,3% de GO y 15% de CS cuyas composiciones se 
presentan en un estudio previo [13]. La fase sólida 
y líquida se prepararon mediante la mezcla manual 
de los componentes y posteriormente el líquido 
fue adicionado al sólido y la pasta fue mezclada 
manualmente y vaciada en moldes de Teflón con la 
forma especificada para cada ensayo.

2.3 Caracterización de los cementos

La resistencia a compresión de los cementos se 
evaluó en una máquina de ensayos universales Tinius 
Olsen-H50KS (Tinius Olsen, Redhill, Reino Unido), 
siguiendo las recomendaciones establecidas en la 
ISO 5833-02 [14]; seis muestras fueron ensayadas 
por cada formulación. El contenido de monómero 
residual en las formulaciones fue determinado 
mediante resonancia nuclear protónica (1H-NMR). 
Se evaluó la degradación hidrolítica de las 
formulaciones sumergidas en solución de 
fosfato buferada (PBS), mediante el seguimiento 
del peso de las muestras a distintos tiempos 
de inmersión. La actividad antibacteriana fue 
evaluada frente a la bacteria Gram negativa 
Escherichia Coli y la viabilidad celular frente a 
osteoblastos humanos [13].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 encontramos los resultados de la 
caracterización de los ABCs, y en esta podemos 
apreciar que la resistencia a compresión de los 
cementos varía con la composición. La incorporación 
del 15% de CS genera una reducción considerable 
de la resistencia a valores inferiores al mínimo 
permitido en la ISO 5833-02 para resinas acrílicas 
[14] que son 70MPa. Esto puede ser debido a la 
porosidad que genera el CS, la forma irregular de 

las láminas que contienen bordes afilados que 
actúan como acumuladores de esfuerzo y la menor 
cantidad de PMMA en la formulación. La adición de 
0,3% de GO a los ABCs no presenta una diferencia 
significativa en la resistencia a la compresión con 
respecto a la formulación de control. Sin embargo, 
cuando se agrega el GO a la formulación con 15% de 
CS (ABC 0.3GO-15CS), la resistencia a la compresión 
el valor mínimo permitido.

Tabla 1. Caracterización de los ABCs. Resistencia a compresión 
(Rcom), Contenido de monómero residual (CMR) y pérdida de 
peso de las muestras de cemento después de estar sumergidas 
en PBS [13].

Formulación Rcom
(MPa)

CMR
(%)

Pérdida de peso 
(%)

7 días 21 días

ABC 0% 93,25 1,06 0.03 0.03

ABC 0,3% 
de GO

94,04 1,32 --- ---

ABC 15% 
de CS

62,60 1,57 0.34 2.98945

ABC 0,3% 
de GO y 
15 % de CS

77,23 3,60 0.03 0.5

Los resultados de CMR permiten observar que la 
incorporación de cada componente por separado 
aumentó el contenido de monómero residual de 
los cementos en baja proporción; sin embargo, 
cuando ambos materiales fueron introducidos en 
la formulación se observó un valor más alto. Este 
aumento de CMR con la presencia de cargas se debe 
a una menor capacidad de difusión del monómero 
a través de la masa de polimerización durante el 
proceso de polimerización, lo que conduce a una 
menor disipación de calor.

Los resultados de degradación hidrolítica indican 
que la mayor pérdida de peso en los ABCs ocurre 
en la formulación con adición del 15% de CS 
porque este es un polímero biorreabsorbible que se 
hidroliza en medio acuoso.
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Figura 1. Unidades formadoras de colonia (UFC) de E. coli en contacto con: a. ABC 0%, b. ABC 0,3% de GO, c. ABC 15% de CS 
y d. ABC 0,3% de GO y 15% de CS.

ABCs le proporcionó refuerzo mecánico y actividad 
antimicrobiana.

La formulación que contiene ambas cargas 
estudiadas (ABC 0,3% de GO y 15% de CS) es muy 
prometedora para ser empleada como cemento 
bioactivo y biocompatible, debido a que presentó 
una buena viabilidad celular, la mayor actividad 
antibacteriana, un bajo CMR y resistencia a 
compresión por encima del mínimo exigido en la 
norma.
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ABSTRACT

Dysphagia is a swallowing impairment that affect the food, liquid or saliva transit 
from the mouth to the stomach. Dysphagia leads to malnutrition, dehydration and 
aspiration of bolus into the respiratory system, which can lead to pneumonia with 
subsequent death. Dysphagia is produced by a set of neurogenic and neuromuscular 
conditions with variable incidence and prevalence. This condition is commonly 
disregarded by clinicians, under-recognized and under-diagnosed. However, 
physical, economic, social, and psychological burdens have been clearly identified. 

The clinically accepted methods for dysphagia diagnosis and follow-up are invasive, 
uncomfortable, expensive, and very subjective. Thus, a strategy to assess dysphagia 
objectively and non-invasive will be carried out. To evaluate different physical 
aspects of the swallowing process, a multi-modal asynchronous analysis will be 
performed with three biosignals: surface electromyography, accelerometry-based 
cervical auscultation and speech signals. Such biosignals will contribute to analyze 
the swallowing-related phenomena in electrical, mechanical and acoustic ways. 
This thesis will be focused on understanding of oral and pharyngeal phases of the 
swallowing process using the aforementioned signals. The following methodological 
steps are proposed to develop the dysphagia assessment scheme: 1) design of an 
acquisition protocol for the three biosignals in dysphagic patients and healthy 
controls; 2) characterization of such biosignals in different mathematical domains; 
3) construction of representation spaces and modeling of the swallowing patterns; 
and 4) evaluation of the multi-modal approach as a reliable technique for swallowing 
assessment. 

It is hypothesized that this thesis will contribute to reduce the knowledge gap about 
swallowing-related phenomena and alterations from non-invasive and multi-modal 
points of view, with high potential to transfer and implement in clinical practice. It 
could contribute also to objectively assess dysphagia at consulting room, helping to 
the diagnosis, follow-up and rehabilitation of dysphagic patients.
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RESUMEN 

La disfagia es el conjunto de trastornos deglutorios que afectan el tránsito de 
líquidos, sólidos y saliva desde la boca hasta el estómago. Esta lleva a desnutrición, 
deshidratación y aspiración del bolo a la vía aérea, lo que puede desencadenar 
neumonía e incluso la muerte. La disfagia es producida por un conjunto de 
condiciones neurogénicas y neuromusculares con incidencia y prevalencia 
variables. Esta condición es comúnmente ignorada por el personal asistencial y 
subdiagnosticada. Sin embargo, las cargas física, sicológica, económica y social han 
sido claramente identificadas.

Los métodos aceptados clínicamente para el diagnóstico y seguimiento de la disfagia 
son invasivos, incómodos, costosos y muy subjetivos. De esta manera, se llevará a 
cabo una estrategia que permita evaluar la disfagia de una manera objetiva y no 
invasiva. Con el fin de evaluar diferentes aspectos físicos del proceso deglutorio, se 
llevará a cabo un análisis asincrónico multimodal con tres señales: electromiografía 
de superficie, auscultación cervical basada en acelerometría y registro de voz. 
Estas bioseñales contribuirán al análisis de fenómenos deglutorios a nivel eléctrico, 
mecánico y acústico. La presente tesis se enfocará en el entendimiento de las fases 
oral y faríngea de la deglución. Las siguientes etapas metodológicas se proponen 
para el desarrollo del esquema de evaluación de disfagia: 1) diseño de un protocolo 
de adquisición de las tres bioseñales en pacientes con disfagia y sujetos sanos; 
2) caracterización de las bioseñales en diferentes dominios matemáticos; 3) 
construcción de espacios de representación y modelado de patrones deglutorios; 
y 4) evaluación de la aproximación multimodal como técnica confiable para la 
evaluación deglutoria.

Se tiene como hipótesis que esta tesis contribuirá a reducir vacíos de conocimiento 
relacionados con el fenómeno deglutorio y alteraciones mediante aproximación 
multimodal no invasiva, con alto potencial de transferencia y uso en la práctica 
clínica. Esto podría contribuir además a la evaluación objetiva de la disfagia en 
el consultorio, ayudando en el diagnóstico, seguimiento y rehabilitación de los 
pacientes con disfagia.  

1. INTRODUCTION

Palabras clave: 
disfagia, deglución, 
análisis multimodal, 
electromiografía 
de superficie, 
acelerometría, 
señales de voz, 
procesamiento de 
señales.

Dysphagia refers to alterations of at least one of 
the three swallowing phases: oral, pharyngeal and 
esophageal (Morgan, Mageandran, & Mei, 2010). 
When an alteration occurs, the control of the process 
to move a bolus from the mouth to the stomach is 
diminished, and risk of aspiration appears (presence 
of bolus in the airway) (López-Liria, Fernández-
Alonso, Vega-Ramírez, Salido-Campos, & Padilla-
Góngora, 2014). Dysphagia affects between 8.4% 
and 16% of people worldwide (Giraldo-Cadavid et 
al., 2016). 

The diagnosis of dysphagia is a non-objective, 
costly and time-consuming process. There is few 
information regarding to the pattern of dysphagia 
produced by different diseases and medical 
conditions (Clavé et al., 2006). The standard clinical 
evaluation is the bedside swallow examination, 
which is a clinical checklist made by trained speech-
language pathologists (SLP) (Carnaby-Mann & 
Lenius, 2008). However, the most implementations 
of it are subjective, have poor validity and rigor, and 
could ignore the presence of aspirations (D Farneti 
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et al., 2014). In this way, the instrumental techniques 
appear to overcome some of these lacks. The most 
widely used instrumental assessment methods are 
the Videofluoroscopic Swallowing Study (VFSS), and 
Fiberendoscopic Evaluation of Swallowing (FEES), 
intended to detect aspiration and penetration 
(bolus in larynx) (Hey et al., 2015; Langmore, 2003). 
Even though these methods are the gold standard 
in the medical practice, they have several major 
problems: reduced availability in the local health 
system; VFSS is intended to detect aspiration 
rather than dysphagia; invasiveness (VFSS produces 
ionizing radiation and FEES is uncomfortable); lack 
of standardized protocols and validated scoring 
systems (Langmore, 2003); and the diagnosis with 
both methods highly depends on the professional 
expertise (D Farneti et al., 2014; Mccullough et al., 
2001). 

With the aim of quantifying and reducing the 
invasiveness of current procedures to diagnose 
dysphagia, several techniques based on biosignals 
have emerged, such as cervical auscultation based 
on accelerometry and swallowing sounds, surface 
electromyography, mechanomyography, voice 
recordings, nasal flow measurements, among 
others. Each biosignal describes different physical 
properties of swallowing in mechanical, acoustic, 
bioelectric or hemodynamic dimensions. Thus, 
bearing in mind the complexity of the swallowing 
process, to pretend modeling and addressing the 
phenomenon with only one source of information 
could lead to false conclusions. There is no consensus 
about which technique best represents clinical 
variables of swallowing, and those methods are 
not enough convincing to be regularly used in the 
clinical practice. Furthermore, most of the existing 
approaches have been addressed in a descriptive 
way; works that apply robust techniques from the 
quantification point of view, are mainly focused on 
the pharyngeal phase, disregarding the sequential 
pattern of the process. 

In this way, the dysphagia diagnosis lacks a reliable 
non-invasive method, which quantitatively analyze 

the sequentiality pattern of the swallowing process, 
from multiple information sources of different 
nature. It is still an open problem in dysphagia-
related research.

2. DIAGNOSIS OF DYSPHAGIA AND 
TRENDS IN BIOSIGNALS

Although VFSS is considered the gold standard in 
swallowing examination, it has shown poor inter- 
and intra-judge reliability (Leslie, Drinnan, Finn, 
Ford, & Wilson, 2004). Although VFSS and FEES are 
the most widely used instrumental methods, both 
share the lack of standardized protocols and scoring 
systems, which makes them highly subjective and 
expert-dependent (Langmore, 2003). Apart from 
the disadvantages, both methods are highly invasive 
and have a risk of biohazard, which motivates the 
research community to address the topic and to 
propose other less invasive and more effective 
methods (Zoratto, Chau, & Steele, 2010).

2.1. Accelerometry based cervical 
auscultation (ACC) 

ACC signals have been used as tool for clinical 
evaluation for dysphagia detection (Dudik et al., 
2015). These signals retrieve information about 
frequency and duration of swallowing, number of 
swallows, cough, and post-swallowing breathing. 
Most of the researches related to ACC in swallowing 
have been focused on the analysis of the 
physiological cause of signals and the classification 
between normal and abnormal swallows (Movahedi 
et al., 2017). For such purposes, classic techniques 
of artificial intelligence have been used (Dudik, 
Kurosu, Coyle, & Sejdić, 2018) as well as deep 
learning (Dudik, Coyle, et al., 2018), but the obtained 
results have achieved modest equilibrium between 
sensitivity and specificity, contradictory validity and 
insufficient reliability.

2.2. Surface electromyography in swallowing 
(sEMG)

The sEMG is intended to record the muscular 
electrical activity, and it has been used to assess 
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swallowing impairments (Poorjavad, Talebian, 
Ansari, & Soleymani, 2017). It allows to detect 
piecemeal deglutition and delays in swallowing 
phases produced by dysphagia (Ertekin, 2014). 
Although the sEMG allows to analyze the temporal 
patterns in the sequential contractions during 
swallowing (Perlman, Palmer, & Vandaele, 2018), 
It has not been included yet in the techniques for 
evaluation of the pathophysiology of swallowing 
(Vaiman & Eviatar, 2009). Unlike other methods 
to study the swallowing process, the sEMG is non-
invasive, time saver and inexpensive. However, its 
reliability depends on the age and type of ingested 
bolus (Poorjavad et al., 2017), and it is unable to 
diagnose neurologic dysphagia precisely (Vaiman 
& Eviatar, 2009). Thus, it is necessary an additional 
validation to standardize its use in clinical practice 
(Poorjavad et al., 2017). Limited approaches based 
on statistical models have been carried out in sEMG 
signals during swallowing (Constantinescu, Kuffel, 
Aalto, Hodgetts, & Rieger, 2018), and the automatic 
evaluation of sEMG sequences in dysphagic patients 
have not been approached. 

2.3. Speech signals in dysphagia

SLPs widely use the perceptual evaluation of 
voice-quality during clinical swallow examinations, 
because it gives valuable clues regarding to 
swallowing malfunctioning (Hassan & Aboloyoun, 
2014; Waito, Bailey, Molfenter, Zoratto, & Steele, 
2011). However, there is a lack of clinical evidence 
supporting this. Voice-quality assessment is 
subjective by far, and some authors suggest that 
evaluation of voice-related perceptual features 
has variable reliability, especially when the signs 
are subtle (Daniels et al., 2015). Despite the vast 
literature about dysphagia and voice disorders 
separately, surprisingly the studies that investigate 
their association are scarce (Daniele Farneti, 2017). 
Although there is a high number of works oriented 
to the automatic evaluation of speech related 
feature spaces by means of artificial intelligence 
techniques, none of them have been carried out in 
patients with dysphagia.

3. OBJECTIVES OF THE THESIS

3.1. General Objective 

To develop a methodology based on noninvasive 
multi-modal biosignals for quantitative assessment 
of oropharyngeal dysphagia, in patients with 
neurogenic and neuromuscular etiologies. 

3.2.	 Specific	Objectives

• To design a protocol for acquisition of noninvasive 
multi-modal biosignals during swallowing and 
speech tasks, oriented to characterization of 
electrical, mechanical and acoustic dimensions 
in normal and dysphagic individuals

• To characterize signals acquired asynchronously 
from surface electromyography, accelerometry 
based cervical auscultation and voice recordings.

• To model swallowing patterns based on 
representation spaces, considering features 
extracted from the biosignals separately and 
grouped.

• To evaluate the suitability of the created models 
for screening swallowing patterns in normal and 
dysphagic individuals with different etiologies.

  

Figure 1. Summary of the methodology. Blue arrows indicate 
finished stages, and green arrows indicate the stages that are 
being addressed.
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4. PRELIMINARY RESULTS.

Until now, the following advances illustrated in the 
Figure 1 have been achieved: the acquisition protocol 
was designed in terms of the clinical evaluation 
(anamnesis, physical evaluation and dysphagia 
related symptoms), speech and swallowing tasks, 
as well as the necessary bioinstrumentation, 
which includes custom and commercial software 

and hardware; a new segmentation algorithm for 
electromyographic signals was developed; different 
feature spaces that allow to characterize healthy 
and dysphagic populations were retrieved for the 
mentioned signals; and machine learning based 
models are being assessed in order to determine 
the generalization capability for different etiologies 
of dysphagia. 

4.1. Design of the acquisition protocol

  

Figure 2. Summary of the global protocol. The protocol of speech is marked in blue, the protocol of 
ACC+sEMG is marked in red, and the protocol of sEMG) is marked in green.

It was made with the advisory of a multidisciplinary 
team, which includes two speech and language 
pathologists (SLP) and a physician specialized in 
neurological rehabilitation, with well supported 
experience in clinical management of dysphagic 
patients with dysphagia. Prior to clinical examination 
and signals acquisition, each participant is asked 
to sign informed consent approved by the Ethics 
Committee of the Universidad Pontificia Bolivariana. 
Inclusion and exclusion criteria are evaluated in 
patients by a neurologist and a SLP. Subsequently, 
the signals acquisition is carried out by three sub-
protocols in the same order as illustrated in the 
Figure 2.

First, speech signals are recorded before execution of 
swallowing tasks; afterwards, acquisition of surface 
electromyography (sEMG) is carried out; later, sEMG 
and accelerometry based cervical auscultation 
signals (ACC) are acquired synchronously during 
swallowing; and finally, the protocol of voice is 
executed again.

Speech signals are acquired with a Logitech H390 
USB headset and the software Audacity® at a 
sampling rate of 44.1 kHz with 16 bit-resolution. 
The microphone is placed at approximately 5 cm 
to the mouth. Each volunteer is asked to perform 
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the following tasks adopted from (Vásquez-Correa, 
Orozco-Arroyave, Bocklet, & Nöth, 2018). 
The sEMG signals are acquired with wireless 
sensors of the Noraxon Ultium® electromyograph 
(Noraxon USA), sampling rate of 2 kHz. A primary 
bandpass filter is applied. Ag/AgCl electrodes are 
implemented, and they are located in parotid-
masseteric, oral, suprahyoid and infrahyoid regions. 
Bearing in mind the dietary modifications required 
for dysphagic patients, the following consistencies 
are provided to volunteers: 5, 10, and 20 mL of 
yogurt, 5, 10, and 20 mL of water, 3 g approx. of 
cracker, and a saliva intake. 

The ACC signal is acquired with a triaxial 
accelerometer MMA7361 (NXP) connected to a 
DAQ 6215 (National Instruments), sampling rate of 
10 kHz. The acquisition interface is a customized 
and registered software built in Labview (MODAC). 
The accelerometer is placed at the cricoid cartilage. 
ACC signals are acquired synchronously with a 
multichannel sEMG signal. Measures of this protocol 
are intended to correlate the upward-forward 
movement of the larynx and electrophysiological 
activation of muscles related to the end of the oral 
phase and the entire pharyngeal one. In this way, the 
consistencies administered in the previous protocol 
are repeated, except for the cracker because this is 

useful mainly for evaluation of masticatory activity 
in the oral phase.

4.2. Automatic sEMG segmentation

A novel method to segment sEMG signals based on 
the discrete and continuous wavelet transforms, 
namely  method, namely Scalogram-energy based 
segmentation (SES method), was developed in this 
thesis (Roldan-Vasco, Perez-Giraldo, & Orozco-
Duque, 2020). Unlike other methods, the SES 
method was not developed on muscles with high 
SNR. This method is summarized in the Figure 
3. Different parameters were optimized for each 
muscular group. The performance of this method 
overcomes those obtained with double threshold 
and non-linear operators (Teager Kaiser and 
morphological), in terms of F1 score (0.82 vs. 0.59 
and 0.76, respectively) and timing error in ms (13.46 
vs. -79.65 and -89.67, respectively). SES method 
was also carried out in semi-synthetic with variable 
SNR, obtaining comparable results. This method 
is useful to obtain time related features that are 
being currently addressed, such as delay between 
muscles, percentage of overlapping contraction, 
and other biomarkers of electrophysiological 
alterations of swallowing. 
 

 
Figure 3. Schematic representation of the developed SES method. Adaptation from (Roldan-Vasco 
et al., 2020). BPF: band pass filter; DWT: discrete wavelet transform; CWT: continuous wavelet 
transform.

4.3. Speech related features

A characterization of speech recordings was made 
aiming to establish whether speech related features 
could be used as potential biomarkers of dysphagia, 

in a database of 46 healthy subjects (23 female, 
60.17 ±11.93 years old), and the other one with 
46 dysphagic patients (23 female, 60.04 ± 12.37 



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

82

years old) was made. To the authors knowledge, 
this is the first attempt to study speech dimensions 
simultaneously for analysis of swallowing 
impairments, that is phonation, articulation, 
diadochokinesia (DDK) and prosody, in patients with 
different co-morbidities. Five types of recordings 
were used (see Figure 2). The Mann-Whitney U test 
was used to compare features between healthy 
controls and patients. Features with p<0.01 were 
selected as input of a support vector machine. The 

training of the model and hyperparameters selection 
was carried out via nested cross validation. The 
Table 1 summarizes the results of five performance 
measures of the selected models for each speech 
dimensions. These preliminary results are being 
prepared and improved to report in a specialized 
journal with additional analyses. The results show 
that articulation, DDK and prosody are suitable to 
evaluate the presence of dysphagia from speech 
recordings.

Table 1. Performance measures for classification between healthy controls (mean ± s.d.)
Dimension ROC_AUC F1 score Accuracy Precision Recall

Phonation 0.66 ± 0.15 0.61 ± 0.26 0.63 ± 0.16 0.60 ± 0.29 0.71 ± 0.35
Articulation 0.89 ± 0.11 0.88 ± 0.13 0.89 ± 0.10 0.87 ± 0.17 0.85 ± 0.16
DDK 0.80 ± 0.13 0.79 ± 0.15 0.80 ± 0.13 0.84 ± 0.18 0.80 ± 0.23
Prosody 0.81 ± 0.14 0.81 ± 0.14 0.82 ± 0.14 0.82 ± 0.18 0.82 ± 0.14

 

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

At this moment, static analysis in sEMG signals as 
well as in sEMG+ACC signals is being carried out. 
Features in time, frequency and time-frequency 
domain are being analyzed as biomarkers of 
swallowing related events in normal and abnormal 
conditions. Furthermore, other classifiers are being 
applied to speech recordings. As future work in the 
thesis, a dynamic analysis of the three biosignals 
will be performed to correlate to clinical variables, 
which will allow to establish multimodal models to 
characterize dysphagic patients.
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REMOCIÓN DE MERCURIO EN EL AGUA POTABLE UTILIZANDO NANO - 
BIOSORBENTES: ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

ACUÑA SASTOQUE, Y.A.1; EDGAR GONZÁLEZ2

Grupo de Nanociencia y Nanotecnología Gnano - Pontificia Universidad Javeriana

RESUMEN

La contaminación por mercurio de fuentes de agua, aire y suelos causa un importante 
impacto en ambiente y seres vivos, hecho que plantea la urgente necesidad de 
implementar estrategias para detección y remoción de este metal pesado. Un 
estudio del estado actual de desarrollo en ciencia y tecnología conducente a afrontar 
las tareas de detección y remoción de mercurio se hace pertinente para evaluar las 
reales capacidades y posibilidades de implementación tecnológica en un contexto 
sostenible y responsable. El incremento en la capacidad de almacenamiento 
de datos, el uso de plataformas digitales y el uso de software especializado para 
tratamiento de información bibliométrica permiten clasificar, validar y correlacionar 
la información requerida de artículos y publicaciones. En este trabajo, se reporta 
un estudio de vigilancia científica sobre los avances alcanzados específicamente en 
remoción de mercurio en agua contaminada haciendo uso de los avances en nuevos 
materiales e implementación de materiales de origen natural. Se diseña una cadena 
de consulta basada en cuatro categorías: solución acuosa, mercurio, biosorbentes 
y nanomateriales (Figura 1).  Se evalúan los datos bibliométricos de 3.314 artículos 
extraídos de las bases de datos de Scopus y Web of Science mediante el software 
Vantage Point Versión 11.0. Posteriormente, se depura la información utilizando 
técnicas de normalización y se obtienen gráficas de correlación entre palabras 
clave mediante el software Vosviewer Versión 1.6.8. La metodología utilizada 
permite establecer la producción científica asociada, las técnicas de tratamiento 
convencionales, los grupos de investigación asociados, las tendencias de publicación 
de resultados científicos, las relaciones de palabras clave en grupos temáticos y las 
propuestas tecnológicas alternativas que han sido implementadas para eliminar el 
mercurio de aguas contaminadas.

ABSTRACT

Mercury contamination from water, air and soil sources causes a significant 
impact on the environment and living beings, a fact that raises the urgent need 
to implement strategies for the detection and removal of this heavy metal. A 
study of the current state of development in science and technology conducive to 
addressing the tasks of detection and elimination of mercury becomes pertinent 
to assess the real capabilities and possibilities of technological implementation in 
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a sustainable and responsible context. The increase in the data storage capacity, 
the use of digital platforms and the use of specialized software for the treatment 
of bibliometric information allowed to classify, validate and correlate the required 
information from articles and publications. In this work, a scientific vigillance study 
is reported on the progress made specifically in removing mercury in contaminated 
water, making use of advances in new materials and the implementation of materials 
of natural origin. A query is designed based on four categories: aqueous solution, 
mercury, biosorbents and nanomaterials (Image 1). The bibliometric data of 3,314 
articles extracted from the Scopus and Web of Science databases are evaluated 
using the Vantage Point Version 11.0 software. Subsequently, the information will 
be purified using normalization techniques and correlation graphs will be used 
between keywords using the Vosviewer Version 1.6.8 software. The methodology 
used allows establishing the associated scientific production, the conventional 
treatment techniques, the associated research groups, the trends in the publication 
of scientific results, the relations of keywords in thematic groups and the alternative 
technological proposals that have been implemented to eliminate the mercury from 
contaminated water.

1. RESUMEN GRÁFICO

 

Figura 1. Resumen gráfico del estudio de Vigilancia Científica

2. INTRODUCCIÓN

Los procesos de vigilancia científica y tecnológica 
proveen de información fiable que puede ser 
convertida en conocimiento base para toma de 
decisiones con bajo riesgo y anticiparse a los 
desafíos futuros (Savescu & Salca, 2014). La creación 
de declaraciones de búsqueda y algoritmos basados 
en el conocimiento de los expertos hacen que los 

estudios de vigilancia sean una herramienta robusta 
para distinguir el panorama de investigación en 
cada campo del saber. 

El uso de bases de datos, la capacidad de manipulación 
de datos bibliométricos y la implementación de 
software de análisis y representación, dinamizan 
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y potencian el reconocimiento de patrones y 
tendencias de producción científica y en particular 
las relaciones entre sus participantes (Investigadores 
e instituciones). Los datos obtenidos de estos 
procesos develan la realidad científica desde la 
perspectiva bibliométrica. Una toma de decisiones 
basada en estudios de vigilancia podría potenciar 
el trabajo colaborativo y el éxito en actividades 
de creación y publicación (Díaz, Estrada, Acuña, & 
González, 2019)(Urbina-Cardona et al., 2019)533 
documents published from 1993 to 2018 using 
SDM, representing a global network of 4,329 
collaborating institutions from 155 countries, with 
Brazil and S~ ao Paulo, and University of Brasilia 
were the most productive. From this body of 
literature, the most frequently modeled taxonomic 
groups were Chordata and Insecta, and the most 
common realms of application were conservation 
planning and management, climate change, species 
conservation, epidemiology, evolutionary biology, 
and biological invasions. From the 36 modeling 
methods identified to generate SDMs, MaxEnt is 
used in 73.5% of the papers, followed by Genetic 
Algorithm for Rule-Set Prediction (GARP. 

En relación con lo anterior, en este estudio se 
determinaron características de los procesos de 
investigación en relación al diseño, caracterización 
e implementación de nuevos materiales para 
el desarrollo de micro-nanobiofiltros utilizando 
herramientas de análisis bibliométrico. Se percibe 
un aumento en el interés de varios grupos de 
investigación, universidades e investigadores 
por hacer uso de las propiedades que muestran 
estos materiales: bajo costo, facilidad de manejo, 
biodegradabilidad, alta capacidad de compostaje, 
bajo impacto ambiental y disponibilidad para 
resolver problemas ambientales como es el caso de 
la contaminación por mercurio (González, Marrugo, 
& Martínez, 2015).  

3. METODOLOGÍA

Para determinar el estado de producción en el campo 
de la filtración en soluciones acuosas se diseñaron 
2 declaraciones de búsqueda para identificar 

documentos indexados en las bases de datos de 
Scopus y Web of Science. Se utilizaron palabras 
clave validadas en el tesauro de la base de datos 
EbscoHost (Academic Search Complete) y en el de 
Scopus (Keywords) mediante técnica de agrupación 
por conjuntos usando operadores booleanos (AND, 
OR) operadores de truncamiento (*) y cercanía 
(/;Near). La Figura 1 muestra las declaraciones de 
búsqueda y la cantidad de documentos indexados 
en cada base de datos.

Se seleccionaron artículos, revisiones y documentos 
impresos publicados entre el 01 de enero de 2010 
y el 11 de febrero de 2020. No se incluyeron 
documentos de literatura gris, cartas, documentos 
de conferencias, notas editoriales o capítulos 
de libro, ya que se asume que la información se 
encuentra previamente publicada en revistas 
evaluadas por pares académicos e indexadas a 
las bases de datos del estudio. Los resultados 
pertenecen al conjunto de artículos que contenían 
respectivamente los términos de consulta en 
campos de “título, abstract o Palabras clave” de 
Scopus (TITLE-ABS-KEY) y en el campo “Topic” en 
Web of Science (TS). A continuación se muestran las 
categorías de análisis:

• Mercur* OR  (mercur*  W/3  ion*)  OR  
Hg*: Se identificaron los documentos que 
mencionan el mercurio como foco de estudio, 
se usaron términos relacionados, sinónimos y 
nomenclatura química y operadores de cercanía 
para identificar los términos asociados (Hg, Hg 
(II), Hg+2).

• Water  OR  aquose  OR  (aqueous  W/5  solution*)  
OR  h2o: Se extrajeron los documentos que 
mencionan el mercurio en agua o medios 
acuosos. 

• Filt*  OR  membrane*  OR  nanofiltration  
OR  remov*  OR  separation  OR  retention  
OR  selectivity  OR  rejection  OR  *sorption  
OR  *remediation: Términos asociados a los 
procesos para filtración. Se evidencia el uso del 
operador de cercanía (*) para identificar sufijos 
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ligados al término principal, como ocurre con el 
término filt* (filtration, filter, filters). 

• nano*  OR  graphen*  OR  *fiber  OR  *sorbent  
OR  “organic waste”  OR  crops  OR  compost  OR  
biomass  OR  organic  OR  plant*  OR  fruit*  OR  
rind  OR  husk  OR  hull  OR  shuck  OR  root  OR  
leaf  OR  “Clean Chemistry”  OR  “Environment* 
Bening Chemistry”  OR  “Sustainable Chemistry”  
OR  “Green Technolog*”  OR  “Eco-friendly”: 
Se identificaron documentos basados en nano 
y biotecnologías, uso de adsorbentes orgánicos 
e inorgánicos con estructuras o componentes 
provenientes de procesos agroindustriales.

• NOT  ( porosimetr*  OR  soil  OR  air*  OR  
sediments  OR  gaseous  OR  gas): No se 
incluyeron investigaciones asociadas a filtración 
de aire, suelo o sedimentos, así como no fueron 
tenidos en cuenta artículos que caracterizan 
materiales mediante porosimetría de mercurio.

3.1. Análisis con Software Bibliométrico

La información extraída de las bases de datos de 
Scopus y Web of Science fueron fusionadas. Se realizó 
análisis de datos, normalización y depuración de la 
información hasta obtener el corpus de información 
de este estudio y gráficas de instituciones utilizando 
Software bajo licencia VantagePoint (Versión 
11.0). Se identificaron tendencias, agrupaciones, 
conceptos clave, palabras clave normalizadas 
utilizando el corpus de información y Software de 
código abierto VOSviewer (Versión 1.6.8). 

4. RESULTADOS

4.1. Producción por País

El análisis de investigación por país es el reflejo de 
las dinámicas establecidas por los gobiernos para 
desarrollar su potencial investigativo y científico. 
La información analizada en este campo es útil en 
la medida en que se concibe como insumo para la 
toma de decisiones respecto a trabajos conjuntos, 
redes de colaboración, movilidad estudiantil, 
eficiencia en uso de laboratorios e identificación de 
servicios especializados.

En el gráfico, se identifican 4 clusters principales: 
el nodo China-USA que incluye a los mayores 
productores de información en el mundo (China, 
USA, Cánada, South Korea y Pakistan); el nodo España 
(Italia, Francia, Alemania, Polonia, Argentina, Brasil, 
Bélgica, Portugal, Suecia y Rusia); El nodo India 
(Australia, Japón, Tailandia, Arabia Saudí, Egipto) y 
el nodo Iraní (Malasia, Turquía, República Checa y 
Sudáfrica). Colombia presenta menos de un 1% de 
la producción mundial de documentos aun cuando 
es el país con mayor cantidad de mercurio liberado 
per cápita (1.6 Kg Hg/ Persona)(WWF, 2019).

 

Figura 2. Ecosistema de producción por país – Top 30

4.2. Red de Instituciones

La Figura 3 muestra el ecosistema de investigación: 
52 nodos son la base del estudio. El nodo principal 
(óvalo en rojo) agrupa instituciones Chinas 
de reconocido prestigio (Chinese Academy of 
Sciences-, University of Chinese Academy of 
Sciences y University o Science and Technology of 
China), es el nodo que presenta mayor centralidad 
de grado (Ji, Liu, Huang, & Huang, 2018) y fuerza de 
colaboración (evidenciada mediante el grosor de la 
línea de conexión) con instituciones de la región o 
con universidades en otras partes del mundo, como 
la universidad de Duke o la Universidad de la Florida, 
la cual a su vez sirve de puente con Latinoamérica a 
través de la Universidad Federal de São Paulo. 
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El nodo 2, involucra a la institución hindú “Islamic 
Azad University”, institución que aparece en 
segundo lugar del ranking internacional. El tercer 
nodo lo conforman nuevamente instituciones 
chinas en asocio con instituciones taiwanesas. 

De otra parte, existen instituciones que trabajan en 
solitario, la Academia de ciencias rusa, el servicio 

geológico de los Estados Unidos, la universidad 
de Chulalongkorn en Tailandia y la Universidad de 
Aveiro en Portugal (que ocupa el puesto 12 del 
ranking internacional con 27 documentos) son 
ejemplos de dicho comportamiento.

 

Figura 3. Red de Instituciones

4.3. Tendencias Palabras Clave

Luego de depurar las palabras clave obtenidas en las 
bases de datos se procedió a establecer la matriz de 
coocurrencia en Vantage Point (sin normalización) 
utilizando el software para visualización de datos 
VoS Viewer. En la información obtenida de la base 
de datos de Scopus y Web of Science se destacan 
los siguientes nodos:

• “Heavy Metals” - metals: El mercurio y su 
especiación se menciona en los documentos 
con las palabras Mercury (ii), Mercury Ion, Hg2+, 
Methylmercury, elemental mercury. Se destaca 
también la referencia a otros metales como el 

plomo (Lead, Pb, Pb(ii)), el cromo (chromium, 
Cr(VI)), el arsénico (arsenite, arsenic), el cadmio 
(Cadmium, Cd(ii)) o el cobre (Cu, copper).

• Removal – Adsorption - Oxidation: El mapa de 
calor muestra la existencia de distintos métodos 
de remoción o reducción (Biosorption, sorbent, 
ion exchange, sorption, solid-phase extraction, 
adsorbent, bioremediation, complexation, 
bioacumulation, degradation, aggregation, 
purification, photocatalyst, selective catalytic 
reduction - scr). Se mencionan herramientas 
teóricas y experimentales para determinar 
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la eficiencia de captura de mercurio en 
aguas de consumo (Kinetics, Isotherm, pH, 
thermodynamics, isotherms, isotherm models, 
mechanism, selectivity). 

• Nanomaterials – Nanostructures - 
Nanoparticles: Tipos de materiales y estructuras 
nanoescalares en los que se ha evaluado 
la eficiencia de captura de mercurio (Gold 
nanoparticles, silver nanoparticles, titanium 
dioxide, TiO2, iron, fe3o4 nanoparticles, 
magnetite, carbon, graphene oxide, graphene, 
reduced graphene oxide, cellulose, biomass, 

chitosan, fly ash, rhodamine derivative, phenol, 
atrazine, glutathione, cysteine, dithizone, sba-
15, MOF, DNA, mesoporous silica, polymer y 
central composite design).

• Sensor – Detection: Palabras clave que agrupan 
procesos para la detección y cuantificación de 
mercurio en medio acuoso (graphene quantum 
dots, rhodamine 6g, fluorescence sensor, 
fluorescence quenching, sers quenching, 
Surface enhanced raman scattering, mercury 
sensing, colorimetry, optical).

 
Figura 4. Tendencias de investigación por palabras clave de autor (Web of Science).

De acuerdo a la información presentada 
anteriormente, se realizó normalización y agrupación 
de términos por cercanía o sinonimia. Los nodos 
más relevantes fueron: Fluorescence (verde); Water 
(azul); Adsorption (rojo) y Photocatalysis (amarillo).

Tradicionalmente, la captura de mercurio se ha 
evaluado mediante técnicas de remoción utilizando 
propiedades y efectos termodinámicos en superficie, 
efectos de transporte por difusión y balances de masa 

como ocurre en procesos de adsorción (Srivastava 
& Goyal, 2010)(Wang et al., 2017). El surgimiento 
de nanoobjetos ha incrementado el interés de 
institutos de investigación y por supuesto de los 
investigadores por develar los comportamientos 
que son dominantes en la escala con el fin de 
optimizar procesos de reconocimiento. La Figura 
6 pone en evidencia el interés por estudiar el 
comportamiento de objetos nanoestructurados que 
han sido recientemente sintetizados o descubiertos, 
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como es el caso de los compuestos de grafeno. En 
cuanto a procesos de sensado, en la Figura 6 se 
muestra la tendencia por entender y desarrollar 
tecnologías basadas en interacciones fisicoquímicas 
como es el caso de la fluorescencia o el quenching 

apoyado por técnicas de espectrometría Raman, 
espectroscopia de transmisión de infrarrojo con 
transformada de Fourier (FTIR)o FT-IR o técnicas de 
voltamperometría.

 
Figura 5. Matriz de Coocurrencia de términos Normalizados

 
Figura 6. Correlación palabras clave de autor y Tendencias de investigación (Scopus).
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5. CONCLUSIONES

• China ejerce el liderazgo en el área de 
investigación, seguido por Estados Unidos 
e India. La academia de ciencias china está 
asociada con más de 20 instituciones locales 
y con instituciones de Estados Unidos como 
las universidades de la Florida y Duke. Por 
Latinoamérica, Brasil y Argentina están 
presentes en el ranking internacional. 

• Existe interés en investigar los procesos de 
detección y remoción de mercurio utilizando 
nanomateriales y nanoestructuras, compuestos 
provenientes del carbón (nanotubos, grafeno, 
óxido de grafeno), biomateriales (cellulose, 
chitosan, biosorbentes) y de optimizar el 
proceso de cuantificación del metal utilizando 
sensores moleculares basados en quenching 
y potenciados con otras técnicas (Raman, FT-
IR, voltamperometría, plasmón superficial o 
fluorescencia). 

• Se evidenció la carencia de consenso en los 
criterios de selección de palabras clave por parte 
de los autores de las investigaciones (Figura 7), 
se utilizan palabras clave en plural y singular 
(Heavy Metal – Heavy Metals), simbología sin 
unificación (Hg+2 – Hg (II) – Hg II) y mezcla de 
palabras clave con simbología (wáter, H2O, 
aqueous solution, aqueous solutions).
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MODELO PARA LA DETECCIÓN DE POLARIDADES HECHAS CON WORD 
EMBEDDING, PREDICTORES FONÉTICOS Y ELEMENTOS EMOCIONALES

EDWIN PUERTAS1, JORGE ANDRÉS ALVARADO-VALENCIA2
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RESUMEN

Actualmente, la detección de polaridades en textos escritos se orienta a los niveles 
léxico, sintáctico y semántico de los niveles lingüísticos. Basado en los embedding 
se pueden detectar carteristas distintivas para determinar la polaridad de un texto 
en español. Este artículo presenta un novedoso modelo de detección de polaridad 
mediante embedding de palabras, sílabas fonéticas, fonemas y elemento emocional 
como el arousal y dominance. Además, mediante aplicación de este modelo en 
fuentes de microblogging en español se puede extraer características fonéticas que 
brindan una mayor precisión y flexibilidad de los métodos de clasificación como 
las máquinas de soporte vectorial, arboles de clasificación y regresiones logísticas, 
logrando una precisión del 85,42%, 83,99% y 73,33% respectivamente. 

ABSTRACT

Currently, the detection of polarities in written texts is oriented at the lexical, 
syntactic, and semantic levels of the linguistic levels. Based on embedding, 
distinctive pickpockets can be detected to determine the polarity of a Spanish text. 
This article presents a novel polarity detection model through the embedding of 
words, phonetic syllables, phonemes, and emotional elements such as arousal and 
dominance. Besides, by applying this model in microblogging sources in Spanish, 
phonetic characteristics can be extracted that provide greater precision and 
flexibility of classification methods such as vector support machines, classification 
trees, and logistic regressions, achieving an accuracy of 85, 42%, 83.99%, and 
73.33% respectively.
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A pesar de la disponibilidad que existe en la 
actualidad de extraer la información de manera 
automática de fuentes digitales, aún existe dificultad 
en comprender las características inherentes del 
lenguaje natural cuando se expresa una opinión en 
textos escritos. La comprensión del conocimiento 
ha sido ampliamente estudiadas y tratadas en 

muchas aplicaciones reales durante las últimas 
décadas, especialmente con los recientes avances 
en el procesamiento del lenguaje natural (PNL) y el 
análisis de sentimiento (Liu, Huang, Bao, & Chen, 
2019; Oussous, Lahcen, & Belfkih, 2019; Ragini, 
Anand, & Bhaskar, 2018; Zablith & Osman, 2019). 
Además, en la literatura se evidencia que existen 



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

96

investigaciones orientadas a estudiar el análisis de 
sentimiento desde los niveles léxico, sintáctico y 
semántico en particular, excluyendo otros niveles 
de estudio, los cuales son relevantes al momento 
de identificar la polaridad de una palabra teniendo 
en cuenta su estructura, significado y fonética. 

Comprender la información de cualquier contexto 
e interpretarla de manera automática por medio 
de procedimientos interpretativos, para después 
detectar características en los niveles léxico, 
sintáctico, morfológico y fonológico de los textos que 
permitan representar el conocimiento en lenguaje 
natural. En el mismo sentido, analizar una opinión 
de manera automática de cualquier contexto y 
poderlo transformar en una representación que la 
computadora procese, por ejemplo, la semántica 
vectorial es actualmente el mejor modelo para 
representar los aspectos del significado de las 
palabras (Jurafsky, Martin, Melville, & Dick, 2018) 
pero los métodos utilizados para generar los vectores 
de palabras como Glove (Pennington, Socher, & 
Manning, 2014) y Word2vec (Goldberg & Levy, 
2014) muestran ciertas deficiencias que limitan el 
rendimiento en el análisis de sentimientos, debido 
a que no utilizan el significado de las palabras para 
generar los vectores de palabras, por lo que se 
fundamentan en las estadísticas de coocurrencia 
y el contexto basado en ventanas de palabras para 
representar un vector único para cada palabra, es 
decir  no tienen en cuenta la función de las palabras.

Las contribuciones de esta investigación es 
mejorar la detección de polaridades hechas con 
word embedding utilizando predictores fonéticos 
apoyado en elementos emocionales mediante textos 
escritos en redes sociales digitales en lenguajes 
en español e inglés. Además, se comprobarán 
como los embedding de silabas y fonemas y 
demás elementos emocionales como el arousal 
y dominance son determinantes para predecir la 
polaridad en textos escritos. ¿Es posible detectar la 
polaridad en fuentes de microblogging en español 
mediante word embedding, predictores fonéticos 
(fonemas) y elementos emocionales diferentes a la 
valencia (arousal/dominance)? 

Para dar respuesta a esta pregunta, esta 
investigación está orientada en detectar la 
polaridad en fuentes de microblogging mediante 
word embedding, predictores fonéticos y el apoyo 
de elementos emocionales diferentes a la valencia. 
Este artículo está organizado de la siguiente manera. 
En la primera sección, se detalla el estado del arte. 
Luego el método utilizado en esta investigación. 
Posteriormente, los experimento y resultado. 
Finalmente, las conclusiones y referencias.

2. ESTADO DEL ARTE

Según (S. M. Mohammad, 2016), el análisis de 
sentimiento se utiliza para referirse a la tarea de 
determinar automáticamente la valencia o polaridad 
(positivo, negativo o neutro) de un fragmento 
de texto. Por otra parte, el diccionario de Oxford 
define análisis de sentimientos como “el proceso 
de identificar y categorizar computacionalmente las 
opiniones expresadas en un texto, especialmente 
para determinar si la actitud del escritor hacia 
un tema, producto, etc. es positiva, negativa o 
neutral”. De acuerdo con la anterior, se observa 
que la semántica es un ingrediente implícito en el 
análisis de sentimientos, debido a que las opiniones 
que expresa un escritor en un texto son subjetivas y 
dependen mucho del contexto donde se exprese la 
opinión. En la literatura, se analizan investigaciones 
que proponen integrar el análisis semántico y el 
análisis de sentimientos, mediante la extracción 
entidades en las opiniones que referencian a partes, 
características o desempeño de los productos (Sajjad 
et al., 2019). Asimismo, se evidencian estudios para 
validar la eficacia de los word embedding en tareas 
de análisis de sentimientos, mediante el análisis 
de similitudes entre un lexicón y las relaciones 
semánticas de tweets (Nakov, Ritter, Rosenthal, 
Sebastiani, & Stoyanov, 2016).

A nivel particular, se evidencian problemas en la 
falta de comprensión teórica de los embedding y 
sus propiedades (Gittens, Achlioptas, & Mahoney, 
2017). Además, en el proceso de etiquetado en los 
corpus de sentimientos, debido a que se realiza de 
forma manual (Tripathy, Sundararajan, Deshpande, 
Mishra, & Natarajan, 2015). De acuerdo a lo anterior, 
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es necesario construir modelos o técnicas para 
determinar las opiniones en plataformas digitales 
vinculando estados efectivos como características 
predictoras, además de realizar el proceso de 
etiquetado en la detección de polaridades en textos 
de forma automática, son los enfoques propuestos 
por los autores (Thakor & Sasi, 2015), quienes 
determinan la opinión de un texto, vinculando 
la valencia como características predictoras de 
polaridad en textos escritos en inglés, español 
e hindi. Por otra parte, un modelo que trate de 
capturar todos los aspectos de los sentimientos que 
expresan los humanos en el uso del lenguaje resulta 
muy complejo de representar computacionalmente 
(Li, Guo, Shi, Zhu, & Zheng, 2018; Rudkowsky et al., 
2018). Por ello, los modelos semánticos vectoriales 
son considerablemente prácticos, debido a que 
pueden aprender automáticamente del texto sin 
necesidad de un etiquetado o supervisión (Q. Chen 
& Sokolova, 2019; Sankar & Subramaniyaswamy, 
2018). Además, se pueden utilizar para analizar 
la semántica de los mensajes que son procesados 
en fuentes de microblogging, obtener métricas 
de miles de revisiones de clientes, determinar el 
contexto específico en el que se hizo un comentario 
en particular, identificar perspectivas de productos, 
entre otros miles de aplicaciones.

Claramente la semántica vectorial es actualmente 
la mejor forma de representar el significado de las 
palabras, pero su papel específico para representar 
la polaridad no está del todo claro, en particular 
la relación entre el sonido de las palabras y su 
significado (Jurafsky et al., 2018; Mitchell & Lapata, 
2008). Por tal motivo, varios investigadores, han 
estudiado el vínculos entre los sonidos del habla 
y la valencia emocional de textos, como es el caso 
de (Yadollahi, Shahraki, & Zaiane, 2017), que utiliza 
a los fonemas para predecir la valencia en textos 
escritos en tres idiomas: inglés, español e hindi. En 
la misma línea (Aryani & Jacobs, 2018) encontraron 
que la excitación emocional podría estar vinculada 
a unidades silábicas fonológicas en la lengua 
alemana, mientras que los vínculos de valencia no 
estaban claros o eran más débiles que los vínculos 
de excitación. Recientemente investigadores han 

encontraron que los vínculos entre las unidades 
de excitación y fonológicas facilitan las decisiones, 
además de desarrollar un vocabulario sofisticado 
o especifico en las personas (Aryani & Jacobs, 
2018; X. L. Chen et al., n.d.). Por otra parte, (Perry, 
Perlman, & Lupyan, 2015), afirma que la diversidad 
sonora de los fonemas ayuda a identificar las partes 
del habla por medio de las categorías léxicas. Como 
lo soportan (Kuhlmann, Hofmann, Briesemeister, 
& Jacobs, 2016; Louwerse & Qu, 2017) en sus 
investigaciones, quienes han encontrado relaciones 
entre la valencia con sonidos en diferentes idiomas. 
Por ejemplo, en alemán la vocal /y/ es más irritante 
que otras vocales, mientras que la vocal /i:/ es 
más agradable en contraste con /o:/, que es más 
irritante. 

Otra característica que puede terminar el valor 
emocional en los textos, son los alófonos explosivos 
frente a los nasales, como lo expone (Ríos Mestre, 
1999) en su investigación, quien considera que 
los alófonos aproximantes pertenecen al habla 
familiar y relajada, que no transcribimos, y los 
alófonos explosivos requieren un mayor énfasis 
en la pronunciación.  Aunque algunos estudios 
han postulado que los alófonos explosivos son 
más agradables que los nasales, otros estudios 
encontraron la relación opuesta (Aryani & 
Jacobs, 2018), mientras que en otros estudio no 
encuentran ninguna relación entre los alófonos 
(Kronenberg, 2014).  De acuerdo con lo anterior, 
se han postulados tres mecanismos relacionados 
con el origen del simbolismo sonoro, como los 
son:  primer mecanismo, es el simbolismo del 
tamaño, que establece que las vocales delanteras 
altas parecen provenir de animales pequeños y 
más sumisos, mientras que las vocales lumbares 
parecen provenir de animales más amenazadores. 
Segundo mecanismo, es la cognición encarnada, en 
la que la activación muscular facial cuando se habla 
conduce a la retroalimentación sobre los estados 
emocionales (Rummer, Schweppe, Schlegelmilch, & 
Grice, 2014). Tercero mecanismo, es la acústica, en 
la que un conjunto de mecanismos de articulación y 
sus efectos acústicos explican el simbolismo sonoro 
emocional, incluyendo la constricción del aparato 
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fonológico, las ráfagas acústicas, la duración, 
la intensidad del sonido, los componentes de 
frecuencia, la posición de la lengua y el nivel de la 
voz (Aryani, Conrad, Schmidtke, & Jacobs, 2018).

Los efectos diferenciales, las relaciones y la 
exhaustividad de estos tres mecanismos origen del 
simbolismo sonoro siguen siendo poco claros, por tal 
motivo, se ha evidenciado en la revisión de literatura 
pocas aproximaciones en detectar la polaridad en 
textos escritos en español e inglés utilizando los 
fonemas y elementos emocionales como arousal y 
dominance como predictores. Además, se evidencia 
una brecha en el campo del análisis de sentimientos 
en cómo los estados efectúales, los embedding y los 
fonemas de un lenguaje contribuyen a la detección 
de polaridades en textos escritos. 

3. MÉTODO 

El enfoque metodológico en el que se enmarca 
este artículo se fundamenta el diseño Design 
Science Research (DSR) desarrollada por (Vaishnavi 
& Kuechler, 2012), debido a que es un enfoque 
que consiste en el diseño de una secuencia de 
actividades por parte de un experto que produce 
un artefacto innovador y útil para un problema en 
particular para este caso un modelo detectar la 
polaridad en fuentes de microblogging en español 
mediante word embedding, predictores fonéticos 
y elementos emocionales diferentes a la valencia.  
Además, como el modelo debe ser evaluado con 
el fin de asegurar su utilidad para el problema 
planteado y además debe contribuir de forma 
novedosa, se utiliza una metodología para el diseño 
de experimentos de inteligencia computacional, 
con la finalidad de generar sinergia e impacto entre 
cada uno de los ciclos del enfoque propuesto se 
proponen nuevos requerimientos con el propósito 
de identificar patrones de comportamiento en el uso 
del lenguaje, a través del uso las fases propuestas en 
el diseño experimentos (Fernandez-Lozano, Gestal, 
Munteanu, Dorado, & Pazos, 2016). 

Con el propósito de detectar la polaridad en fuentes 
de microblogging en español mediante word 
embedding, predictores fonéticos y elementos 

emocionales diferentes a la valencia, se propone 
la integración de métodos, técnicas, metodologías 
y modelos con un enfoque interdisciplinar que 
toma los avances alcanzados por lingüística 
computacional y el aprendizaje de máquina. Se 
utilizan las fases propuesta por la metodología 
para el diseño de experimentos de inteligencia 
computacional (Fernandez-Lozano et al., 2016), 
debido a que fue diseñado para utilizar algoritmos 
aprendizaje de máquina y además se puede alinear 
con los ciclos de rigor, relevancia y diseño de la 
investigación basada en el diseño. Teniendo en 
cuenta lo anterior, en la figura 1, se muestra las 
fases del modelo desarrollado fundamentado en 
la metodología para el diseño de experimentos de 
inteligencia computacional (Fernandez-Lozano et 
al., 2016), las cuales están alineadas con los ciclos la 
investigación basada en el diseño DSR.

Figura 1. Modelo para la detección de polaridad en textos 
escritos en español.

4. EXPERIMENTO Y RESULTADOS

4.1. Conjunto de datos

Esta fase aporta al ciclo de relevancia obteniendo 
el conjunto de datos utilizados ampliamente en la 
literatura para este tipo de estudio. De acuerdo con 
metodología propuesta, el conjunto de datos debe 
contener una breve descripción de las variables 
para asegurar la reproducibilidad de las pruebas 
por parte de investigadores externos. El conjunto 
de datos es proveniente del International Workshop 
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on Semantic Evaluation 2018 (SemEval-2018), tarea 
1.4 (S. Mohammad, Bravo-Marquez, Salameh, 
& Kiritchenko, 2018a), que ofrece los elementos 
fundamentales para las hipótesis planteadas, 
debido a que el objetivo de dicha tarea es realizar 
un análisis de sentimientos dado un tweet en 
varios niveles de intensidad que mejor represente 
el estado mental del usuario en Twitter. El conjunto 
de datos SemEval-2018, están clasificados en siete 
clases ordinales que representan estado mental del 
usuario en Twitter. Dado que el propósito de esta 
investigación se orienta en clasificar la polaridad 
solo en tres niveles negativo, neutral y positivo, solo 
se utiliza las clase -1, 0 y 1 del conjunto de datos en 
mención. 

Además, se utiliza el SemEval-2018 Affect in 
Tweets Distant Supervision Corpus (AIT-DISC) 
(S. Mohammad, Bravo-Marquez, Salameh, & 
Kiritchenko, 2018b), para reentrenar los Word 
Embedding en español, el cual contiene 1.2 millones 
de tuits en español. Para el entrenamiento de los 
embedding de fonemas se utilizaron los corpus 
CESS-ESP (Taulé, Castellv\’\i, Mart\’\i, & Aparicio, 
2006) para español debido a que son fuentes que 
proveen una estructura sintáctica y léxica estándar 
para este estudio. Por otra parte, se utiliza el lexicón 
(NRC Valence, Arousal, and Dominance) (S. M. 
Mohammad & Turney, 2013), que fue creado por 
anotación manual usando Best - Worst Scaling.  El 
lexicón incluye una lista de más de 20.000 palabras 
en inglés y español con sus puntajes de Valence - V, 
Arousal - A, and Dominance - D. Para una palabra 
dada en cada una de las dimensiones (V / A / D), los 
puntajes varían de 0 más bajo, a 1 más alto. El léxico 
con sus puntajes de valor real de grano fino fue 
creado por anotación manual usando Best - Worst 
Scaling (Louviere, Lings, Islam, Gudergan, & Flynn, 
2013). Con respecto a las palabras en español se 
utiliza el mismo lexicón, el cual fue traducido por 
sus autores.

4.2. Preprocesamiento

Esta fase aporta al ciclo de rigor procesando los 
datos en bruto, mediante un componente de 
software que implementan diferentes enfoques 

propuestos por Morgan Kaufmann (Witten, Frank, 
Hall, & Pal, 2016) para la minería de datos y técnicas 
de procesamiento del lenguaje natural para validar, 
analizar, limpiar y normalizar los textos obtenidos. 
Con respecto a la validación, se comprueban en 
cada una de las funciones del componente que no se 
presente información incompleta, valores atípicos o 
ruido. Además, se detecta el idioma del texto, el cual 
está parametrizado en la función de inicialización 
del componente. Adiciona, se implementan 
funcionalidades para el análisis de texto en las 
variables independiente de control y de hipótesis 
de del modelo propuesto. Las funcionalidades 
de detección de Emoji, POS Tagging, Parser, NER, 
Stemming, análisis de dependencias, extracción 
de sintagmas nominales, fueron apoyadas en las 
librerías de spaCy y NLTK. 

Para transformación de silabificación y fonemas se 
realizaron las siguientes actividades. Primero, se 
extrajeron todas oraciones los corpus CESS-ESP para 
español y se genera un vector de palabras por cada 
oración del corpus. Segundo, se eliminan stopwords 
de los vectores de palabras. Posteriormente, se 
realizan paralelamente la representación de los 
morfemas fonemas. Para los silabificación, se 
extraen las silabas de las palabras y se representan 
fonéticamente por IPA (International Phonetic 
Alphabet). Después, se genera un diccionario de 
palabras con un arreglo de morfemas fonéticos. 
Finalmente, se empleó el algoritmo Continuous 
Bag-of-Words (CBOW) de Gensim word2vec 
para entrenar ambos embedding, utilizando los 
siguientes parámetros para word2vec; size = 300, 
min_count = 50, window = 5, sample = 6e-5, negative 
= 20, Alpha = 0.03, min_alpha = 0.0007, iter = 10 y 
para morfemas y fonemas fueron similares excepto 
el tamaño que fue de 150 y el conteo mínimo que 
fue de 10.

4.3. Extracción de características 

Esta fase aporta al ciclo de diseño desarrollando las 
hipótesis propuestas y empleado experimentos de 
analítica, para esto la metodología para el diseño 
de experimentos de inteligencia computacional 
(Fernandez-Lozano et al., 2016; Tsiliki et al., 
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2015), propone emplear la técnica de reducción 
de dimensiones. Para la técnica de reducción de 
dimensiones, para los embedding de palabras, 
silabas y fonemas, se calculó para cada mensaje 
el vector de mensajes, mediante el promedio del 
vector de palabras de una oración en cada mensaje 
(Elsaadawy, Torki, & Ei-Makky, 2019; Manning, 
2017; Pennington et al., 2014). Para el calculó del 
valor de Valence, Arousal, Dominance y Suma VAD, 
mediante el promedio de la suma de la enésima 
palabra del mensaje proveniente del vector de 
palabras VAD. Después, se calcula la frecuencia de 
los fonemas del mensaje y se retornar un vector 
de características con las presencia o ausencias de 
las variables independientes. Finalmente, se aplica 
una normalización de mínimos cuadrados para 
garantizar que la suma de los cuadrados en cada 
fila siempre sea hasta 1 y un sobre muestreo, para 
garantizar un homogéneo balance entre las clases 
del conjunto de datos de entrenamiento.

4.4. Entrenamiento y validación

Esta fase aporta a los ciclos de diseño y relevancia 
validando la pertinencia y rendimiento de los 
algoritmos utilizados. La metodología (Fernandez-
Lozano et al., 2016; Tsiliki et al., 2015), propone 
realizar varias actividades, con la finalidad de 
seleccionar el mejor modelo que detecte  la 
polaridades en fuentes de microblogging en español 
hechas con embedding de palabras, predictores 
fonéticos y elementos emocionales diferentes a 
la valencia (arousal/dominance). La pertinencia 
consiste en ejecutar varias veces los clasificadores 
con las mismas condiciones el mismo conjunto de 
datos y las misma tasa de error para asegurar que 

los resultados obtenidos no estén sesgados debido 
a la distribución de las observaciones dentro de los 
datos o que el número de ejecuciones internas de la 
validación cruzada (Cross-validation CV) realizadas 
para encontrar la mejor combinación de parámetros 
no sesgue los resultados, para lo anterior se tendrán 
en cuenta la media y la desviación estándar de todos 
las ejecuciones para evaluar su comportamiento.

Los algoritmos de clasificación considerandos 
teniendo en cuenta la hipótesis planteada son: 
Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), 
Logistic Regresion (LR). Además, para determinar 
la fiabilidad de los modelos, se utiliza la medida 
las métricas de exactitud, precisión, recordación y 
cruzamiento se utilizan para determinar la fiabilidad 
de los modelos y son también las técnicas más 
utilizadas para validar los modelos de clasificación. 
Además, el rendimiento del modelo se evaluó 
utilizando la medida ad hoc de validación cruzada 
(CV = 10) y diez iteraciones para evitar el sobre 
entrenamiento de los modelos y asegurar que el 
modelo proporcione buenos resultados utilizando 
datos desconocidos. Luego de ejecutar el proceso 
propuesto, se observan en la Tabla 1 el top 10 de 
los mejores modelos, luego de ejecutar un diseño 
experimental (25 + 5). En los resultados, se observa 
que cuando se fusionan las características de word 
embedding, silabas fonéticas, frecuencia de fonemas 
y/o el primer embedding de fonemas se predicen la 
polaridad de un texto con una precisión del 85%. 
Además, se observa que las sílabas fonéticas son un 
conjunto de características útiles para predecir la 
polaridad de un mensaje en español.

Tabla 1. Top 10 de mejores modelos de clasificación.

Modelo Clasificador F1 Precisión Cobertura Exactitud Entropía 
cruzada

Embedding (Palabras 
+ Silabas fonéticas) + 
Frecuencia Fonema + 
Embedding del primer 
fonema

SVM 85,43 85,42 85,41 85,61 0,07

LR 72,85 73,06 73,04 73,14 0,04

RF 84,05 83,99 83,99 84,85 0,17
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Modelo Clasificador F1 Precisión Cobertura Exactitud Entropía 
cruzada

Embedding (Palabras 
+ Silabas fonéticas) + 
Frecuencia Fonema + 
Embedding del todos los 
fonemas

SVM 84,34 84,31 84,30 84,63 0,14
LR 74,07 74,33 74,31 74,30 0,06

RF 83,30 83,20 83,19 84,26 0,18

Embedding de todos los 
Fonemas

SVM 74,29 74,48 74,47 77,29 0,09
LR 68,84 69,10 69,07 68,81 0,06
RF 84,82 84,79 84,78 85,49 0,22

MLP 80,28 80,51 80,49 80,73 0,21
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5. CONCLUSIONES

Determinar la polaridad en textos escritos es crucial 
para las empresas hoy en día, ya que mediante este 
tipo respuestas pueden definir acciones futuras de 
acuerdo si uno o mas comentarios son percibidos 
de buena manera por sus clientes. Nuestro modelo 
y pruebas muestran que, al vincular carteristas 
lingüísticas como las palabras, las silabas, los 
fonemas y elementos emociones se puede producir 
una buena comprensión de expresar un usuario con 
relación a una entidad.
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MODELO DE PREDICCIÓN BASADO EN ANALÍTICA DE APRENDIZAJE Y AULA 
INVERTIDA PARA IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS COMO 

PROGRAMADOR

JOSÉ MIGUEL LLANOS MOSQUERA1, VÍCTOR ANDRÉS BUCHELI GUERRERO2

Universidad del Valle

RESUMEN

La programación es un proceso que consiste en organizar una serie de pasos e 
instrucciones para generar un software, esta tarea requiere de conocimientos 
y competencias específicas como la identificación de problemas, la construcción 
de algoritmos y la generación de soluciones que deben adquirir los estudiantes 
durante su proceso de formación. Actualmente diferentes centros de formación se 
encargan de capacitar profesionales en áreas afines a ciencias de la computación, 
sin embargo, enseñar la programación de computadores es una tarea compleja 
y el sector educativo enfrenta dificultades relacionadas a la articulación entre un 
problema y su solución, también combinar sintaxis y semántica para la construcción 
de programas. Adicionalmente en la industria de software algunos profesionales 
logran cargos relacionados a desarrollo de aplicaciones, pero las necesidades 
existentes en el sector productivo con relación a temas de programación, parecen 
no estar alineadas a las del sector educativo. Con base a las necesidades del sector 
educativo y el productivo, se pretende desarrollar un modelo de predicción basado 
en analítica de aprendizaje y aula invertida, con el fin de identificar las competencias 
requeridas para desempeñar cargos relacionados a desarrollo de software. Con la 
analítica de aprendizaje se realiza el monitoreo a las actividades desarrolladas por 
los estudiantes para pronosticar el desempeño y mejorar la retroalimentación. 
Mientras que con la estrategia de aprendizaje aula invertida se contribuye al 
aprendizaje activo, el trabajo colaborativo y la solución de problemas a partir de 
proyectos. De esta forma se genera una contribución al proceso de enseñanza-
aprendizaje y se mejora el rendimiento académico de los estudiantes. 

ABSTRACT

The programming is a process that consists of organized to series steps to 
instructions to generate software. This work required knowledge and skills specific 
to the identification of problems, construction to algorithms, and the generation of 
solutions to be acquired by students during the training process. Currently, different 
institutions capacity professionals in related areas to the sciences of computed, 
however, teach the programming of computers is a task complex, and the sector 
educative faces difficulties related to the articulation between to problem and 
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the solution, also combine syntax and semantic in the construction to programs. 
Additionally, in the software industry, some professionals reach charges related to 
development to apps. However, the current needs in the productive sector about 
the programming topics seen to be out non-aligned to the educative area. Based 
on the requirements of the educative and the productive sector, it is intended to 
develop a model to prediction based in learning analytics and flipped classroom 
with the goal to identified the required skills to fill the positions relational to 
software development. The learning analytics monitored to activities developed by 
students to predict performance and improve feedback. While the strategy flipped 
classroom contributes the active learning, the collaborative work, and the solution 
to problems with projects. Generated contributions in the process of teaching-
learning and bettered the performance academic of the students.

1. INTRODUCCIÓN

su comportamiento en las evaluaciones y la 
motivación frente a los procesos de aprendizaje 
(Doko & Bexheti, 2018). Se puede combinar con el 
aula invertida o flipped classroom, una estrategia 
de aprendizaje donde los estudiantes desarrollan 
su contenido temático fuera del salón de clase (en 
plataformas LMS), mientras que los ejercicios y 
problemas los desarrolla en el aula, con apoyo de 
sus compañeros y la retroalimentación del docente 
(Ahmad Uzir et al., 2020). 

El aula invertida se creó para sustituir falencias 
existentes en los métodos tradicionales, porque 
el aprendiz deja de ser un receptor pasivo y se 
involucra en su propio aprendizaje a través de 
las herramientas, tecnologías y el uso de videos 
proporcionados por los LMS. Algunas estadísticas 
muestran resultados positivos, por ejemplo, el 
96% de los profesores que la han utilizado la 
recomiendan a otros docentes, 9 de 10 profesores 
notan cambios positivos en la participación de los 
estudiantes y el 71% de los docentes indican que 
las calificaciones de los aprendices han mejorado 
significativamente (Isabel S, 2019). En cursos 
relacionados con programación, es importante 
mencionar la mejora en la participación y el 
rendimiento académico del estudiante, porque 
trabaja a su propio ritmo, interactuando con una 

Con la educación virtual aparecen varios 
requerimientos relacionados a los procesos de 
formación, uno de ellos es el seguimiento a los 
sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, que 
requieren del análisis correspondiente para 
verificar si los objetivos propuestos se alcanzan con 
el desarrollo de los cursos. Frente a esta necesidad 
surgió la analítica de aprendizaje o learning analytics, 
una disciplina de investigación relativamente 
nueva que utiliza datos para tratar de mejorar los 
procesos de aprendizaje, apoyando el entorno en 
el que se desarrolla. Uno de los objetivos de la 
analítica de aprendizaje es el monitoreo constante 
de las actividades de los estudiantes, de esta forma 
se puede pronosticar el desempeño, ayudar a la 
retroalimentación, mejorar la retención y facilitar el 
apoyo de los aprendices (Nouri et al., 2019).

La analítica de aprendizaje genera patrones para 
identificar las dificultades de los estudiantes 
en su proceso de formación, analizar las 
estrategias de estudio empleadas y determinar 
los comportamientos de aprendizaje en línea, 
de esta forma se puede apoyar el proceso de 
formación y mejorar el rendimiento académico. 
Posee algunos conceptos que permiten relacionarla 
con otros campos de estudio como la minería de 
datos educativa, cuyos aportes se han enfocado 
en la predicción de los estudiantes en riesgo, 
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plataforma en línea, desarrollando aprendizaje 
colaborativo y significativo (Iria et al., 2018).

Aunque la analítica de aprendizaje y el aula invertida 
son un tema de interés en los investigadores, hasta 
el momento no es claro cuáles son las competencias 
que requiere un programador para desempeñar 
cargos relacionados al desarrollo de software, 
por esta razón se propone desarrollar un modelo 
de predicción basado en analítica de aprendizaje 
y aula invertida que permita identificar dichas 
competencias.

Este documento se ha organizado de la siguiente 
forma, en la primera sesión se encuentra el 
planteamiento del problema con la respectiva 
pregunta de investigación; en la segunda sesión se 
encuentra el desarrollo, con los respectivos avances 
de la propuesta de investigación; y en la sesión final 
se encuentran las conclusiones. 

2. PLANTEAMIENTO

La programación es un proceso complejo y 
de múltiples etapas, requiere conocimientos 
específicos, habilidades cognitivas y competencias 
como la comprensión lectora, la identificación 
de problemas, la planificación y el pensamiento 
sistemático. Según Lau y Yuen, también es 
necesario desarrollar otras habilidades como la 
creatividad, destrezas matemáticas, el pensamiento 
procedimental, el razonamiento analítico y 
cuantitativo (Lau & Yuen, 2011). Todas estas 
habilidades y capacidades se adquieren durante 
el proceso de formación y deben permitir en el 
estudiante el desarrollo de la lógica y la construcción 
de algoritmos. Actualmente muchos centros de 
formación enseñan a programar, carreras técnicas y 
profesionales relacionadas con sistemas, software y 
ciencias de la computación se encargan de preparar 
aprendices para que puedan realizar esta tarea 
(Carrascal & Jiménez, 2019). 

A pesar de las diferentes formas de generar y 
transmitir el conocimiento, como de los diferentes 
enfoques pedagógicos, los estudiantes y el sector 

educativo enfrentan problemas relacionados con 
la enseñanza de la programación, por ejemplo, 
los aprendices tienen dificultades para resolver 
problemas a partir de algoritmos, no hay articulación 
entre un problema y su solución con programación, 
existen dificultades para combinar sintaxis y 
semántica en la construcción de programas. Sin 
embargo, es importante aclarar que al adquirir 
las competencias de programador, se mejoran 
las habilidades de pensamiento computacional, 
esto incluye una serie de elementos que ayudan 
a las personas a generar soluciones para resolver 
diferentes problemas de la vida diaria o el campo 
profesional (Tsai et al., 2019).

Dada la importancia de la programación, se ha 
preguntado si es posible mejorarla a través de la 
educación y la formación, pero se ha evidenciado 
que los estudiantes no adquieren las competencias y 
las habilidades requeridas en la educación superior, 
porque están desmotivados por dudas relacionadas 
a los conceptos básicos, existen pocas herramientas 
que permitan verificar el código fuente desarrollado 
y la retroalimentación por parte de los docentes 
es muy limitada (Graesser et al., 2018). Esto ha 
generado problemas en el rendimiento académico, 
el abandono de los estudiantes y la disminución 
de profesionales para cargos relacionados a 
programación, sin embargo, el informe de 
caracterización del sector software y tecnologías 
de la información, presentado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC) y la Federación Colombiana de la 
Industria de Software y TI (Fedesoft), indica que en 
Colombia se necesitan 53.000 profesionales para 
ocupar cargos relacionados con tecnologías de la 
información y desarrollo de software (MinTIC & 
Fedesoft, 2015). 

En la industria del software existen cargos 
relacionados a la programación, algunos de estos 
cargos requieren competencias especificas como la 
adaptabilidad al cambio, disposición de aprendizaje, 
constante actualización en tendencias tecnológicas 
y agilidad para interpretar las dinámicas del 
mercado (MinTIC & Fedesoft, 2015), pero las 
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necesidades existentes en el sector productivo con 
temas relacionados a programación, parecen no 
estar alineadas a las del sector educativo. Teniendo 
en cuenta la problemática se propone la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar 
un modelo de predicción basado en analítica de 
aprendizaje y aula invertida para identificar las 
competencias requeridas como programador? 

3. DESARROLLO

Para el desarrollo de la propuesta de investigación 
se definieron cinco fases: identificación de los 
modelos de predicción basados en analítica de 

aprendizaje y aula invertida que se han utilizado 
para la enseñanza de la programación; desarrollo 
de una técnica basada en aula invertida que 
permita generar el aprendizaje activo de los 
estudiantes; el desarrollo de un instrumento 
de analítica de aprendizaje para monitorear las 
actividades de los estudiantes; construcción de un 
modelo de predicción que integre la técnica basada 
en aula invertida y el instrumento de analítica 
de aprendizaje; y finalmente la evaluación del 
modelo de predicción con dos casos de estudio 
(ver Figura 1). 

Figura 1. Etapas definidas para el desarrollo de la propuesta de investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Actualmente se está trabajando en la primera 
fase, se desarrolló un estado del arte que utiliza 
la metodología Prisma (Moher et al., 2010) para 
construir un corpus de referencias con 52 trabajos 
investigativos desarrollados desde el 2015 hasta 
el 2020. Con el análisis de los documentos se 
identificó las técnicas de analítica de aprendizaje 
que han apoyado al aula invertida para el desarrollo 
de cursos de programación. A continuación, se 
describen los aportes más significativos del trabajo 
realizado, organizando las técnicas en las categorías 
de minería de datos, clasificación, agrupación y 
regresión.

3.1. Técnicas de minería de datos

En esta técnica se han realizado varias investigaciones, 
por ejemplo, se ha utilizado la minería de datos 
para identificar patrones relevantes, que relacionan 
dónde y cuándo los estudiantes tienen dificultades, 
para la transformación de entornos de aprendizajes 
actuales a entornos de aprendizaje inteligentes, 
que incluyen aula invertida, aprendizaje basado en 
juegos y aprendizaje basado en gestos (Kinshuk et 
al., 2016). Otros trabajos investigativos han incluido 
la minería de datos en el aprendizaje personalizado, 
adaptándose a las diferentes necesidades de los 
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aprendices, con el fin de ayudar en la adquisición de 
habilidades de aprendizaje exploratorio, innovador 
y de auto lectura (Ho W.S., 2018). También se ha 
utilizado para analizar grandes conjuntos de datos 
relacionados a las actividades de los estudiantes, 
con el fin de comprender sus comportamientos 
en plataformas en línea y proveer estrategias de 
enseñanza efectivas y personalizadas (Gelan et al., 
2018).

Otros estudios analizan los enfoques de aprendizaje 
de los estudiantes y su rendimiento académico en 
el contexto de aula invertida, donde se generan 
modelos de predicción alimentados por datos 
recopilados durante su proceso de formación, que 
permiten determinar los aprendices en riesgo. La 
evaluación de estos riesgos se realiza considerando 
los datos que reflejan la actividad del estudiante, 
siendo de particular relevancia, los almacenados 
en LMS como parte del proceso de aprendizaje 
(Martínez et al., 2019). De igual forma la minería 
de datos se ha utilizado para el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes, que a través de 
patrones indicativos implementados en entornos 
de aprendizaje digital, permiten identificar las 
estrategias de estudio que emplean los estudiantes 
durante su proceso de formación, promoviendo 
efectos significativos en la enseñanza, estimulando 
la autorreflexión y el apoyo de colegas para aclarar 
dudas (Silva et al., 2018). 

Existen otros proyectos que utilizan la analítica de 
aprendizaje y la minería de datos educativa (EDM, 
en inglés Educational Data Mining), con el fin de 
analizar el comportamiento de los estudiantes 
dentro y fuera del aula invertida. Además permite 
comprender las percepciones frente al desarrollo 
del curso, generando una retroalimentación 
oportuna (Wong, 2016). De la misma forma otras 
investigaciones integraron EDM para analizar el 
aprendizaje en cursos relacionados a programación 
móvil, el objetivo se enfocó en visualizar la intensidad 
de trabajo desarrollada y la exploración de patrones 
de comportamiento de los estudiantes, que luego 
se correlacionaron con su rendimiento académico, 
demostrando las percepciones de los aprendices 

sobre la formación, las tácticas de estudio y sus 
estrategias de aprendizaje (AlJarrah et al., 2018; 
Hsiao et al., 2019). 

3.2.	 Técnicas	de	clasificación	y	agrupación

Se han realizado varios proyectos investigativos 
que utilizan la clasificación y la agrupación, algunos 
trabajos incluyen técnicas de análisis de secuencias y 
agrupación jerárquica para analizar en profundidad 
estrategias y estilos de aprendizaje innovadores, 
mediante el uso de datos de rastreo, que 
permitieron detectar patrones de comportamiento 
en el aprendizaje de los estudiantes (Jovanović et 
al., 2017). También se aplicó modelos de Markov de 
primer orden, métodos de aprendizaje automático 
no supervisado y agrupamiento jerárquico con el 
método de Ward, para identificar el comportamiento 
estratégico del estudiante en su proceso de 
formación (Saint et al., 2018). Igualmente existe 
otra propuesta que define un mecanismo para la 
resolución de problemas colectivos, permitiendo 
mejorar la interacción de los estudiantes y el 
compromiso a través de sistemas de respuesta 
interactiva, que analiza el comportamiento basado 
en la discusión colaborativa de los estudiantes 
(Ahmad Uzir et al., 2020). 

Otros estudios utilizaron modelos de Markov, 
pruebas de Kruskal Wallis y agrupación, para 
examinar la asociación entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes, además se analizaron las características 
de retroalimentación (Matcha et al., 2019). De igual 
forma, se han realizado investigaciones que detectan 
estrategias de gestión de tiempo en el desarrollo 
de actividades, el seguimiento de codificación 
(inicio y finalización de la actividad) y el análisis de 
los efectos de la retroalimentación personalizada. 
Asimismo se ha utilizado Markov para detectar 
de forma automática tácticas de aprendizaje de 
los estudiantes en términos de porcentaje, de las 
diferentes acciones desarrolladas en las sesiones de 
estudio (Fincham et al., 2019).

Diferentes estudios incluyen métodos de 
aprendizaje automático como Naive Bayes, bosque 
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aleatorio, KNN (del inglés K-Nearest Neighbor) y 
SVM (del inglés Support Vector Machine), para 
predecir el rendimiento general de los estudiantes 
en cursos de programación, aquí se analiza cómo 
interactúan con el material del curso (conferencias 
grabadas en videos y material de lectura) y cómo 
se desempeñan en la evaluación digital. También 
se predice si las interacciones o ausencias con el 
material en línea, pueden afectar el desempeño y 
el rendimiento del curso. Otros estudios incluyen 
estas mismas técnicas, para determinar si los 
modelos de predicción alimentados con datos 
recopilados durante el proceso de aprendizaje, 
pueden proporcionar información relacionada con 
estudiantes que se encuentran en riesgo (Nouri et 
al., 2019).

3.3. Técnicas de regresión

Con respecto a las técnicas de regresión, se han 
desarrollado investigaciones que analizan la 
influencia de los comportamientos de aprendizaje 
en línea, con los resultados de enseñanza obtenidos 
a corto y largo plazo en un aula invertida. En el 
estudio se utilizó regresión lineal múltiple, con el 
fin de observar los resultados de aprendizaje y el 
puntaje promedio de calificaciones (Hsiao et al., 
2019). De la misma manera se ha utilizado regresión 
lineal, para analizar el comportamiento de tiempo 
de los estudiantes en el envío de las evaluaciones, 
en el estudio también se analizó si la cantidad de 
preguntas en las pruebas pueden afectar estos 
comportamientos de tiempo (Ho W.S., 2018). 

También se ha utilizado regresión logística para 
identificar patrones en las tareas de los estudiantes, 
en la investigación se desarrollaron dos clasificadores 
que ayudaron a priorizar las necesidades de apoyo. 
El primer clasificador permitió identificar de manera 
temprana los estudiantes que se encontraban 
en riesgo y el segundo clasificador generó grupos 
de estudiantes de acuerdo a sus necesidades de 
orientación (Schwarzenberg et al., 2019). Otros 
aportes de regresión logística incluyen estudios 
a partir de los datos recolectados, en donde se 
analizó el comportamiento de los estudiantes 
desde tres aspectos, el primer aspecto estaba 

relacionado a la forma cómo interactúan con el 
material del curso (conferencias grabadas, videos 
y material de lectura); el segundo aspecto estaba 
relacionado a la forma cómo interactuaban con 
profesores y compañeros en foros de discusión; y el 
tercer aspecto estaba relacionado al desempeño en 
la evaluación digital (Nouri et al., 2019).

Con respecto a los árboles de decisión, se ha 
explorado la relación entre las anotaciones 
de videos, los enfoques de aprendizaje de 
los estudiantes y el rendimiento académico; 
promoviendo y construyendo mejores estrategias 
cognitivas y de aprendizaje. Otro estudio creó un 
sistema inteligente de asesoramiento electrónico, 
para la detección automática de emociones en 
el texto, compararon el rendimiento a través de 
clasificadores de árboles de decisión, con el fin de 
complementar la toma de decisiones con respecto a 
los estudiantes que requieren asesoría. Finalmente, 
una investigación utilizó los árboles de decisión 
para determinar si los modelos de predicción 
alimentados con datos recopilados en LMS durante 
el proceso de aprendizaje, pueden proporcionar un 
estimador preciso de los estudiantes en riesgo (Ho 
W.S., 2018). 

4. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del estado del arte se identificaron 
diferentes modelos de predicción que han 
contribuido a los cursos de programación, a partir de 
la analítica de aprendizaje y el aula invertida. Cada 
uno de estos modelos ha generado aportes para el 
aprendizaje automático y la minería de datos, con 
técnicas que han ayudado a solucionar problemas 
relacionados a clasificación, agrupación, regresión y 
EDM. Como trabajo futuro se pretende desarrollar 
el modelo de predicción propuesto, a partir de la 
técnica basada en aula invertida y el instrumento de 
analítica de aprendizaje, con el fin de identificar las 
competencias requeridas como programador.
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METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN Y SIMULACIÓN DEL RIESGO VIAL EN 
SISTEMAS DE BUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO BASADA EN EVENTOS DE 
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RESUMEN

Las metodologías actuales para evaluar el riesgo vial, bajo un enfoque preventivo 
o reactivo, presentan sesgos en la información básica, ya sea por incompleta, 
inexistente o por valoraciones subjetivas del comportamiento de los usuarios 
viales y la infraestructura. El riesgo se define como la relación entre los eventos 
indeseables y la exposición. Los indicadores típicos de exposición son kilómetros-
vehículo recorridos y tránsito promedio diario anual, que son indicadores agregados 
y basados en actividad, por lo que se necesita que la exposición esté basada en 
eventos para una evaluación de riesgo coherente. Para superar tales sesgos, esta 
investigación se basa en el estudio de conflictos de tráfico, como sustitutos de los 
choques, así como de la exposición basada en eventos, denominados encuentros. 
La investigación comprende la caracterización de estos eventos, en video, por 
medio de la herramienta T-Analyst y la Técnica sueca de conflictos de tráfico, así 
como las herramientas VISSIM y SSAM, para la valoración de la severidad de los 
conflictos, la exposición y el riesgo, con enfoque preventivo. Se estudiaron tres 
intersecciones semaforizadas del sistema de buses de tránsito rápido (BRT) de 
Bogotá, debido al número de pasajeros y la interacción entre usuarios viales. 
Como resultado, se validó un indicador preventivo de riesgo basado en la relación 
conflictos/encuentros. Seguidamente, se validó un índice compuesto de severidad 
de un conflicto, que involucra la proximidad espaciotemporal con la que se evitó el 
choque, la desaceleración ejercida para evitarlo y el cambio de velocidad de los dos 
usuarios viales ante un choque inelástico hipotético, que comprende las velocidades 
de los usuarios, sus masas y ángulo de conflicto. Finalmente, se validaron modelos 
de simulación, representando el número y severidad de los conflictos observados. 
Se concluye que el indicador de riesgo logra capturar el desempeño de la seguridad 
vial, de manera microscópica. Además, el índice compuesto de severidad resulta 
práctico para diferenciar la severidad de conflictos entre diferentes tipos de 
usuarios, complementando las técnicas de conflictos existentes. Los modelos de 
microsimulación permitieron comprobar la influencia de algunos parámetros de 
VISSIM en la simulación del tránsito y de seguridad vial.
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ABSTRACT

Current methodologies for assessing traffic risk, under a preventive or reactive 
approach, present biases in the basic information, either due to incomplete, non-
existent or subjective assessments of the behavior of road users and infrastructure. 
The risk is defined as the relationship between undesirable events and exposure. 
Typical exposure indicators are vehicle-kilometers traveled and annual average 
daily traffic, which are aggregate and activity-based indicators, thus requiring 
event-based exposure for a consistent risk assessment. To overcome such biases, 
this research is based on the study of traffic conflicts, as surrogate for crashes, as 
well as event-based exposure measure, called encounters. The research includes 
the characterization of these events, on video, by means of the T-Analyst tool and 
the Swedish Traffic Conflict Technique, as well as the VISSIM and SSAM simulation 
tools, for assessing the severity of conflicts, exposure and risk, with a preventive 
approach. Three signalized intersections of the Bus Rapid Transit (BRT) system 
Bogotá were studied, due to the number of passengers and the interaction between 
road users. As results, a preventive risk indicator based on the conflict / encounters 
relationship was validated. Furthermore, a composite conflict severity index was 
validated, which involves the spatiotemporal proximity with which the collision was 
avoided, the deceleration exerted to avoid such collision and the change in speed of 
the two road users in the event of a hypothetical inelastic collision, which includes 
the speeds of the users, their masses and conflict angle. Finally, simulation models 
were validated, representing the number and severity of the observed conflicts. It 
is concluded that the risk indicator manages to capture road safety performance, 
microscopically. In addition, the composite severity index is practical to differentiate 
the severity of conflicts between different types of users, complementing existing 
conflict techniques. The microsimulation models allowed verifying the influence of 
some VISSIM parameters in the simulation of traffic and road safety.

1. INTRODUCCIÓN

Keywords:             
traffic encounters; 
traffic conflicts; 
surrogate safety 
measures.

Según la WHO (2018), los accidentes de tránsito 
representan la octava causa principal de muerte a 
nivel mundial, cobrando más de 1,35 millones de 
vidas cada año y provocando hasta 50 millones de 
heridos. Los traumatismos causados   por el tránsito 
son la primera causa de muerte de personas de 5 
a 29 años. Los datos muestran que los países de 
ingresos bajos y medianos sufren el mayor número 
de lesiones y muertes por accidentes de tránsito. 
Estos números son asombrosos, pero el hecho 
es que todos se pueden prevenir. Con base en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2018), en Colombia durante 2018, el 
sistema forense registró 6,879 víctimas fatales 

por accidentes de transporte y 39,537 heridos. El 
número de muertes en 2018 aumentó con respecto 
a 2017 (2%) y tiene un comportamiento estacionario, 
desde 2015, cercano a las 6,900 muertes por año. 
Este es un retroceso para el país dado que, en la 
Década de Acción por la Seguridad Vial 2011-
2020, las muertes por accidentes aumentaron un 
19%. Los usuarios vulnerables de la vía - peatones, 
ciclistas y motociclistas - son los más afectados, 
representando más del 80% de las víctimas sobre el 
total de casos. 

Si bien el panorama nacional es desalentador, en 
Bogotá la tendencia es diferente. De acuerdo con la 
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Secretaría Distrital de Movilidad (2018), la tasa de 
fatalidades por cada 100,000 habitantes, desde 2009 
a 2018, de Colombia casi duplica la tasa de Bogotá, 
que presentó una reducción durante los últimos 
tres años. Las diferentes estrategias adoptadas 
por la administración de la ciudad apoyan dicha 
reducción: liderazgo de la alcaldía para la integración 
de diferentes entidades y la gestión de recursos, con 
impacto en los usuarios, inversión en infraestructura 
de la ciudad en más de 80 km de corredores BRT, 
más de 300 km de ciclovías, más de 60,000 km2 
de infraestructura peatonal, mejoramiento de 
aceras, regulación y fiscalización del uso del casco y 
cinturón de seguridad, sanciones por conducir bajo 
los efectos del alcohol, capacitación y formación de 
una fuerza policial exclusiva para la regulación del 
tránsito, y mejoramiento del sistema de transporte 
público (Hidalgo, 2004; Vergel-Tovar, Hidalgo y 
Bray, 2018; Verma, Valderrama y Pardo, 2015). A 
pesar de la disminución mencionada, Bogotá aún 
tiene un número preocupante de accidentes, en 
números absolutos, con 561 muertos, en promedio, 
durante 2014 a 2018 y 18,865 heridos en 2018. 
El análisis espacial de accidentes de tránsito en 
Bogotá durante 2013 a 2017 indica que las muertes 
se concentran en la mitad sur de la ciudad, donde 
la propiedad de vehículos privados es menor que 
en la mitad norte. Los eventos se ubican en las 
vías arterias donde la demanda de los diferentes 
usuarios es mayor, en comparación con las vías 
secundarias. Los traumatismos causados   por el 
tránsito, en el mismo periodo, al igual que en las 
muertes, se concentran en las vías arteriales, pero 
se extienden un poco más al norte. Es en estos 
corredores arteriales donde opera el sistema BRT 
de la ciudad. Actualmente, el sistema cuenta con 
112.9 km de troncales en operación, 11 troncales 
en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 
patios. Además, el sistema tiene a su servicio 16 
aparcamientos de bicicletas con 3,578 plazas de 
aparcamiento (TransMilenio S.A., 2020). En cuanto 
a la demanda del sistema, durante abril de 2019 se 
registraron 55 032,567 abordajes; en promedio, en 
un día típico del mismo mes ingresaron al sistema 
2 398,766 pasajeros (TransMilenio S.A., 2019). El 
estudio de accidentes da una idea de la magnitud 

del problema y su ubicación; sin embargo, es 
necesaria una mayor investigación para determinar 
la causalidad.

El sistema BRT de Bogotá ha sido estudiado 
mediante auditorías e inspecciones de seguridad 
vial, recolectando evidencia sobre deficiencias de 
infraestructura y su relación con el comportamiento 
humano y los factores de riesgo (Secretaría Distrital 
de Movilidad, 2019). Duduta et al., (2014) informaron 
aspectos favorables y desfavorables del sistema. Si 
bien afirman que el uso de puentes peatonales en el 
corredor de la Autopista Norte es un buen ejemplo 
del trato peatonal, también se evidenció que los 
peatones cruzaban imprudentemente los carriles 
BRT en el corredor de la Avenida Caracas, donde los 
usuarios de la vía están regulados por semáforos. 
En el mismo sentido, a menudo, los separadores 
centrales de la Avenida Caracas se ocupan a su 
capacidad, provocando un cruce peatonal riesgoso. 
Es común observar a los peatones corriendo por los 
carriles de los autobuses intentando ingresar a la 
estación sin pagar el pasaje. El estudio destaca el 
tratamiento en la reducción de puntos de conflicto 
entre vehículos. Los autores evidenciaron que los 
pasajeros saltaban las barandillas y obligaban a abrir 
las puertas automáticas. Se destacan las conexiones 
entre corredores a través de pasos superiores e 
inferiores, dada la mayor capacidad, y la reducción de 
conflictos potenciales. CISA Ingeniería LTDA (2005) 
realizó una auditoría e inspección de seguridad vial 
en el cruce de la Avenida 80 y la Avenida Caracas. 
Los hallazgos permitieron mejorar aspectos urbanos 
y geométricos, gracias a un análisis detallado de los 
diseños y su verificación en campo. Además, los 
auditores identificaron comportamientos de riesgo 
de ciclistas y peatones.

De esta manera, el problema de investigación radica 
en que la identificación y evaluación del riesgo vial 
requiere, tradicionalmente, de la ocurrencia de 
choques, bajo un enfoque reactivo. De manera 
alternativa y preventiva, la percepción de riesgo 
por parte de expertos se torna subjetiva porque 
dicha percepción es diferente para cada persona 
y contexto. La subjetividad puede ser transferible 
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a la gestión del riesgo, en términos de la exclusión 
de factores que no son fácilmente identificables 
en un estudio observacional. Para solucionar 
este problema, esta investigación formula una 
metodología que permite caracterizar, cuantificar y 
simular el riesgo vial en intersecciones del sistema 
BRT, de forma preventiva, con base en conflictos 
de tráfico y variables relacionadas con exposición, 
severidad y riesgo.

2. METODOLOGÍA

La metodología comprendió cuatro etapas. 

• Etapa 1: Selección de los sitios de estudio de 
acuerdo con un estudio de accidentalidad, 
utilizando la herramienta QGIS 3.12, que 
identificó las tres intersecciones semaforizadas 
críticos de la infraestructura BRT en Bogotá, 
durante 2007 a 2017. La base de datos pertenece 
a la información oficial de la Secretaría Distrital 
de Movilidad, disponible en línea en SIMUR 
(2019). Las tres intersecciones fueron: la 
Avenida Caracas por Calles 6, 13 y 19, en el 
centro de la ciudad. En estas intersecciones se 
registró la operación de tránsito durante 12 
horas continuas, utilizando dos cámaras fijas 
por intersección, en días hábiles, para 72 horas 
de grabaciones de video, aproximadamente.

• Etapa 2: Propuesta de un indicador de riesgo 
preventivo, basado en la relación entre los 
conflictos de tráfico serios/exposición, en 
el que los conflictos son sustitutos de los 
choques y la exposición se basa en eventos 
denominados encuentros. Los encuentros se 
contaron manualmente en los videos. Luego, 
se identificaron los conflictos potenciales, 
manualmente, a partir de los encuentros. 
Finalmente, se analizaron los conflictos 
potenciales utilizando la herramienta 
semiautomática T-Analyst (T-Analyst, 2018) 
para obtener el Tiempo al Accidente (TA) y 
la Velocidad Conflictiva   (CS) para clasificar la 
severidad de los conflictos según la Técnica Sueca 
de Conflictos de Tráfico. El riesgo fue mapeado 

para caracterizar la operación riesgosa en las 
intersecciones. De forma independiente, los 
conflictos muestran los lugares más propensos 
a dichos eventos, donde la proximidad a las 
colisiones es mayor. Por otro lado, la exposición 
evaluada por medio de encuentros permite 
identificar comportamientos no aceptados 
relacionados con la desobediencia a los 
semáforos. El indicador conflictos/encuentros 
representa la probabilidad de estar involucrado 
en un conflicto de tráfico al exponerse si se 
incumple la normatividad.

• Etapa 3: Propuesta de un índice de severidad 
de conflictos de tráfico basado en medidas 
sustitutas de seguridad vial, para cada 
intersección. Usando T-Analyst, se obtuvo el 
Tiempo a la colisión mínimo (TTCmin), el Tiempo 
posterior a la invasión de la trayectoria (PET), 
la Tasa de desaceleración inicial (DR), el ángulo 
de conflicto y las velocidades conflictivas en el 
TTCmin. Las masas de los usuarios viales fueron 
asumidas bajo diferentes criterios. Para los 
vehículos articulados del sistema BRT, se adoptó 
su masa según el tipo de vehículo y ocupación 
de los pasajeros, con base en un estudio local 
sobre la determinación del peso por eje de los 
buses articulados de TransMilenio (Universidad 
de Los Andes, 2004). Se usaron las velocidades, 
masas y ángulo de conflicto para calcular DeltaV. 
Con esta información se desarrolló el índice 
compuesto de severidad utilizando TTCmin, PET, 
DR y DeltaV. Los índices de severidad de las 
tres intersecciones no presentaron diferencias 
significativas, lo que permitió la formulación de 
un único índice de severidad característico de 
las intersecciones semaforizadas de sistemas 
BRT. Un árbol de decisión permitió validar la 
consistencia del índice y encontrar sus valores 
críticos para categorizarlo en tres niveles de 
severidad (bajo, medio y alto). El índice fue 
categorizado utilizando valores críticos de 
TTCmin establecidos en la literatura. Se validó 
el potencial de clasificación del índice de 
severidad mediante redes neuronales con muy 
buenos resultados y se determinó el intervalo 
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de confianza del índice mediante remuestreo 
no paramétrico.

• Etapa 4: Finalmente, el propósito fue simular, 
de manera precisa, los conflictos observados 
en video, con el objetivo de identificar los 
parámetros a considerar en la microsimulación 
utilizando el software VISSIM (PTV AG, 2012) 
y SSAM – Surrogate Safety Assessment Model. 
SSAM es una herramienta para procesar archivos 
de trayectoria que permite identificar conflictos 
de tráfico con base a medidas sustitutas de 
seguridad vial (Gettman et al., 2008). Para lo 
anterior, se seleccionó la hora de mayor número 
de conflictos en cada intersección como período 
de simulación.

• Etapa 5: La información necesaria para generar 
los modelos de simulación fue: [i] geometría 
vial obtenida a partir de imágenes satelitales, 
[ii] volúmenes de usuarios viales obtenidos 
mediante la herramienta Deodata basada 
en Machine Learning (Transport Systems 
SAS, 2018), [iii] distribuciones de velocidad 
a flujo libre y distribuciones de velocidades 

de operación, por tipo de vehículo, usando la 
opción de “gates” de T-Analyst, [iv] planes de 
semafóricos proporcionados por el Secretará 
Distrital de Movilidad, y [v] Driver behavior 
parameters de VISSIM sugeridos por el Secretará 
Distrital de Movilidad. Una vez construidos los 
modelos, su validación consistió en dos etapas: 
[i] calibración de los parámetros de las áreas de 
conflicto de VISSIM, para validación mediante 
la comparación estadística de volúmenes 
observados y simulados, y [ii] calibración del 
parámetro compliance rate de VISSIM para la 
validación de los modelos mediante el número 
de conflictos de tráfico y su severidad.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Por medio de la Técnica sueca de conflictos de 
tráfico, se identificaron los conflictos serios en 
las tres intersecciones estudiadas, así como su 
localización y tipología de usuarios involucrados. 
La Figura 1 muestra, como ejemplo, los hallazgos 
en cuanto a la severidad de los conflictos en la 
intersección de la Avenida Caracas por Calle 6, y su 
localización.

21

22
23

24
25

26
27

28
2930

20

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Ve
lo

ci
da

d 
co

nf
lic

tiv
a 

(k
m

/h
)

Tiempo al accidente (s)

Figura 1. Hallazgos de conflictos de tráficos y su severidad en la Avenida Caracas por Calle 6.
 

La información de encuentros y conflictos permitió 
mapear el riesgo en las intersecciones, identificando 
puntos peligrosos en los que se observa la tendencia 
a exponerse al riesgo por parte de los peatones, 
así como conflictos entre vehículos debidos a la 
geometría vial o tiempos insuficientes de despeje 

en los planes semafóricos. La Figura 2 (izquierda) 
muestra el mapeo del riesgo. Como se aprecia, 
el acceso norte de la intersección es donde más 
se concentran los eventos y éstos se deben al 
cruce peatonal desobedeciendo la programación 
semafórica. Igualmente, se observa que se 
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presentan eventos debido a entrecruzamiento 
de vehículos mixtos con buses del sistema BRT. Si 
bien el riesgo de la intersección es 0.16, es posible 
calcularlo para los accesos de la intersección y 
determinar cuál requiere mayor atención. La 
Figura 2 (derecha) presenta el procesamiento de 
un conflicto en T-Analyst, entre un peatón un bus 
articulado, con un TTCmin = 1.56 s.

Para cada conflicto se determinaron cuatro 
medidas sustitutas (TTCmin, PET, DR y DeltaV) con 

las que se formuló un índice compuesto ponderado 
para establecer severidad de conflictos de tráfico. 
Cabe anotar que dichas variables se emplean de 
forma univariada tradicionalmente y, por medio 
de este índice, se incorporan diferentes atributos 
de un conflicto en la definición de la severidad, 
particularmente las masas y velocidades de los 
usuarios en conflicto. A continuación, se presenta 
el modelo lineal resultante que tiene un R2 = 0.42, 
considerada una buena medida de bondad de ajuste 
dada la variabilidad de las variables originales.

Riesgo Conflicto de tráfico en T-Analyst

Figura 2. Mapeo del riesgo y procesamiento en T-Analyst en la Avenida Caracas por Calle 6

El índice de severidad es adimensional, por lo que se categorizó en tres niveles (severidad alta, media y 
baja), a partir de los valores críticos de TTCmin, reportados en la teoría, que es posiblemente la medida 
sustituta más estudiada. La Tabla 1 muestra los valores críticos del índice de severidad a partir de TTCmin.

La capacidad de clasificación del índice de severidad de los conflictos de tráfico fue validada por medio de 
redes neuronales y un árbol de regresión. El modelo lineal presentado mostró un 100% de clasificaciones 
correctas.

Tabla 1. Categorización del IS a partir de TTCmin.

Nivel de severidad TTCmin IS
Baja 1.6 s a 2.0 s < 0.2
Moderada 1.0 s a 1.5 s < 0.2 y < 0.6

Alta  0.0 s a 0.9 s ≥ 0.6
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Finalmente, se seleccionó la hora de más conflictos, 
en cada intersección, como periodo de simulación 
en VISSIM, con el fin de verificar la influencia de los 
parámetros AvoidBlockMinor y compliance rate. El 
primero permite simular colas peatonales realistas 
y el segundo permite simular la desobediencia 
de los peatones ante los semáforos. La Figura 3 
(izquierda) muestra la información básica para 
la construcción del modelo de simulación de la 
intersección de la Avenida Caracas por Calle 6. 
Los volúmenes fueron ingresados en periodos de 
cinco minutos. Las distribuciones de velocidad 
fueron detalladas por tipo de vehículo y para cada 

movimiento permitido, con el fin de generar un 
modelo lo más realista posible. Los driver behavior 
parameters empleados fueron sugeridos por la 
Secretaría Distrital de Movilidad. Los modelos 
fueron validados exitosamente, determinando 
un valor óptimo de AvoidBlockMinor = 0.4 y un 
valor medio de compliance rate = 0.8, aunque 
este último fue determinado para cada acceso, de 
cada intersección, donde se observaron conflictos 
peatonales, de forma independiente. La validación 
de la metodología empleada se encuentra en (Bulla-
Cruz, Laureshyn y Lyons, 2020).

Figura 3. Información para simulación y modelo 3-D en la Avenida Caracas por Calle 6

4. CONCLUSIONES

Esta investigación contribuye a una mejor 
comprensión del comportamiento de los usuarios 
viales, particularmente en los sistemas BRT. Si 
bien este estudio se limita al sistema BRT de 
Bogotá, sus resultados pueden verse como un 
reflejo del funcionamiento de los sistemas BRT en 
otras ciudades o países. A la fecha, la revisión de 
la literatura identificó la realización de estudios 
cualitativos de comportamiento en sistemas BRT, 
basados   en auditorías e inspecciones de seguridad 
vial. Sin embargo, aún no se han identificado 
estudios cuantitativos de comportamiento basados   
en conflictos de tráfico y medidas sustitutivas en este 
tipo de sistema. La investigación valida un indicador 
de riesgo preventivo basado en eventos basado en 

la relación entre conflictos serios/encuentros. Un 
aporte novedoso de este trabajo es la ampliación de 
la evaluación de la seguridad vial hacia la exposición 
basada en eventos elementales, como encuentros. 
Además, la investigación validó un índice compuesto 
de severidad para conflictos serios identificados 
mediante la Técnica Sueca de Conflictos de Tráfico. 
Este índice involucra la proximidad a una posible 
colisión, la tasa de desaceleración ejercida para 
evitar la colisión, las masas de los usuarios viales en 
conflicto, sus velocidades y ángulo de conflicto, con 
el objetivo de integrar las ventajas de cuatro medidas 
sustitutas en la cuantificación de la gravedad 
(TTCmin, PET, DR y DeltaV). El índice es válido 
en intersecciones semaforizadas con presencia 
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de sistemas BRT. Finalmente, la investigación 
propone procedimientos y recomendaciones para 
la simulación de conflictos serios en intersecciones 
semaforizadas, utilizando VISSIM y SSAM. 
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RESUMEN

En las instituciones de educación superior con modalidad virtual, hay una 
problemática que afecta significativamente el proceso de enseñanza, la cual 
corresponde a la deserción académica. Han sido múltiples los intentos por emprender 
acciones en mitigar este comportamiento, sin embargo, no ha sido posible ver 
resultados con mejoras significativas que impacten los indicadores. Por ello, a partir 
de este estudio de investigación se busca diseñar una metodología para adaptar 
juegos serios en el proceso de enseñanza y aprendizaje que apoyen a los planes 
de disminución de deserción en las universidades. Para el proceso de verificación 
y validación de la metodología propuesta, se comparan el impacto que tiene la 
inclusión de los juegos serios en el currículo de los cursos básicos en un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA) frente a los indicadores de deserción existentes. El 
impacto que se espera lograr con la propuesta es a nivel económico, educativo y 
social, que de ser positivo no solo beneficiaría a los estudiantes, sino también a las 
universidades y a la sociedad en general. En primer lugar, al incluir una herramienta 
como apoyo de la enseñanza de los estudiantes por medio de los juegos serios se 
busca atenuar el impacto del rendimiento académico en la deserción, por tanto, 
también disminuirían significativamente los gastos generados por este fenómeno y 
contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas al disminuir su probabilidad 
de deserción. La metodología que se va abordar para alcanzar los objetivos de la 
investigación, consiste inicialmente en un diagnostico que por medio de revisión 
bibliográfica y trabajo de campo se indague acerca de la deserción académica y 
el estado actual de los juegos serios y su impacto en situaciones académicas, 
además de seleccionar el curso que cumpla con las características apropiadas para 
el estudio. Adicionalmente, se realizará una serie de etapas que conduzcan a los 
resultados de la adaptación del juego serio, las cuales incluyen identificación de las 
características relacionado con usabilidad, adaptabilidad y pertinencia pedagógica 
para la aplicación en un contexto educativo. Finalmente, se realizará el análisis de 
los resultados y la validación de los mismos.
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ABSTRACT

In higher education institutions with virtual technology, there is a problem that 
affects the teaching process, which corresponds to academic desertion. There have 
been multiple attempts to take actions to mitigate this behavior, however, it has 
not been possible to see results with improvements that impact the indicators. For 
this reason, this research study seeks to design a methodology to adapt serious 
games in the teaching and learning process that support the dropout reduction 
plans in universities. For the verification and validation process of the proposed 
methodology, see the impact of the inclusion of serious games in the curriculum 
of the basic courses in a Virtual Learning Environment (AVA) against the indicators 
of direct desertion. The impact that is expected to be achieved with the proposal is 
an economic, educational and social level, which, if positive, not only benefits the 
students, but also the universities and society in general. First, by including a tool to 
support the teaching of students through serious games, the aim is to mitigate the 
impact of academic performance on dropout, therefore, it would also decrease the 
expenses generated by this phenomenon and contribute to improving the people’s 
quality of life by reducing their probability of dropping out. The methodology to 
be addressed to achieve the objectives of the research consists of a diagnosis that, 
through bibliographic review and fieldwork, inquires about academic desertion 
and the current state of serious games and their impact in academic situations. In 
addition to selecting the course that meets the specific characteristics for the study. 
In addition, a series of stages is required that lead to the results of the adaptation of 
serious play, which include the identification of characteristics related to usability, 
adaptability and pedagogical relevance for application in an educational context. 
Finally, the analysis of the results and their validation were performed.

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords:             
Serious games; 
Virtual Learning 
Environment; 
Methodological 
teaching strategy.

La evolución de la tecnología y su aporte a la 
industria de los juegos ha permitido desarrollar 
diversas aplicaciones de los juegos cuyo objetivo 
principal no es únicamente el entretenimiento, a 
esto se le conoce como “Juego serio”. Aunque en 
la concepción original de los juegos serios, en los 
años 60 aproximadamente, como se evidencia en 
(Alonso-Fernández et al., 2019) (Din & Gibson, 2019) 
no existía el recurso de las tecnologías digitales, su 
desarrollo ha brindado las herramientas para que 
los estudiantes en los salones de clase tengan mayor 
éxito en ambientes de aprendizaje, ayudándolos a 
estas más motivados y aumentar el desempeño. 

Por otro lado, la deserción estudiantil es un 
problema que está presente en más de 180 

países a nivel mundial, afectando principalmente 
aquellos que están en vía de desarrollo como por 
ejemplo Colombia, Chile, México, entre otros. Esta 
investigación brinda aportes significativos ya que 
al disminuir la deserción se puede reducir los altos 
costos que genera este fenómeno, lo cual puede 
contribuir a las universidades donde los recursos 
económicos son limitados y deben ser administrados 
eficientemente (Díaz, 2019) (Gallego, 2018). Una 
de las causas con la que se relaciona la deserción 
estudiantil es el rendimiento académico (Díaz, 
2019), por tanto, como producto de la presente 
investigación se propone una herramienta que 
busca disminuir la deserción estudiantil mediante 
la aplicación de los juegos serios.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La deserción universitaria se define como el 
abandono del proceso educativo en una etapa 
previa a la graduación (González & Espinoza, 2008), 
y puede obedecer a factores internos o externos 
de la institución, como académicos, psicosociales, 
ambientales, entre otros (Himmel, 2002). La 
deserción ocasiona efectos de tipo económico, 
ya que tanto el gobierno como las instituciones 
educativas hacen esfuerzos por reducir los índices 
de este tipo de comportamiento, además puede 
presentar efectos en los estudiantes relacionado 
con la depresión y desmejoramiento de su calidad 
de vida, que están sujetas de acuerdo a causas 
como motivaciones personales, falta de adaptación 
al ambiente académico, falta de habilidades para 
el manejo y adaptación de Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA), entre otras (Infante con 
vistas a identificar los factores determinantes de 
la deserción escolar de este período. Para obtener 
la información, se aplicó un cuestionario a los 
educandos, avalado por criterios de expertos, y 
se llevaron a cabo métodos teóricos y empíricos 
(descritos en el trabajoTavío et al., 2012). Por tanto, 
los centros educativos con el objetivo de mitigar este 
problema han implementado diversas estrategias 
como la aplicación de la educación virtual. Dicha 
modalidad presenta porcentaje de deserción por 
más del 60% en comparación con la modalidad 
presencial la cual oscila entre 25% y el 48% (Peralta 
& Mora, 2016).

Una de las formas para disminuir la deserción 
ocasionada por motivos académicos involucra el 
uso de herramientas informáticas de fácil acceso, 
gratuitas y administradas por las universidades. 
Esta alternativa se pensaría que es interesante 
por la relación cercana de los jóvenes a las 

herramientas informáticas y el interés por los 
juegos de computador. A partir de allí, se 
propone diseñar una metodología que incluya 
los juegos serios en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, ya que estos además de apoyar 
procesos formativos no pierden las características 
de brindar entretenimiento, diversión, motivación, 
fácil interacción, entre otros (Serrano-Laguna 
et al., 2017) (Khaled & Vasalou, 2014). Varios 
estudios han corroborado los efectos positivos de 
los juegos serios en la motivación y voluntad de 
aprendizaje de los estudiantes, lo cual indica su 
pertinencia al considerarse como un complemento 
para la educación virtual ya que no se requiere 
acompañamiento continuo de los profesores y el 
aprendizaje se da de manera autónoma (Iten & 
Petko, 2016). En la búsqueda literaria que se realizó 
no se encontró evidencia del uso de los juegos 
serios en el aula con el fin de disminuir la deserción 
de estudiantes en la modalidad virtual.

3. ESTADO DEL ARTE

En la siguiente sección se presenta el estado del arte 
y el marco teórico de la propuesta de investigación.

3.1. ¿Qué se ha hecho con los juegos serios?

Teniendo en cuenta las características y los beneficios 
que aporta los juegos serios, estos han sido 
aplicados a diversas áreas con objetivos diferentes. 
Por ejemplo, en la salud para el tratamiento de las 
enfermedades crónicas, en el área de la educación 
para introducir a los estudiantes de primaria a la 
educación científica y resolución de problemas 
(Lester et al., 2014). A continuación, se describen 
y ejemplifican algunos de los principales usos que 
han tenido los juegos serios a lo largo de su historia.
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Figura 1. Aplicaciones de los juegos serios – Elaboración propia.

como es el objetivo de los video juegos tradicionales 
(Feng et al., 2018). Los juegos serios fueron creados 
con la intención de brindar a los estudiantes una 
nueva metodología, que le permita aprender 
nuevos conocimientos de manera divertida como si 
estuvieran jugando, sin embargo, para que un juego 
serio pueda cumplir eficazmente con el objetivo 
académico con el que fue diseñado, debe cumplir 
con las siguientes características: Generar desafío, 
ayudar a mejorar las habilidades, crear compromiso 
e inmersión. Así mismo, la principal característica 
es que debe ser una herramienta que les permita 
a los estudiantes “Aprender haciendo”, esto genera 
que se aprenda hasta el 90% de los conceptos que 
utilizan en el juego (Hamari et al., 2016). 

4.2.	 Especificaciones	del	diseño	metodológico	
de los juegos serios

Para el diseño metodológico del juego es debe 
incluir elementos pedagógicos que garanticen a los 
estudiantes un aprendizaje por medio del juego, por 
tanto, se proponen las siguientes características: 
Generar un sentimiento de responsabilidad, brindar 
espacios o métodos para la evaluación, presentar 
incentivos a sus usuarios y plantear competencia 
(Arnab et al., 2015). Para la medición del desempeño 
de los juegos, los autores Hamari et al., (2016) 
proponen realizar dos pruebas, una previa en 

La aplicación de los juegos serios en el contexto 
universitario es un tema de interés para el desarrollo 
de esta investigación, por tal motivo es necesario 
estudiar el resultado de la implementación de los 
juegos serios en dicha área. En (Whalen et al., 2018) 
se exponen los resultados de aplicar el juego serio 
“In the loop” en estudiantes de ingeniería con el 
objetivo de facilitar el aprendizaje sobre economía 
circular e incentivar un pensamiento sistemático. 
Otra aplicación, se presenta en (Taillandier & Adam, 
2018), en este, los autores proponen la aplicación 
de un juego serio con el objetivo de introducir los 
estudiantes de ingeniería civil a la gestión de los 
riesgos naturales y territoriales.

4. MARCO TEÓRICO

A continuación, se presenta una descripción de 
diferentes aspectos de los juegos serios, con los 
cuales se busca tener claridad en temas de interés 
para esta investigación como la relación actual que 
existe entre los procesos educativos y la aplicación 
de los juegos serios. 

4.1. Juegos serios

Los juegos serios pueden ser definidos como 
videojuegos que fueron creados con el objetivo de 
apoyar procesos de aprendizaje, y no a entretener, 
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donde se espera conocer las habilidades previas de 
los estudiantes en la temática, y otra posterior en 
donde se busca evaluar no solo el avance, también 
alguna medida de interés para el estudio. Para el 
proceso de establecimiento de los juegos serios 
se resume en cuatro etapas principales: análisis, 
diseño, desarrollo y evaluación (Avila-Pesántez et 
al., 2017). La fase de diseño se considera vital para 
cumplir con los objetivos propuestos, ya que es el 
proceso en el que se definen y se crean muchos de 
los recursos necesarios en el juego (principalmente 
aquellos digitales) como ilustraciones 2D y 3D, 
objetos estructurados, sonidos o música y relación 
entre el objetivo educacional y los retos del juego 
a través de la narrativa y los mecanismos de 
interacción con este y otros jugadores.

4.3. Uso de los cursos en AVA para la 
educación 

El papel de los educadores ha cambiado, pasando 
de ser los encargados de la transmisión del 
conocimiento a los estudiantes, a ser los mediadores 
en la construcción del propio conocimiento por 
parte de estos. Es decir que, de manera activa, 
contribuyen al desarrollo de los estudiantes como 
individuos capaces de generar conocimiento y 
ser analíticos en las problemáticas que rodean el 

mundo, disponiendo a su vez de las herramientas y 
plataformas necesarias, las cuales actualmente son, 
en su mayoría tecnológicas. Los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA) cuentan con las características 
y componentes que permiten el cumplimiento 
de los objetivos propuesto en esta investigación, 
algunos de estos son:  contenido “Open access” o 
“Open Content”, libros electrónicos o “e-books”, 
apoyo de inteligencia artificial y tecnologías 
biométricas (Shanmugam et al., 2019), de las cuales 
se puede obtener la información correspondiente 
al estudiante y con el apoyo de análisis estadísticos 
y métodos predictivos identificar aquellos 
estudiantes con probabilidad de abandonar el 
procesos educativo, esto permite desarrollar planes 
de acción con el objetivo de disminuir los índices 
de deserción de los estudiantes de la modalidad 
virtual.

4.4. Entornos y plataformas virtuales de 
aprendizaje

En la Tabla 1 se presenta las características 
principales de las plataformas educativas de código 
abierto, las cuales ayudan a realizar tareas de 
gestión de actividades de aprendizaje como cursos 
y evaluaciones, distribuyendo y controlando cada 
una de ellas.

Tabla 1. Comparación de las plataformas educativas de código abierto.

Funcionalidad Moodle Claroline Sakai ATutor

Foros Sí, privados y abiertos Sí, privados y 
abiertos

Sí, foros de 
discusión Sí

Mensajería sincronizada – chat Sí, sincronización 
flexible en textos Sí Sí

Sí, sincronización 
flexible en textos, 

audio y vídeo

Clases virtuales Sí, a través de 
“BigBlueButton” plugin No

Sí, a través de 
“BigBlueButton” 

plugin

Sí, a través de 
“BigBlueButton” plugin

Calendario y programación de 
pruebas Sí Sí Sí Sí

Wiki Sí Sí Sí Sí
Sistema de notas Sí Sí Sí Sí
Glosario Sí No Sí Sí
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Funcionalidad Moodle Claroline Sakai ATutor

Herramienta de detección de 
plagio Sí, Turnitin No No No

Posibilidad de usar plugin (Word, 
Excel, etc.) Sí Sí Sí Sí

Adaptación a plataformas móviles Sí, +Moodle mobile 
App

Parcial, no tiene 
aplicación móvil

Parcial, no tiene 
aplicación móvil

Parcial, no tiene 
aplicación móvil

Reemplazo de versiones antiguas Sí No Sí No

• Validar la metodología propuesta mediante la 
incorporación de uno o más juegos serios en 
por lo menos un curso dentro de un ambiente 
virtual de aprendizaje.

• Evaluar el impacto sobre la deserción académica 
de los juegos serios implementados empleando 
la metodología descrita.

6. IMPACTOS Y PRODUCTOS 

El producto de esta investigación es una herramienta 
que busca disminuir la deserción estudiantil por 
medio de mejorar el rendimiento académico, que 
se puede convertir en un apoyo para cualquier 
estudiante y no solo para aquellos en riesgo 
de desertar. Por lo que esta investigación tiene 
impacto en los ámbitos económico, educativo, 
social y laboral, ya que se ha demostrado que la 
deserción estudiantil es uno de los factores que 
aumenta la desigualdad y la brecha social, debido 
a las oportunidades educativas que se pierden y la 
falta de mano de obra para mejorar el crecimiento 
economico del pais (Fernández, 2019). Al logarase 
resultados positivos, los beneficios para los 
estudiates, instituciones educatias y la sociedad en 
general podrían ser signficativos.  

6.1. Productos esperados 

Una vez finalizada la ejecución del proyecto se 
contará con los productos de generación de nuevo 
conocimiento:

• Al menos una publicación relacionada con el 
tema de investigación, en una revista indexada 
en ISI, SCOPUS, SJR o su clasificación equivalente.

• Al menos una ponencia con el tema relacionado 
en evento nacional o internacional.

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados 
y las comparaciones realizadas con cada una de las 
plataformas de aprendizaje, se ha decidido utilizar 
la plataforma Moodle como entorno principal de 
aprendizaje para el desarrollo del presente trabajo. 
Se resalta la gran pertinencia y utilidad de esta 
plataforma para el contexto de interés a través 
de todos los beneficios que ofrece. Entre estos 
se encuentran: la posibilidad de libre desarrollo e 
inclusión de complementos de terceros, la creación 
de espacios de interacción donde todos los actores 
del proceso de aprendizaje pueden ser partícipes de 
los distintos procesos de formación, la facilidad de 
incluir herramientas de consulta, la capacidad para 
almacenar y abrir archivos en distintos formados 
(Word, Excel, etc) (Bendezú Paytán, 2018).

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se plantean los objetivos que se 
abordarán en la siguiente investigación. 

5.1. Objetivo general

Diseñar una metodología para la utilización de 
juegos serios en el proceso de enseñanza como 
herramienta de ayuda a los cursos de ciencias 
básicas de ingeniería en estudiantes en la modalidad 
virtual.

5.2.	 Objetivos	específicos

• Caracterizar metodologías existentes de 
desarrollo de juegos serios. 

• Proponer una metodología nueva o adaptar una 
existente que permita incluir juegos serios en 
el currículo de los cursos de ciencias básicas en 
universidades con modalidad virtual.
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7. METODOLOGÍA

La siguiente tabla describe la metodología que se van a realizar para el alcance de los objetivos en la 
siguiente investigación.

Tabla 2. Metodología 

Etapas Actividades Entregable

1.  Desarrollo del 
diagnóstico 
específico

1.1. Revisión inicial de la literatura que permita conocer a 
profundidad el problema de la deserción a nivel internacional 
y local, y el estado actual de los juegos serios con el objetivo 
generar un marco conceptual que permita abordar de manera 
adecuada el problema.

1.2. Caracterización de los cursos que han generado los mayores 
índices de deserción de los estudiantes en los últimos años e 
identificación de los perfiles de aquellos estudiantes que ha 
desertado de los programas educativos relacionados con dichos 
cursos, todo esto con el objetivo de definir cuál es la población 
critica, y se pueda tener información acerca de cuál debe ser el 
enfoque del desarrollo de la herramienta planteada.

1.3. Identificación por medio de investigación y trabajo de campo 
del curso más adecuado para enfocar el juego serio, este debe 
cumplir con diversas condiciones como que tenga una alta 
correlación con los índices de deserción, que los estudiantes 
que se encuentren cursando dicho curso y aquellos que 
ya lo cursaron manifiesten su deseo o necesidad de haber 
necesitado un apoyo adicional para abordar el curso, y que 
en la literatura se encuentren diversas aplicaciones de las 
temáticas trabajadas en el curso que permitan desarrollar un 
juego serio con las características necesarias para cumplir los 
objetivos planteados.

Producto académico 
en el cual se encuen-
tran contenidos los ha-
llazgos generados en 
la primera etapa de la 
investigación como el 
curso crítico, los perfi-
les de los estudiantes y 
una completa contex-
tualización del proble-
ma de la deserción.

2.  Adaptación 
de un juego 
serio para 
solucionar 
el problema 
planteado.

2.1. Revisión de la literatura que permita identificar las aplicaciones 
y actuales avances de los juegos serios en el entorno 
educativo, con el objetivo de identificar las mejores prácticas, 
metodologías y características necesarias para desarrollar un 
juego serio eficiente en materia educativa.

2.2. Identificación de las aplicaciones reales de las temáticas que 
componen el curso crítico, con el objetivo de generar un 
abanico de opciones en las cuales centrar la temática del juego 
serio.

2.3. Identificación de todos los posibles juegos serios que cumplan 
con las características definidas con anterioridad, y selección 
del juego que mejor se adapte a la temática trabajada en el 
curso crítico.

2.4. Análisis y comparación del juego serio seleccionado con las 
temáticas trabajadas en el curso crítico con el objetivo de lograr 
una adaptación optima del juego al curso.

2.5. Modificación del contenido del curso crítico, se debe definir 
como se integrarán el curso con el juego desarrollado.

2.6. Identificación, selección y contacto de los cursos, profesores y 
estudiantes que participaran en la prueba piloto.

2.7. Desarrollo de la primera prueba del juego serio durante todo 
un semestre académico.

2.8. Recolección de los datos de interés, generación de los 
indicadores de interés y conclusión de los resultados 
encontrados.

Herramienta compu-
tacional para imple-
mentar el juego serio 
en los cursos seleccio-
nados (versión Beta). 
Producto académico 
que contenga los prin-
cipales hallazgos de la 
segunda etapa de la 
investigación como por 
ejemplo el efecto es-
perado del juego serio 
sobre el curso crítico 
y las reacciones de los 
stakeholders durante 
la prueba piloto.
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Etapas Actividades Entregable

3.  Análisis de los 
resultados, 
validación 
de estos y 
entrega del 
producto 
final.

3.1. Análisis estadístico de los resultados obtenidos, evaluación de 
las hipótesis planteadas y verificación del cumplimiento de los 
objetivos planteados para el juego serio.

3.2. Desarrollo de un marco metodológico que permita aplicar 
exitosamente el juego serio desarrollado en diferentes lugares.

3.3. Recopilación de la información generada, priorización de esta y 
generación del informe final de la investigación.

Producto académico 
que contenga las me-
todologías utilizadas 
para identificar el cur-
so crítico, la población 
objetivo, el juego serio 
y los resultados obteni-
dos de la aplicación. 
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RESUMEN

Se presenta una propuesta de investigación a desarrollar en un lapso de dos años en 
el Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Mecánica de Sólidos, el cual versará sobre 
la Evaluación Rápida de Daños (RDA) de edificaciones afectadas principalmente 
por terremotos. Se presenta una revisión sobre esta metodología y otras basadas 
en imágenes aéreas y satelitales que piensan utilizarse en la investigación. Se 
presentan ventajas y dificultades de la RDA que son la base del problema a enfrentar, 
principalmente lo relacionado a la dificultad de lograr confianza en los resultados 
sobre edificaciones que no tienen clara evidencia de capacidad o insuficiencia 
estructural para resistir réplicas y el gran número de personas que se deben 
vincular al trabajo de evaluación. El objetivo general es lograr una formulación y 
validación de una metodología para la RDA por desplazamientos en edificaciones 
usando imágenes aéreas de baja altura. Los objetivos específicos son desarrollo de 
modelación simplificada de edificios, formulación metodológica, validación y una 
implementación basada en un sistema de información geográfica. Finalmente se 
presentan algunos resultados preliminares.

ABSTRACT

This paper is a research proposal for two years doctorate program in Engineering 
emphasized in Solid Mechanics. It research focus in Rapid Damage Assessment 
(RDA) by earthquakes in buildings. It presents a review of the methodology of 
RDA and its links with other similar methodologies based on aerial and satellite 
imagery. RDA methodology evidences advantages and disadvantages to reach 
its objectives. Its main difficulties is lack of trust in results of buildings without 
obvious loss of structural resistances facing aftershocks, and the need for large 
number of evaluators. The objective is to formulate and validate a methodology 
for displacement of buildings using low-height aerial imagery for RDA. Simplified 
modeling of buildings, methodology formulation, validation and implementation 
with a GIS are the specific objectives. Some preliminary results presented at the 
end.

1. INTRODUCCIÓN

Palabras clave:  
Evaluación 
Rápida de Daños; 
terremotos; drones.

Keywords: 
Rapid Damage 
Assessment, 
Earthquakes, UAS.

Principalmente por la ocurrencia de terremotos 
ocurridos en zonas densamente pobladas, se ha 
creado la necesidad de determinar de forma rápida 
si las edificaciones afectadas por terremotos son 

seguras o deberán ser evacuadas para proteger la 
vida de las personas, por lo cual se hace necesario 
contar con métodos de evaluación rápida de los 
daños que hubieren podido causarse.
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La Evaluación Visual Rápida (Rapid Visual 
Screening RVS) es un procedimiento de evaluación 
cualitativa del comportamiento de estructuras, 
que naturalmente será superficial, el cual puede 
aplicarse a evaluación de la vulnerabilidad 
estructural, previo a la ocurrencia de terremotos, y 
a la evaluación de daños debidos a terremotos que 
se denomina Evaluación Rápida de Daños (Rapid 
Damage Assessment RDA).

El trabajo presentado aquí contiene referencias para 
los interesados en ampliar la revisión de literatura 
y conocer más en profundidad las experiencias en 
la temática de la evaluación de daño en edificios 
afectados por terremotos. Las metodologías de 
evaluación de daño tomadas en cuenta son la 
tradicional RDA, algunas técnicas basadas en 
imágenes que pueden en el futuro ser incluidas en 
esta práctica ingenieril, los estudios de ingeniería 
estructural y otras no tan comunes como lo es la 
evaluación rápida para búsqueda y rescate. Los 
estudios de ingeniería son los que incluyen trabajos 
de oficina de modelación numérica de los edificios, 
los cuales se alejan del cumplimiento de realizarse 
de forma rápida, pero son la base de la evaluación 
de daños para edificios instrumentados, la cual sí 
cumple con el tiempo de respuesta, pero dados 
los altos costos, no podría realizarse en la cantidad 
requerida. Finalmente se presenta los resultados 
esperados y algunos preliminares que pueden ser 
de interés para el lector.

2 PROBLEMA

En las zonas de afectación por terremotos se 
requieren evaluaciones rápidas para diferentes 
propósitos [1] [2][3][4][5][6][7], pero el que atañe 
a esta investigación, que es la evaluación con el 
propósito de determinar la habitabilidad inmediata 
de edificaciones.

A la RVS posterior a un terremoto se le denomina 
Evaluación Rápida de Daños (Rapid Damage 
Assessment RDA). Las evaluaciones estructurales 
posteriores a un terremoto que se realizan a 
las edificaciones, son en general las siguientes: 
Evaluación Rápida de Daños (Rapid Damage 

Assessment RDA) para edificaciones cuyo 
funcionamiento no esté destinado a la atención de 
la emergencia (edificaciones de atención de salud, 
atención de emergencias, líneas vitales y seguridad 
pública), Evaluación Detallada (Detailed Evaluation 
Method DEM) para edificaciones indispensables y 
Evaluación de Ingeniería para las edificaciones que 
hayan sido etiquetadas como de uso restringido en 
las RDA y/o DEM [8]. 

Las imágenes para análisis, en este caso de efectos 
de terremotos, provienen de distintos equipos, 
donde quizá los satélites han sido los de mayor 
uso por su cobertura y que son útiles para distinta 
índole. Aunque con mucha menor cobertura, pero 
mayor detalle y mayor disponibilidad de control de 
rutas para la captura están las imágenes aéreas.

Los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) más 
conocidos hoy en día como drones, está siendo 
utilizada ya en la atención de emergencia y 
desastres por terremotos, incluyendo la evaluación 
de daños, montando en ellos sensores de distinta 
índole, donde los de mayor uso son los ópticos, 
tanto para análisis manual, como automático. La 
terminología dron, si bien es asociada comúnmente 
a vehículos aéreos, es aplicada también a vehículos 
submarinos, incluso terrestres.

Después del terremoto, las edificaciones que no 
colapsan, siguen soportando réplicas, se deberá 
garantizar la capacidad a cargas gravitacionales 
y un remanente de capacidad a cargas laterales 
(sísmicas).

La RDA basada en RVS no incluye en su análisis 
la amenaza sísmica existente en el periodo de 
habitabilidad previo a las reparaciones que haya 
lugar, solamente, se consigna en sus conclusiones 
una nota que indica que eventos sísmicos 
posteriores puede incrementar el daño y el riesgo 
[9]. Por lo anterior, un estudio rápido de daños que 
contribuya a establecer una capacidad estructural 
remanente a partir de las deformaciones plásticas, 
requerirá de incluir la amenaza sísmica existente, la 
cual es distinta a la amenaza definida para los casos 
de diseño y estudios de vulnerabilidad sísmica. La 
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diferencia en la definición de amenaza sísmica para 
estudios de RDA con otros estudios de ingeniería, 
que sí la incluyen, radica principalmente en el 
periodo de exposición.

En los resultados de un ejercicio de capacitación 
indicados de Peñaranda et al., 2019 [10], se muestra 
que los resultados de evaluar un solo edificio son 
muy dispares, evidenciando la dificultad de obtener 
dos evaluaciones con la misma conclusión básica 
[9], lo que conlleva a que se deba vincularse nuevas 
herramientas y metodologías que contribuyan a 
disminuir esta disparidad en las evaluaciones de un 
mismo edificio.

Con la experiencia española en el terremoto de Lorca 
(Murcia), donde 200 evaluadores en comisiones de 
parejas evaluaron 7.862 viviendas en una semana 
[11]mediante las que se intentó minimizar los daños 
a las personas y los bienes, tras los terremotos que 
ocurrieron en Lorca en mayo del 2011. Con este 
fin se aplicaron las medidas que dimanan de las 
funciones de Protección Civil (Previsión, Prevención, 
Planificación, Intervención y Normalización, se 
puede predecir para Colombia en la ciudad de San 
Juan Pasto (Nariño) [12] y la zona urbana del Valle 
de Aburrá (Antioquia) [13], se requerirían de 1.488 
y 8.423 evaluadores respectivamente. Así mismo, 
estimando que en la capital colombiana se genere 
el mismo daño de San Juan de Pasto [12] y el Valle 
de Aburrá [13], en la capital colombiana podría 
requerirse de 3 meses para culminar la RDA. 

Dado que la obtención de imágenes satelitales 
depende de la frecuencia de paso, que Colombia y 
muchos países no cuentan aún con satélites propios 
susceptibles de ser usados en RDA, que las imágenes 
del espectro visible requieren buenas condiciones 
climáticas, que el análisis fotogramétrico para 
encontrar deformaciones requiere de muy altas 
resoluciones y que imágenes previas útiles para 
comparaciones no siempre están disponibles, 
hace que establecer una metodología a partir de 
Imágenes Aéreas de Baja Altura (IABA) provenientes 
de sensores montados en VANT, sea una alternativa 
a estas dificultades.

3 OBJETIVOS

El objetivo general es formular y validar una 
metodología para la estimación rápida de daño por 
desplazamientos en edificaciones usando IABA. 
Los objetivos específicos son el de desarrollar una 
técnica de modelación simplificada de edificios 
basada en imágenes aéreas de baja altura, formular 
una metodología para estimar rápidamente daño 
por deformación en edificios geométricamente 
simplificados, el de evaluar y validar la metodología 
mediante pruebas controladas y finalmente realizar 
una implementar la metodología en un área urbana.

4 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

4.1 Habitabilidad

Basado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
de España [14], la habitabilidad es la capacidad de 
una edificación para ser usada con calidad por seres 
humanos.  Puede usarse también el ATC-20 [15] que 
busca definir si se permite el uso y ocupación de 
edificios.

Basado en Stein y Liu, 2009 [16] y conforme a las 
leyes de Bath, de Gutenberg-Richter, de Omori-
Utsu queda la pregunta: ¿Cuanta capacidad a 
carga sísmica se necesita posterior a los daños?: 
y la respuesta tendría que ser: La calculada para 
el evento sísmico amenazante en el periodo de 
habitabilidad previa a la reparación.

El periodo de interés asociado a la definición 
de habitabilidad de edificaciones dañadas por 
terremotos, debe asignarse en función del 
tiempo en que se espera sea habitada previo a su 
reforzamiento. Como punto de partida se utilizará 
la experiencia del Fondo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) en la 
reconstrucción del Eje Cafetero (Colombia) por el 
sismo de 1999 (ML=6.1 [17]). Según publicaciones  
sobre el avance en la reconstrucción desarrollada 
a través del FOREC [18] [19], este tiempo sería de 
tres años.
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La resistencia sísmica pude basarse en el FEMA 
356 [20], el nivel de desempeño para habitabilidad 
debería mantener el criterio de seguridad de vida, 
es decir S-1 y S-2. 

La fragilidad estructural se puede presentar en 
curvas que proveen una versátil aproximación al 
daño que se pueda presentar en una estructura 
[21], tal como lo hace la metodología Hazus [22] 
basada en el método de espectro de capacidad 
definido en el ATC-40 [23].

La RDA basada en RVS y otras aproximaciones 
basadas en imágenes, las cuales son encontradas en 
la literatura y la práctica y que son comentadas aquí, 
no incluyen en sus análisis una diferenciación que 
incluya la amenaza subyacente a las edificaciones 
en las cuales se recomienda habitar o no.

Para permitir la misma probabilidad de excedencia 
de la NSR-10 [24] e indicada en la Figura 1, en el 
presente trabajo se utilizará el sismo con una 
probabilidad de excedencia del 10% para una 
edificación con un periodo de vida útil de 3 años. 
La recurrencia de este fenómeno sísmico es de 29 
años, cercano a la definida a nivel de roca para 
como Umbral de Daño.

Para establecer los espectros elásticos de chequeo 
conforme a la amenaza sísmica de habitabilidad, se 
usará la amenaza definida para Umbral de Daño, 
un amortiguamiento del 5%, registros sísmicos 
conforme los esperados en la zona de estudio, 
escalados a la amenaza en roca.

Figura 1. Probabilidad de excedencia para distintos sismos
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El nivel de riesgo aceptable para el caso colombiano 
se extrae del acápite A.10 de la NSR10 [24], que 
para la habitabilidad aquí expresada, será de 3.45% 
y usando la aproximación del sismo para Umbral de 
Daño con 32 años de recurrencia, es de 3.13%.

4.2 Clasificación de las técnicas de evaluación de 
daños

Los métodos de evaluación de edificaciones dañadas 
por terremotos se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Métodos en función del tiempo de desarrollo y entrega de resultados.

4.3 RDA y RVS predictiva

La base de la RDA puede identificarse en el ATC-
20 [94] que provee una guía y procedimientos 
para edificaciones comunes de los Estados Unidos, 
buscando que si se realizasen dos evaluaciones a la 
misma edificación, éstas deberían llegar a la misma 
conclusión básica en términos de la seguridad de la 
habitabilidad [9].

Muchos estudios y experiencias basados en RDA han 
sido desarrollados en diferentes ciudades alrededor 
del mundo[95][47][48][15][26] [13] [96] [12] [97] 

[39] [39], dado que una evaluación detallada es 
compleja, costosa y no puede desarrollarse en toda 
el área afectada [98]. 

A La RDA puede evidenciarse en la normatividad 
encontrada en las instituciones relacionadas con la 

gestión del riesgo de países que nos han servido de 
referencia. como Italia [99], Pasto (Colombia) [12], 
Manizales (Colombia) [100], Bogotá (Colombia) [10]
[81] [97][100][41][43][44], El Salvador [101], México 
[47], España [102], Argentina [103], Guatemala 
[104], Chile [105][106], Venezuela [107], España 
[108][8], El Salvador [109][110][110], Guatemala 
[1][104], Chile [111][47][112][105], Ecuador [113] 
para la deriva elástica respectivamente.

Los estudios de predicción del daño que utilizan 
RVS, que se basan principalmente en un cruce de 
información entre tipologías estructurales y un solo 
parámetro que describe el movimiento del terreno. 
Para estos estudios puede referenciarse y/o basarse 
en trabajo como [25][114][115] [26]T[116][117][28]
[29][12][15][118] [82][30][83] [12] [13].
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4.4 Evaluación a partir de imágenes

Las fuentes de imágenes pueden ser de satélite 
[76][119][65][66][67], de Radar de Apertura 
Sintética [120][121][122], de LiDAR [123][68][124], 
de sensores RGB [125][126][127], de RGB-D [128]
[129][130][131], o sensores que combinados se 
denominan multiespectrales [132][133].

Las técnicas de interpretación visual usan imágenes 
de sensores remotos, datos, sistemas SIG y 
operadores humanos entrenados. Estas técnicas 
requieren de mucho tiempo de proceso [37], por 
lo cual se dificulta su aplicación como parte de una 
RDA  [38].  

La identificación y clasificación visual de daños a 
edificios individuales toma mucho tiempo y recursos 
de personal, por lo cual se usa con aprendizaje de 
máquina [134][135][62][63].

De las técnicas con imágenes previas y posteriores 
al terremoto [69][136][137][71][64][37][72] [73], 

debe tener en cuenta que entre la fecha previa 
al terremoto y el terremoto mismo, puede haber 
cambios en los elementos expuestos, así mismo, 
entre el momento del terremoto y la fecha de las 
imágenes posteriores [64].

Pueden usarse técnicas con imágenes solamente 
posteriores [75] [76] [77] [78] [74], las cuales se basan 
en la extracción de características de un conjunto 
de imágenes solamente posteriores al terremoto 
y se soporta en datos SIG, sus resultados son más 
adecuados para detección de zonas con daño de 
edificios [37] que para edificios individuales.

Las técnicas [88][89] obtienen el DSM de LiDAR, 
emparejamiento de imágenes estéreo 2D, 
aéreas, satelitales, de topografía o mezclas de 
estas herramientas. Combinan herramientas de 
inteligencia artificial como la indicada en la Figura 
3 como ejemplo de firmas de forma 3D en modelos 
teóricos de edificaciones de pequeña altura con 
daños simulados.

Figura 3. Representación geométrica de firmas de forma 3D.
a) Volumen b) Pendiente c) Aspecto d) 3 pisos e) Dos pisos f) Daño simulado g) Distancia h) pendiente i) Aspecto. (Adaptación de Liu et al., 2013) [89].



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

136

4.5 Otras técnicas de evaluación de daños

Después de RDA y/o DEM, se pueden recomendar 
estudios de ingeniería estructural que incluyen 
modelamiento numérico. Los estudios de ingeniería 
de edificaciones existentes no instrumentadas o 
de vulnerabilidad sísmica, buscan establecer el 
comportamiento de una edificación conforme a un 
nivel de desempeño. Los estudios de RDA y DEM, 
en contraste con los de vulnerabilidad sísmica, 
conceptúan sobre habitabilidad sin caracterizar la 
amenaza.

A la instrumentación de edificios con el propósito 
de conocer el daño, se le denominada Monitoreo 
de Salud Estructural [90][91][92][93].

La evaluación estructural de INSARAG [33] es para 
obtener el alcance, ubicación y tipos de los daños 
para rescate de víctimas vivas y no es para establecer 
habitabilidad como lo hace la RDA

5 METODOLOGÍA

La base metodológica estimada es: 

Para desarrollar una técnica de modelación 
simplificada de edificios basada en IABA: Construir 
modelos a escala reducida de edificios. Capturar 
IABA y asignar información predial. Extraer modelos 
digitales de superficie (MDS). Generar EGS con los 
MDS y la información predial.

Para formular la metodología: Establecer las curvas 
de fragilidad por deformación para los modelos 
a escala. Asignar curvas de fragilidad y umbrales 
de daño. Imponer deformaciones a los modelos 
a escala. Capturar IABA y extraer MDS de los 
modelos deformados. Definir EGS con los MDS y la 
información predial de modelos deformados.

Para evaluar y validar la metodología mediante 
pruebas controladas: Diseñar un prototipo de 
edificio a ser implantado en una plataforma de 
ensayos. Construir una plataforma de ensayos con 

el modelo de edificio diseñado. Aplicar distintos 
niveles de deformaciones que simulan daños 
por terremoto al modelo. Aplicar la metodología 
de estimación de daño para distintos niveles de 
deformación por desplazamiento.

Para implementar la metodología: Capturar IABA 
de zonas urbanas y adquirir información predial. 
Extraer los MDS y los EGS. Recopilar y preparar los 
datos a partir de las zonas con IABA para un SIG. 
Simular datos SIG para piloto.

6 RESULTADOS

Los resultados esperados del presente trabajo son:

Una técnica desarrollada para la modelación 
simplificada de edificios basada en imágenes 
aéreas de baja altura. Una metodología formulada 
para estimar rápidamente daño por deformación 
en edificios geométricamente simplificados. 
La metodología validada mediante pruebas 
controladas. Una implementación de la metodología 
en un área urbana.

Como resultados preliminares se puede mencionar:

• Extracción de firmas de forma de modelos a 
escala. (Figura 4).

• Algoritmo de corrección de puntos de una 
porción plana de un edificio y asignación de su 
vector normal. En la Figura 5 se observa una 
porción de cubierta plana inclinada de una 
edificación real, cuyos puntos son extraídos por 
emparejamiento de IABA de 50 m de altura. 
El algoritmo se basa en la minimización de la 
desviación estándar de la firma de forma de 
distancia. 
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a) b)

Figura 4. Modelo a escala a) edificio b) firmas de forma.

Figura 5. Porción de cubierta plana inclinada corregida.



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

138

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias en: https://michel.udenar.edu.co/me-
todologia-para-la-estimacion-de-dano-en-edifi-
caciones-usando-imagenes-aereas-de-baja-al-
tura/ 



139Volver a la tabla de contenido

FRAMEWORK PARA PROMOVER EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INCORPORANDO 
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RESÚMEN

El pensamiento computacional (PC) es una habilidad del siglo XXI que futuras 
generaciones deben desarrollar. Por lo cual es importante preparar a los estudiantes 
en educación primaria y secundaria (educación K-12) para que desarrollen estas 
habilidades, debido a que el PC es considerado como un aspecto crítico que 
incrementa el rendimiento académico de los estudiantes y permite combinar 
aspectos académicos con aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes de 
educación K-12.

Aunque, actualmente se evidencian algunas propuestas para enseñar habilidades 
de PC, no hay una estandarización de las dimensiones o aspectos que componen 
el PC, como tampoco se evidencian procesos claros que permitan evaluar si las 
competencias en PC se han adquirido con las estrategias implementadas. Así mismo, 
no hay un consenso sobre el nivel de educción más apropiado para enseñar PC. Sin 
embargo, algunos autores afirman que enseñar PC en educación secundaria puede 
promover en los estudiantes un pensamiento analítico, y también crear un impacto 
en varios aspectos como; la elección de su profesión, mejorar su desempeño no 
sólo en lo académico, sino también en diversas las áreas de sus vidas. Sin embargo, 
el PC, no se encuentra incluido en el currículo educativo en Colombia, sin embargo, 
recientemente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) está trabajando en 
consolidar un Ecosistema Nacional de Innovación dirigido a la educación K-12 con el 
objetivo de formar estudiantes en habilidades de pensamiento crítico, pensamiento 
computacional y resolución de problemas. 

En esta propuesta, la gamificación se utilizará como una estrategia de motivación 
para alentar a los estudiantes a desarrollar habilidades de PC a través de la 
incorporación de principios de diseño de juegos y estilos de aprendizaje, de tal 
manera que los estudiantes posean las herramientas necesarias para resolver 
diversos problemas con pensamiento crítico. Debido a lo anterior, y a la falta de una 
metodología de referencia estandarizada que permita promover el PC en contextos 
educativos, en esta investigación se propone diseñar un framework para promover 
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el PC en educación secundaria. La validación del marco propuesto se llevará a cabo 
mediante un estudio de caso en escuelas secundarias del departamento del Valle 
del Cauca, Colombia.

ABSTRACT

Computational Thinking (CT) is a 21st-century skill that future generations must 
develop. Therefore, it is important to prepare students, in primary and secondary 
education (K-12) to develop CT skills, because, CT is considered a critical aspect of 
increasing academic achievement and blending academics with the real life of K-12 
students.

Although there are some proposals for teaching CT skills, there is no standardization of 
the dimensions or aspects that composed the CT, nor clear processes for subsequent 
assessment. Alternatively, there is no consensus about the most appropriate level 
of education at which CT should be imparted. Despite this, some authors argue that 
incorporating CT into secondary education can help encourage young people to have 
analytical thinking, as well as create a direct impact on their professional choices, 
and improve student performance, not only within the classroom but also in all 
areas of their lives. CT is not included in the educational curriculum in Colombia. 
Although, recently Colombia’s Ministry of National Education (MEN) is working on 
a proposal to consolidate a National Ecosystem of Educational Innovation aimed at 
preschool, basic and secondary education to train students in critical thinking skills, 
CT, and problem solving.

In this research proposal, gamification will be used as a motivational strategy to 
encourage students to develop CT skill, through the incorporation of game design 
principles, and learning styles, in such a way that students are equipped with the 
necessary tools to solve various problems with critical thinking. Due to the previous 
and the lack of a reference methodology that allows promoting CT in educational 
contexts, in this research we propose to design a framework to promote CT in 
secondary students incorporating gamification and learning styles. Moreover, 
this research may contribute to solve educational problems that are related to CT 
skills and require efficient and effective solutions. Besides, it may contribute to the 
education of students with critical thinking that is required in today’s knowledge 
society. Additionally, validation of the proposed framework will be carried out 
through a case study in secondary schools in the department of Valle del Cauca, 
Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

Keywords:             
Computational 
Thinking; 
Gamification; 
education K-12.

En la definición más reciente de pensamiento 
computacional (PC), este se define como un proceso 
de pensamiento que involucra la formulación de un 
problema y la representación de su solución (es) de 

tal forma que un ordenador, hombre o máquina, 
pueda ejecutarlas de manera efectiva  (Wing, 2017). 
En este sentido, el PC ha sido definido como una 
habilidad del siglo XXI que los estudiantes deben 
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poseer, de tal manera que estos puedan enfrentarse 
a la resolución de problemas utilizando principios de 
computación (Yadav, et al., 2017; Zhang et al., 2019). 
Además, el PC se ha configurado como un elemento 
crucial para la innovación y la productividad en la 
sociedad tecnológica de la actualidad (Selby, 2015).
 
La literatura existente apoya la inclusión de PC en el 
currículo de K-12 dentro de múltiples asignaturas y 
desde los grados de primaria en adelante (Fletcher, 
et al., 2009; Lye, et al., 2014; Yadav et al., 2017).
Así mismo, se ha evidenciado que la incorporación 
de PC en K-12 ha mostrado una mejora significativa 
en las habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento crítico de los estudiantes (Gretter, et 
al., 2016).

El PC se considera un aspecto crítico que permite 
mezclar lo académico con la vida real de los estu-
diantes de K-12  (Atmatzidou, et al., 2016). Debido 
a esto, existen varios estudios que señalan la im-
portancia de enseñar PC y programación en edades 
tempranas (Akçay, 2009; Baratè, et al., 2017; Gon-
zález, et al., 2018; Wong, et al., 2018). Aunque al-
gunos autores consideran pertinente la enseñanza 
de PC en primaria, es importante seleccionar cuida-
dosamente tanto las asignaturas como los concep-
tos de PC que se van a emplear como base para su 
enseñanza.

Por el contrario, otros estudios citan la importancia 
de incorporar PC en el currículo de secundaria 
(Jacobs, 2009; Kranz, et al., 2012; Nesiba, et al., 
2015; Ribeiro, et al., 2018). Una de las principales 
motivaciones para hacerlo es alentar a los jóvenes 
en edad escolar a tener un pensamiento analítico, 
así como crear un impacto directo en sus opciones 
profesionales, y mejorar el desempeño de los 
estudiantes, no sólo dentro del aula sino también 
en todas las áreas de sus vidas (Ribeiro, et al., 2018). 
Sin embargo, en la revisión de literatura se evidencia 
la ausencia de una marco metodológico que guie el 
proceso de enseñanza de habilidades de PC, lo cual 
puede causar problemas en el diseño de propuestas 
para apoyar el aprendizaje de PC y su posterior 

evaluación en diversos entornos educativos (Shute, 
et al., 2017).

Promover el PC es esencial para formar a los 
estudiantes en habilidades del siglo XXI. A pesar 
de ello, la enseñanza de PC no está incluida en el 
currículo educativo en Colombia;  recientemente el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Colombia 
ha comenzado a trabajar en la consolidación de 
un Ecosistema Nacional de Innovación Educativa 
dirigido a la educación preescolar, básica y media. 
A través de laboratorios de innovación educativa, 
programación para niños y jóvenes, y educación 
activa (Ministerio de educación Nacional, 2019), 
contemplando estrategias basadas en retos como 
un elemento para motivar a los estudiantes hacia 
el aprendizaje. Motivar a los estudiantes hacia el 
aprendizaje es esencial; debido a que, la falta de 
motivación de los estudiantes para apropiarse 
del conocimiento es un problema que debe ser 
abordado en la edad escolar. Ya que se ha visto 
que en secundaria la motivación y los niveles de 
rendimiento del estudiante disminuyen (Wijsman, 
et al., 2019).

En consecuencia un enfoque de gamificación en 
un contexto educativo surge como una alternativa 
para fomentar la motivación y el compromiso 
de los estudiantes. De esta manera, el potencial 
de la gamificación en la educación se basa en la 
hipótesis de que apoyar y motivar a los estudiantes 
puede conducir a mejores procesos y resultados 
de aprendizaje (Alhammad, et al., 2018; Aşıksoy, 
2018). La gamificación pretende incrementar la 
motivación y el compromiso de las personas en 
diferentes aspectos de sus vidas (Goshevski, et al., 
2017). Por ello, la falta de interés y motivación de 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje es una 
preocupación de la comunidad educativa (Mora et 
al., 2018; Wijsman, et al., 2019). En consecuencia, 
hoy en día se enfatiza más en enfoques naturales 
y lúdicos que pueden aumentar potencialmente 
la motivación y el compromiso de los estudiantes 
(Gardeli, et al., 2018). 
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Debido a lo anterior, en la presente propuesta 
se emplearán aspectos de gamificación como 
una metáfora para la construcción de un marco 
metodológico que permita facilitar el desarrollo de 
habilidades de PC a través de la incorporación de 
principios de diseño de juego y estilos de aprendizaje. 
Finalmente, como parte de esta investigación se 
realizará la validación del marco propuesto a través 
de un estudio de caso en escuelas secundarias del 
departamento del Valle del Cauca, Colombia.

2. ESTADO DEL ARTE

Diversas estrategias para la enseñanza de PC se han 
implementado, incluyendo el aprendizaje basado 
en problemas, basado en proyectos, colaborativo y 
el aprendizaje basado en juegos, entre otros (Hsu, 
et al., 2018). Además, existen varias herramientas 
como la programación de robots  (Atmatzidou, et 
al., 2016; Gonzalez, et al., 2016), programación 
de computadores (Basogain, et al., 2017; Wong, 
et al., 2018; Rodríguez, et al., 2019)con el apoyo 
del MINTIC y MINEDUCACIÓN, han creado un 
ecosistema educativo basado en tres elementos 
básicos: la tecnología (educativa, comunicaciones 
e información, y los juegos (Kazimoglu, et al., 
2012; Baratè, et al., 2017; Echeverría, 2019; 
Steinmaurer, et al., 2019; Tsarava, et al., 2019); las 
cuales permiten a los estudiantes incrementar su 
imaginación y creatividad y, por lo tanto, ayudar a 
fomentar habilidades de PC.

Por otra parte, en el contexto educativo, existen 
propuestas en las que se utiliza gamificación 
(Sanmugam, et al., 2016; Matsubara, et al., 2017; 
Khalil, et al., 2018).  Así mismo, se ha utilizado en el 
diseño de plataformas e-learning para la formación 
de estudiantes promoviendo el trabajo en equipo 
(Swacha, et al., 2013). De igual forma, en el 
aprendizaje de algoritmos y programación a través 
de aplicaciones móviles  (Tundjungsari, 2018).

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pensamiento computacional se ha identificado 
como una habilidad fundamental del siglo XXI 
que permite desarrollar estrategias generales de 

resolución de problemas a diferentes dominios 
(Tsarava, et al., 2019). Así mismo, el PC proporciona 
a los estudiantes un pensamiento crítico esencial, 
que les permite conceptualizar, analizar y resolver 
problemas más complejos. La habilidad de PC se 
aplica a todas las áreas de conocimiento a medida 
que los estudiantes aprenden a utilizar estrategias, 
ideas y/o prácticas tecnológicas de manera más 
efectiva como nativos digitales (Tran, 2019). Por 
consiguiente, la habilidad en PC se debe fortaler en 
el nivel de educación K-12, para formar estudiantes 
con pensamiento crítico y competenciaa en 
resolución de problemas. Es por ello, que el PC es 
una practica cada vez más popular en educación 
K-12 y en la educación de nivel universitario (Cetin, 
et al., 2017).

En la literatura se pueden evidenciar algunas 
propuestas para la enseñanza de PC en educación 
K-12 como; juegos, robótica educativa y la 
programación. Sin embargo, en la actualidad 
no existen directrices definidas con respecto a 
si la enseñanza de PC debe incluirse en todos los 
niveles de la educación (Mgova, 2018). Así mismo, 
en las estrategias propuestas no se evidencia una 
estandarización de las dimensiones o aspectos 
que componen el PC, que brinden una orientación 
metodológica para fomentar y desarrollar 
competencias de PC en entornos educativos. 
Simultáneamente, no hay consenso sobre el nivel 
de educación más apropiado en el que se debe 
impartir la enseñanza de PC. A pesar de ello, algunos 
autores sostienen que la incorporación de PC en 
secundaria puede ayudar a animar a los jóvenes a 
tener un pensamiento analítico, así como a crear 
un impacto directo en sus elecciones profesionales 
y a mejorar el rendimiento de los estudiantes, no 
sólo dentro del aula sino también en todas las áreas 
de sus vidas. Por lo anterior, en esta investigación 
se abordará la falta de un marco metodológico que 
sirva de referencia para trabajar habilidades de PC 
en contextos educativos incoporando metáforas 
que faciliten el desarrollo de estas habilidades 
en estudiantes de secundaria. En consecuencia, 
como objetivo de la presente investigación se 
propone; Diseñar un framework para promover 
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el pensamiento computacional en los estudiantes 
de secundaria incorporando gamificación y estilos 
aprendizaje

4. AVANCES

En la revisión de literatura realizada sobre 
dimensiones de pensamiento computacional se 
han identificado que las habilidades de PC que más 
se referencian en estos trabajos de investigación 
son: Abstracción, descomposición y algoritmos. Por 
lo cual, estas son las habilidades de pensamiento 
computacional que se van a incorporar dentro 
del framework a proponer. Estas habilidades de 
pensamiento computacional se van a enmarcar 
dentro del concepto de competencia en contextos 
educativos, con el fin de facilitar el proceso de 
seguimiento y definir niveles de adquisición de 
cada una de las competencias por parte de los 
estudiantes; de acuerdo a los objetivos e indicadores 
de definidos dentro de cada nivel de cada de cada 
una de las competencias.

El concepto de competencia se define de muchas 
formas, pero lo que tienen en común la mayoría 
de las definiciones es que, una competencia 
está formada por conocimientos, habilidades y 
actitudes que se relacionan y permiten resolver 
adecuadamente un problema (Díaz, et al., 2006; 
Moreno, et al., 2012). Hasta el momento se ha escrito 
una definición para cada una de estas competencias 
de pensamiento computacional pensando en 
la población objetivo que son estudiantes de 
secundaria. Así, mismo se han definido y descrito 
objetivos de aprendizaje y niveles de adquisición 
de cada objetivo de aprendizaje. Posterior a esto, 
se diseñarán actividades que permitan evaluar cada 
una de las competencias definidas. Para ello, se 
utilizarán elementos de gamificación de acuerdo 
a una clasificación de tipos de jugadores centrada 
en contextos educativos, incorporando estilos de 
aprendizaje.

Para diseñar el modelo de jugador enfocado a 
contextos educativos, se ha realizado una revisión 
exhaustiva entre la clasificación de tipos de 

jugadores de Marczewski y el modelo de estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman; este proceso 
incluye un análisis de literaura y aplicación de ambos 
tests en instituciones de educación secundaria del 
departamento del Valle del Cauca para aplicar una 
estrategia de clustering y analizar los datos para 
identificar grupos de estudiantes con características 
similares entre tipos de jugador y cada dimesión 
de estilos de aprendizaje propuesta por Felder y 
Silverman. Contrastar con el análisis de literatura 
de proponer elementos y estrategias de juego que 
pueden motivar y facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes de acuerdo a esta nueva clasificación.

5. RECOMENDACIONES O 
CONCLUSIONES

Incorporar estilos de aprendizaje para la definición 
del modelo de jugador en conextos educativos 
permite la selección de actividades más acorde 
con el tipo de alumno y el área seleccionada para 
trabajar, y de esta manera desarrollar actividades 
que fomenten las habilidades de PC definidas 
en el framework conceptual enmarcado en el 
contextos de competencias a desarrollar en los 
estudiantes. En conclusión, puede se puede decir 
que, en contextos educativos, se han obtenido 
resultados positivos utilizando gamificación 
para involucrar a los estudiantes en procesos 
de aprendizaje, evidenciándose la necesidad de 
identificar las motivaciones de los estudiantes hacia 
el aprendizaje; por ello, es importante centrarse en 
las particularidades de los contextos educativos y 
considerar los estilos de aprendizaje.
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RESUMEN

El proyecto de Tesis Doctoral se desarrolla en colaboración con el grupo de 
investigación GIEN, de la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, a través de SENNOVA. Una plataforma de análisis 
de datos basada en inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia de los sistemas 
de producción, existentes en empresas industriales del sector de la manufactura de 
refrescos y bebidas, es el núcleo central de este proyecto. Mediante la recolección de 
los datos provenientes del sistema productivo de la pyme, se genera el conocimiento 
necesario para mejorar la productividad de los procesos de producción, utilizando 
herramientas tecnológicas propuestas desde industria 4.0. Mediante la utilización 
de internet Industrial de las cosas (Pilar de la industria 4.0), se obtienen los datos 
del proceso de producción, estos se almacenan en un repositorio para su posterior 
análisis, luego, mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos y estrategias 
de inteligencia artificial, se genera el conocimiento necesario para incorporarlo 
al sistema de manufactura para mejorar su eficiencia. Como factor diferenciador 
se establece que, a través de la aplicación de estrategias de inteligencia artificial, 
podemos conformar un sistema de manufactura sostenible, teniendo en cuenta el 
uso de materias primas, la producción, recursos humanos y energías utilizadas en 
el proceso.

ABSTRACT

The Doctoral Thesis project was develop in collaboration with GIEN research group 
from the Autónoma de Occidente University “UAO” and the National Learning 
Service “SENA” through SENNOVA.Using a data analysis platform based on artificial 
intelligence looking to improve the efficiency of an existing production systems for 
industrial companies in the soft drink and beverage manufacturing sector is the 
central core of this project. By collecting data from the SME’s production system 
the necessary knowledge is generated to improve the productivity of production 
processes, using technological tools proposed by “industry 4.0”.Through the use of 
the “Industrial Internet of Things (Pillar of Industry 4.0)”, the data of the production 
process are obtained, these are stored in a data lake for furter analysis, then using 
both application of data analysis techniques and strategies of artificial intelligence 
the necessary knowledge is build in order to incorporate it into the manufacturing 
system to improve its efficiency. As a differentiating factor, it is established 
that, through the application of artificial intelligence strategies a sustainable 
manufacturing system are achieved, taking into account the use of raw materials, 
production, human resources, and energy used in the process.

Palabras clave: 
Industria 4.0; 
Analítica de datos; 
inteligencia artificial.

Keywords: 
Industry 4.0; Big 
data; artificial 
intelligence.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las pequeñas y medianas empresas, (PYME), 
representan aproximadamente el 90% de las 
empresas a nivel mundial, y emplean entre el 50% 
y el 60% de la población (Joana P.C. Fonseca, 2020).
Debido a la carencia de recursos, muchas empresas 
pequeñas y medianas no pueden establecer 
innovación estratégica en su gestión diaria. En 
comparación con las grandes empresas, las pymes 
se enfrentan a desafíos específicos, limitación 
financiera y su recurso humano está en proceso de 
cualificación, (Nadine Niewöhnera, 2019).

Las pymes, han generado empleo e ingresos 
importantes en todo el mundo y son un factor 
clave en la reducción de la pobreza y el fomento 
del desarrollo. Las  pequeñas y medianas empresas, 
emplean un gran porcentaje de  trabajadores 
pertenecientes a sectores vulnerables de la 
población, (Naciones, 2020), además,  las 
deficiencias financieras e institucionales pueden 
impedir un desarrollo óptimo de las PYME, esto 
podría explicar la falta de un vínculo causal empírico 
entre las PYME y su desarrollo económico. Por esta 
razón, es fundamental comprender los obstáculos 
existentes en el funcionamiento de las PYMES y 
cómo varían con los factores de cada  país (Mahdi 
Naderi, 2019).

Desde la primera revolución industrial hasta 
nuestros días, las empresas de manufactura se 
enfrentan a grandes transformaciones para cumplir 
con las diferentes demandas originadas desde el 
mercado y de la cambiante tecnología, esto las 
obliga a transformar sus sistemas de fabricación, 
para competir en un mercado globalizado. 

El término Industria 4.0, se introdujo por primera 
vez en el 2011 en la feria de Hannover y se presenta 
bajo el título de producción inteligente, además se 
ha venido considerando como la cuarta revolución 
industrial (R. Ferrero, 2018). El concepto de 
industria 4.0 promueve la conformación de fábricas 
inteligentes a través de los sistemas automáticos de 
control, caracterizados por la comunicación entre 

todos sus elementos, en  todos los niveles, desde 
sensores, actuadores, máquinas y seres humanos, 
permitiendo una alta integración (Seliger, 2016). 
Términos como internet de las cosas, IoT, Internet 
de los servicios, IoS, CiberPhysical Systems, CPS, 
Cloud Computing, soportan la industria 4.0, estos 
tecnologías denominadas disruptivas,  permiten la 
interoperabilidad entre los sistemas que conforman 
una fábrica inteligente, gracias a su comunicación a 
través de internet, (M. Okuda, 2017).

Los desafíos ambientales están obligando 
actualmente a las organizaciones a preocuparse 
más por el grado de respeto con el medio 
ambiente, la competitividad de las compañías y la 
credibilidad de la sociedad civil están directamente 
relacionadas a su relación con el medio ambiente, 
reflejando el vínculo entre desarrollo económico y 
su responsabilidad social y ambiental, (Joana P.C. 
Fonseca F. A., 2020). Teniendo en cuanta el anterior 
aspecto en, (Chia-Chien Chenga, 2018), se presenta  
la economía circular,  como una estrategia para la  
optimización de los recursos naturales mediante 
la implementación de modelos innovadores que 
permitan  reutilizar, refabricar, rediseñar, los bienes 
de consumo, contrario a  la  economía lineal  que está 
fundamentada en: la explotación de los recursos 
naturales, su transformación, producción de bienes 
de consumo, su uso, para finalmente desecharlo, 
generando una gran cantidad de residuos.  

El Covid 19 generó consecuencias negativas 
en los sistemas de producción a todo nivel, en 
particular, a las pequeñas y medianas empresas, 
estas consecuencias negativas han sido tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional. Según 
las últimas estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, un numero alto de 
lugares de trabajo se han cerrado en todo el mundo, 
como resultado de la pandemia (COVID-19), lo 
cual trajo como consecuencia la reducción en la 
producción de las grandes y pequeñas empresas.

Teniendo en cuenta los aspectos citados 
anteriormente, que afectan los procesos de 
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producción en las pequeñas y medianas empresas, se 
plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿El estado actual de los sistemas de producción 
de las pymes permite implementar técnicas que 
permitan su transformación digital?

2. ¿La aplicación de técnicas de analítica de datos, 
a la información extraída de los sistemas de 
producción, permite mejorar su eficiencia?

Y se proponen la siguiente hipótesis de investigación.

Mediante la aplicación de técnicas de manufactura 
esbelta, digitalización de los procesos e integración 
de técnicas de analítica de datos, es posible mejorar 
la eficiencia de los sistemas de producción en las 
pymes.

2. MARCO CONCEPTUAL

Industria 4.0 viene promoviendo trabajos de 
investigación y publicaciones desde su aparición en 
la feria de Hannover en el 2011, actualmente las 
publicaciones acerca de industria 4.0, o manufactura 
inteligente, como también se conoce, ha crecido 
sustancialmente, en su gran mayoría soportados 
por RAMI, el cual es el modelo de referencia de 
industria 4.0, este modelo tridimensional permite 
integrar vertical y horizontalmente todos los niveles 
en un sistema de producción, (D. Georgakopoulos, 
2016). 

Los sistemas Ciberfísicos, CPS, por sus siglas en 
inglés, conforman uno de los pilares de industria 4.0, 
es posible relacionar los CPS como la transformación 
de un sistema mecatrónico, este sistema  incorpora 
una gran cantidad de sensores y actuadores con la 
capacidad de comunicarse entre sí y con todo su 
entorno, permitiendo interoperabilidad completa 
con otros sistemas y con los operarios, (R. Harrison, 
2016). La comunicación entre sistemas Ciberfísicos, 
con su entorno, esta soportada por lo que se ha 
denominado internet de las cosas, (IoT). Internet 
de las cosas permite la conexión digital de objetos 

a través de la red, permitiendo el intercambio de 
información, (T. Bangemann, 2016). 

La mejora en la productividad de los sistemas de 
fabricación está estrechamente relacionada con la 
información proveniente de los CPS, los sistemas de 
gestión de la producción utilizan esta información 
para determinar aspectos relevantes en los procesos 
de manufactura, como la gestión de inventarios, 
tiempos de procesamiento, la personalización de la 
producción, teniendo en cuenta los requerimientos 
de los clientes.

Dentro de las tecnologías disruptivas, propuestas 
desde industria 4.0 está big data, la cual ofrece 
la posibilidad de analizar una  gran cantidad de 
información y así poder dar valor agregado a los 
sistemas de producción, (X. Wang, 2018). Para el 
almacenamiento de la gran cantidad de información 
generada y la prestación de servicios, industria 4.0 
propone como otra de sus tecnologías, el  Cloud 
Computing, la cual se puede definir como una 
concepto tecnológico y un modelo de negocio en el 
que se prestan servicios de almacenamiento, acceso 
y uso de recursos informáticos esencialmente 
radicados en la nube, (Z. Guo, 2017).

Toda esta estructura que soporta la industria 
4.0, permite generar sistemas de producción 
Ciberfísicos, transformando los métodos 
de fabricación tradicionales en sistemas de 
manufactura inteligente.

3. ESTADO DEL ARTE

En los últimos años, los principales países europeos 
han lanzado programas de “Industria 4.0” para 
apoyar el desarrollo y la innovación de las Pequeñas 
y Medianas Empresas, (PYMES). Lo común en  estos 
programas es innovar las pymes en términos de 
automatización (de máquinas), la interconexión 
de las líneas de producción con la administración, 
(Teresa Taurino, 2019). Las PYMES tienen una 
función importante en términos de desarrollo de la 
economía y desarrollo futuro en todos los países, 
mientras que las pymes incorporan estos procesos 
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tecnológicos en su sistema de producción, necesitan 
hacer frente a conceptos tales como conocimiento, 
estrategia y planificación, para integrar en sus planes 
de transformación las tecnologías propuestas desde 
industria 4.0, (Ali Sevin, 2018).

El internet de las cosas, IoT, se aplicó inicialmente 
en artículos de consumo doméstico, en (W. 
M. Mohammed, 2018) se realiza una revisión 
del internet de las cosas industriales, IIoT, y 
las relaciones que presenta con industria 4.0. 
Aplicaciones a nivel  de ciudades inteligentes, se 
presentan en    (C. Esposito, 2016) o propuestas en 
las cuales se presentan guías de transformación de 
las industrias en fábricas inteligentes, muestran una 
incidencia más profunda del IoT en, (P. Lou, 2018).
 
(W. M. Mohammed B. R., 2018), presentan 
propuestas de ensayos a nivel bancos de prueba 
o plantas didácticas para verificar prestaciones 
de protocolos de comunicación,  (Wesner., 2017), 
presenta un desarrollo de  aplicaciones informáticas 
buscando flexibilidad en el funcionamiento de la 
red. También se han desarrollado estudios en los 
cuales se muestra como el internet de las cosas ha 
propiciado el cambio de los modelos de negocios (Q. 
Wang, 2018), o disponer de estructuras que permitan 
mejorar la comunicación entre las máquinas y los 
productos para guiarlos automáticamente en el 
proceso productivo (L. Buth, 2018), (K. Bär, 2018).

Los sistemas ciberfísicos,CPS, es un concepto que 
soporta lo que se ha considerado como las fabricas 
inteligentes, en (A. Cencen, 2018)], (T. Thomessen, 
2014), presentan el contexto industrial para la 
ingeniería de los CPS,  hace revisión de los enfoques 
de ingeniería que se han propuesto o aplicado 
hasta la fecha, incluida la Industria 4.0. Proponer 
plataformas de servicios de producción basados 
en la nube, establecer el fundamento tecnológico 
para el desarrollo de sistemas Ciberfísicos, son 
otros aspectos destacados a referenciar, en  (M. 
Priggemeyer, 2018) y  (L. Atorf, 2017).

4. NOVEDAD CIENTÍFICA 

La propuesta planteada en este proyecto está 
enfocada en la integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación, TICs, en los 
sistemas de producción, mediante la integración de 
herramientas de inteligencia artificial y analítica de 
datos, se plantea generar estrategias que permitan 
mejorar la eficiencia del sistema de manufactura 
en la pyme. Como característica diferenciadora, 
la plataforma de analítica trabaja con los datos 
capturados en tiempo real del proceso, después de 
su almacenamiento se aplican técnicas de analítica, 
mediante las cuales se genere el conocimiento 
y estrategias necesarias para medir la eficiencia 
de la producción, establecer estrategias de 
mantenimiento preventivo y predictivo medidas 
para la disminución de residuos, generando 
estrategias para su reutilización.

La propuesta de este proyecto se caracteriza por 
establecer inicialmente una identificación de la 
pequeña empresa, partiendo de sus singularidades 
establecer un plan de incorporación de la plataforma 
de analítica a su proceso de producción, a la medida 
de sus necesidades y escalable en el tiempo, 
permitiendo la incorporación de tecnologías de bajo 
costo y la utilización de servicios implementados en 
aplicaciones informáticas abiertas, como Python, y 
django. 

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Diseñar una plataforma de análisis de datos para 
mejorar la eficiencia de los sistemas de producción 
existentes en pymes del sector de la manufactura.

5.2.	 Objetivos	específicos

• Establecer el estado de madurez de las pymes 
del sector de manufactura orientado a su nivel 
de automatización en el sistema de producción.
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• Definir las especificaciones técnicas de la 
plataforma software para el análisis de los datos 
del proceso industrial en la pyme del sector de 
la manufactura.

• Implementar la plataforma de análisis de datos 
conforme a los criterios de diseño.

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El tipo de investigación de este proyecto se enmarca 
dentro de la investigación aplicada, la idea principal 
es crear una estrategia metodológica que permita 
la integración de una plataforma analítica de datos 
en un sistema de manufactura de una pyme. El 
enfoque establecido es cuantitativo; ya que se 
implementarán estrategias a nivel de control y de 
comunicación, que permitan determinar el impacto 
en el proceso productivo, este impacto se medirá 
de acuerdo a una serie de criterios de desempeño 
definidos con los funcionarios de las pymes. 

Como investigación aplicada, sus resultados 
permiten establecer en la pyme estrategias de 
interacción entre, los productos, los elementos 
comprometidos en el sistema productivo, los clientes 
y proveedores, por este motivo la importancia de 
obtener, registrar y analizar los datos provenientes 
del sistema de producción.

Para el desarrollo del proyecto se definen cuatro 
fases, mediante las cuales se estructuran las 
acciones a seguir para asegurar el alcance de los 
objetivos propuestos. La fase de análisis es la 
primera a desarrollar, mediante la aplicación de 
entrevistas estructuradas se determina el nivel de 
madurez de la pyme en automatización industrial, 
y sus expectativas alrededor de la innovación y el 
desarrollo tecnológico. En la segunda fase a través 
de un proceso creativo e interactivo, se determina 
con los funcionarios responsables de las actividades 
clave en el sistema de producción, las actividades 
susceptibles de mejora y la definición de indicadores 
para determinar su evolución. En una tercera fase, 
de evaluación, se integran los requerimientos 

identificados para conformar la plataforma de 
analítica e incorporarla a una planta de producción 
piloto, con el fin de medir el alcance de las mejoras 
previstas en el sistema de manufactura.

7. UNIVERSO Y MUESTRA

Pymes del sector de la manufactura de bebidas, 
ubicadas en la región del Valle del Cauca, y 
registradas en la cámara de comercio de su 
ciudad respectiva. Una muestra representativa de 
estas, que permita identificar las características 
particulares de este tipo de empresas. Dentro de 
estas empresas están consideradas las productoras 
de refrescos y bebidas, agua, helados, bebidas 
energizantes, las empresas dedicadas a proveer los 
insumos como empaques, recipientes, equipos de 
refrigeración, transporte, limpieza. La identificación 
de las características principales de estas empresas 
permite implementar estrategias a la medida, con 
el fin de mejorar la eficiencia de la producción, con 
la implementación de la plataforma de analítica de 
datos definida.

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Se contemplan dos técnicas a emplear. Con el objetivo 
de obtener información directa de los involucrados 
en el proceso productivo es posible emplear una 
entrevista estructurada a través de un cuestionario. 
Las preguntas consignadas en el cuestionario están 
dirigidas a determinar las características actuales 
de los productos fabricados y del sistema de 
producción, tratando de indagar el conocimiento y 
experiencias que se tengan alrededor de industria 
4.0, con el fin de determinar el nivel de madurez de 
la pyme en automatización industrial. Con los datos 
obtenidos del sistema de producción, s e utilizan 
técnicas de analítica de datos como regresión, 
agrupamiento, clasificación, mediante las cuales 
se pueda generar el conocimiento necesario para 
mejorar las actividades clave a mejorar en la cadena 
de valor de la pyme.
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9. RESULTADOS ESPERADOS

Tabla 1 Resultados esperados por cada objetivo específico.
Objetivo 

específico Resultados.

1 1.1 Identificación de las actividades claves en la cadena de valor de las empresas de la 
muestra de estudio.

1.2 Documento de caracterización del nivel de tecnología integrada en el sistema de 
producción.

1.3 Identificación de las actividades criticas  de las empresas de la muestra de estudio.

1.4 Selección de las actividades posibles de mejora con la definición de los indicadores de 
gestión.

2 2.1 Modelo estructurado de la plataforma de analítica.

2.2 Definición de los micro servicios a implementar para alcanzar las mejoras propuestas.

2.3 Caracterización de las  técnicas de analítica de datos  a utilizar en la propuesta de 
mejora.

2.4 Prototipo de sistema de manufactura para la evaluación de la plataforma de analítica

2.4 Modelo  de integración entre el sistema de producción y el sistema de gestión 
conforme a las tecnologías seleccionadas.

3 3.1 Plataforma de analítica integrada con el prototipo de sistema de manufactura.

3.2 Informe de pruebas de integración de plataforma de analítica y el prototipo de sistema 
de manufactura.

3.3 Informe de alcance de los indicadores de medición definidos en la propuesta de 
mejora.

3.4 Caracterización de las actividades de mejora y actividades futuras con el fin de mejorar 
la eficiencia del sistema de producción.
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RESUMEN

El poco desarrollo económico y social en las zonas rurales del mundo, como 
sus desigualdades con lo urbano, muestran la necesidad de realizar cambios 
estructurales en los países con potencialidades agrícolas, con el objetivo de disminuir 
brechas y lograr la reducción de la pobreza. Colombia no escapa a esa realidad, 
el 99,7% de su territorio es rural pero los grandes desarrollos en infraestructura, 
telecomunicaciones y otros, se encuentran en la ciudad y la ruralidad cada día 
está más marginada. La capital colombiana tampoco es ajena a la brecha entre lo 
urbano y lo rural. Si bien Bogotá ha sido reconocida principalmente como Centro 
Urbano, aproximadamente el 75% de sus suelos son rurales, con una extensión de 
122.743 hectáreas; sin embargo, el bajo desarrollo económico rural y los esfuerzos 
realizados, no se han visto reflejados de manera equitativa en su población. Es allí, 
donde la identificación de las interacciones de estos territorios con su entorno, 
especialmente analizados con un enfoque sistémico y considerando procesos 
endógenos soportados en políticas públicas sólidas, permitirá fortalecer el territorio 
y propender por el desarrollo de una economía sustentable y sostenible. Pese a que 
los planes desarrollados a nivel mundial en lo rural se enfocan en el campesino 
y reconocen su importancia, no utilizan procesos de Transformación Digital y 
Tecnologías Disruptivas como una oportunidad para llevar al campo una verdadera 
revolución rural encaminada a su desarrollo. Esta investigación considera su 
accionar en la identificación de parámetros para caracterizar territorios rurales, en 
la definición de dominios de información relevantes, y a partir de la teoría sistémica, 
identificar elementos, relaciones, funciones y propósitos, que permitirá construir 
un modelo de ruralidad adaptable a diferentes entornos rurales de acuerdo con 
la caracterización del territorio.  La aplicación de los conceptos de Trasformación 
Digital ayudará a establecer un conjunto de servicios claves en la ruralidad, que 
coordinados con el sector público y privado garantizarán un beneficio real a sus 
habitantes. Este modelo englobará una metodología para la implementación, 
seguimiento y evaluación de territorios de ruralidad inteligentes –“Smart Rurality”– 
con el fin de ayudar a disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural.
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ABSTRACT

The lack of economic and social development in the world’s rural areas, as well as 
their inequalities with the urban areas, show the need for structural changes in the 
countries with agricultural potential, in order to reduce gaps and achieve poverty 
reduction. Colombia is not exempt from this reality. 99.7% of its territory is rural, 
but the major developments in infrastructure, telecommunications and others are 
in the city and rural areas are becoming increasingly marginalized. The Colombian 
capital is also not oblivious to the gap between urban and rural areas. Although 
Bogotá has been recognized mainly as an urban center, approximately 75% of its 
land is rural, with an extension of 122,743 hectares; however, the low rural economic 
development and the efforts made have not been reflected equally in its population. 
It is here that the identification of the interactions of these territories with their 
environment, especially when analysed with a systemic approach and considering 
endogenous processes supported by sound public policies, will make it possible 
to strengthen the territory and to promote the development of a sustainable and 
durable economy. Despite the fact that the plans developed at the world level in the 
rural sector focus on the peasant and recognize their importance, they do not use 
processes of Digital Transformation and Disruptive Technologies as an opportunity 
to bring to the countryside a true rural revolution aimed at its development. This 
research considers their action in the identification of parameters to characterize 
rural territories, in the definition of relevant information domains, and from the 
systemic theory, identify elements, relationships, functions and purposes, which 
will allow to build a model of rurality adaptable to different rural environments 
according to the characterization of the territory.  The application of the Digital 
Transformation concepts will help to establish a set of key services in rurality, 
which coordinated with the public and private sectors will guarantee a real benefit 
to its inhabitants. This model will include a methodology for the implementation, 
monitoring and evaluation of smart rurality territories - “Smart Rurality” - in order 
to help reduce the gap between urban and rural areas.

1. INTRODUCCIÓN

Como una problemática de carácter mundial, se ha 
observado poco Desarrollo Económico y Social en las 
Zonas Rurales, además de las grandes desigualdades 
entre lo urbano y rural. En el informe del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) sobre el 
desarrollo rural en 2016, se muestran claramente 
las tendencias de la pobreza entre estas dos 
zonas, evidenciando que las rurales están mucho 
más rezagadas que las urbanas. Como conclusión 
del informe, se muestra la necesidad de realizar 
cambios estructurales y de gran envergadura en los 
países con potencialidades agrícolas, para disminuir 

la brecha y contar con un verdadero desarrollo 
de crecimiento y reducción de la pobreza. Las 
preguntas principales que surgen como un desafío 
y oportunidad mundial, y que deberán ser resueltas 
en los próximos años, son según el FIDA:

“1. ¿Cuáles son las diferentes vías (o patrones) de 
transformación estructural y de transformación 
rural en todo el espectro del mundo en 
desarrollo? 

Keywords: Smart 
Rurality; Digital 
transformation; 
Social development.
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2.  ¿Cuáles son las consecuencias de la 
transformación para la reducción de la pobreza 
y la inclusión?

3.  ¿Qué pueden hacer los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y los asociados en el 
desarrollo, incluido el FIDA, para estimular 
y apoyar la transformación rural inclusiva?” 
((FIDA), 2016, pág. 29)

En Latinoamérica, para intentar avanzar en el 
desarrollo rural, se ha utilizado un Enfoque sistémico 
de interacciones de los territorios con los procesos 
endógenos e iniciativas enmarcadas en políticas 
públicas. Mario Samper (2014), Coordinador 
de la Plataforma Regional de Apoyo Técnico al 
Desarrollo Rural Territorial (PRAT), propone abordar 
el Desarrollo rural bajo la base de un crecimiento 
económico sostenible y que aporte en la lucha 
contra la pobreza  (Samper, 2014). Según el Informe 
Nacional para el Desarrollo Humano para Colombia 
publicado en 2011, El Censo Nacional Agropecuario 
2014 y El Estudio para Transformación del Campo 
Colombiano de 2014, entre otros, dan cuenta de la 
magnitud de la pobreza en estas zonas, siendo éste 
uno de los tantos problemas que las aquejan. 

La Capital Colombiana tampoco escapa a esa 
realidad. Si bien el Distrito Capital ha sido 
reconocido principalmente como un centro Urbano, 
éste cuenta con tres tipos de suelos: Urbano con 

37.945 hectáreas, suelo de expansión con 2.974 
hectáreas y Rural con 122.743 hectáreas; siendo 
este último el de más bajo desarrollo económico y 
los esfuerzos realizados no se han visto reflejados 
de manera equitativa, con el agravante de que la 
mayoría de habitantes rurales se benefician muy 
poco. El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 de la 
actual Alcaldía, intenta mejorar la inclusión rural, y 
tal como se manifiesta allí, pese a que la población 
rural representa solamente el 0,2% de los habitantes 
capitalinos, “… son estos habitantes rurales quienes 
garantizan gran parte de la producción de agua, 
alimentos y de todo tipo de servicios eco-sistémicos 
sin los cuales no podría permanecer ni desarrollarse 
la Bogotá urbana” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2016). El Plan Distrital, no identifica los procesos de 
Transformación Digital y las tecnologías recientes, 
como una oportunidad única para llevar al campo 
una verdadera revolución que lo transforme. 

Es necesario entonces, comprender las dinámicas 
territoriales rurales para que el Territorio 
Rural Inteligente – “Smart Rurality”, interprete 
correctamente las necesidades de sus habitantes 
y potencie los bienes y servicios provenientes de 
su entorno. Es fundamental analizar e integrar, 
para el desarrollo económico y social, los procesos 
de Transformación Digital generadores de valor 
agregado y sostenibilidad real. La Figura 1, muestra 
el árbol con las principales problemáticas que la 
investigación trabajará:

Figura 1. Árbol de la Problemática en el Desarrollo Rural. Elaboración propia.
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A partir del análisis de la problemática surgen tres 
preguntas principales que deben ser resueltas en la 
investigación:

• ¿Cuáles son los ámbitos de información 
relevantes para la construcción de Territorios 
Rurales Inteligentes (“Smart Rurality”) y cuáles 
son sus elementos, relaciones, funciones y 
propósitos, para lograr un modelo unificado 
aplicable a diferentes entornos? 

• ¿Se puede construir un Territorio Rural 
Inteligente (“Smart Rurality”) que desde la 
teoría sistémica permita identificar elementos, 
relaciones, funciones y propósitos de forma 
tal que podamos definir un modelo unificado 
que facilite el desarrollo económico y social 
del Territorio y además, establecer un método 
de evaluación y seguimiento para medir su 
implementación y evolución?

2. JUSTIFICACIÓN

La Alcaldía de la Ciudad de Bogotá, ha trabajado 
en el desarrollo de Sistemas de Información que 
permiten el cruce multivariado y multinivel de 
variables que permiten hacer una Planeación de 
ciudad con visión a largo plazo. La desarticulación 
y desactualización de la información ha derivado en 
limitaciones para la generación de política pública 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Por otra parte, institutos y organismos presentes 
en las grandes ciudades del mundo, a partir de 
investigaciones y estudios, han desarrollado 
el concepto de ciudad inteligente (Smart City), 
construyendo los modelos y herramientas de 
evaluación que permiten orientar la implementación 
de este nuevo concepto de ciudad (EcoInteligencia, 
2016). Sin embargo, en un mundo de grandes 
ciudades y desigualdades entre lo denominado 
Urbano y Rural, ha habido poco interés en proponer 
un modelo de Territorio Rural Inteligente - TRI, pese 
a que, como sucede en Colombia, “tan solo el 0,3 por 
ciento de todo el territorio colombiano corresponde 
a áreas urbanas”  (IGAC, 2015). 

3. MARCO CONCEPTUAL

En (Benéitez, 2015) se aborda el desarrollo rural y el 
enfoque territorial para definir el concepto de Smart 
y su aplicación en ciudades y territorios inteligentes. 
Presenta como la comunidad europea a partir de las 
políticas públicas en la ruralidad ha transformado 
el territorio con dinámicas más parecidas a lo 
Urbano, con características de industrialización y 
especialización de servicios. El autor propone que 
serán las tecnologías el elemento diferenciador 
del futuro, que permitirá o no dar viabilidad a los 
territorios rurales. El modo de construcción de las 
próximas comunidades rurales, hará la diferencia 
para dotarlas de la capacidad para enfrentar los retos 
que se plantean para las siguientes décadas, entre 
ellos la despoblación rural. Se analiza el concepto 
de territorio inteligente – Smart Ruralities, a partir 
de dinámicas elaboradas por los habitantes del 
territorio, integrando marketing rural y tecnologías, 
desde lo local a lo regional, sin abordar la visión 
completa, pero creando como punto fundamental 
el concepto de marca territorial enfocados en el 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social. 
Además, se propone un método estandarizado 
como protocolo mínimo que debe tener una marca 
para considerarse “Smart Rurality”.

Por otro lado, como una primera aproximación 
al Modelo de “Smart Rurality” en (Kalachevska, 
2018) mediante un enfoque sistémico orientado a 
la economía social y basado en la experiencia de 
un grupo de organizaciones que han construido 
modelos de innovación rural con enfoque a partir 
del desarrollo de la infraestructura, se propuso en 
la investigación un conjunto de bases teóricas y 
metodológicas para construir un modelo general 
de innovación rural. Se utilizó un conjunto de 
métodos abstractos y lógicos para definir los 
conceptos y sintetizar avances sobre economía 
rural. Adicionalmente, al estudio mostrado 
anteriormente y como una aproximación a Modelos 
de participación rural en (Semenets, Yakobchuk, 
& Plotnikova, 2018), se define el perfil requerido 
por los habitantes para desarrollar asentamientos 
rurales auto-organizados y gestionado desde el 
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uso de tecnologías de la información. El estudio 
profundiza en cómo se puede construir una 
comunidad denominada “Familia de Casas Rurales” 
(del inglés, Family Homesteads), que basada en 
técnicas de “Blockchain” genera una administración 
pública de la ruralidad, que permite reducir costos 
y promover la participación de asentamientos, 
que, de forma armónica, generan un modelo de 
sociedad del futuro, basada en la descentralización 
y obteniendo un desarrollo sostenible.

3.1. Desarrollo Rural de Ciudades Capital del 
Mundo – Caso Bogotá D.C.

Como parte de la realidad del plan para Bogotá 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016), se crea la 
“Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del 
Distrito capital” dentro de la Secretaria Distrital de 
Planeación. Dicha secretaría ha adelantado algunos 
proyectos: Desarrollo de observatorio Digital 
Rural, Sistemas de información Rural, Arquitectura 
del Territorio Rural, que se centra en obtener la 
información relevante para definir los planes de 
la ruralidad. En cuanto a desarrollo de proyectos 
urbanísticos integrales con visión de ciudad, se 
definió en función del territorio, el ordenamiento 
de la propiedad y el uso del suelo con un enfoque 
donde no existan ineficiencias sociales, productivas, 
ambientales o institucionales. Como nuevo modelo 
de territorio rural para la ciudad de Bogotá, se 
ha propuesto un desarrollo sostenible entre lo 
urbano y lo rural, que será enlazado por el sistema 
de información SIPSDER. El sistema, soportará el 
modelo de territorio rural para la ciudad de Bogotá y 
alineará todas las dimensiones del territorio: Áreas 
naturales, Áreas deterioradas, Áreas productivas, 
Estructura funcional y de servicios, Asentamientos 
humanos y Estructura socio-económica y espacial. 
El diseño del sistema ha evaluado experiencias 
previas de carácter nacional, como lo son la 
Red de Información y Comunicación del Sector  
Agropecuario de Colombia - Agronet y el Sistema 
de agricultura “Colombia Siembra”. La Secretaria 
Distrital de Planeación toma la decisión de construir 
el sistema SIPSDER, como elemento fundamental en 
la consolidación de información rural de la ciudad y 
como alternativa que proporciona lo necesario para 

formular políticas, planes, programas y proyectos 
del Territorio rural.

3.2. Gobierno en Línea, Gobierno Digital y 
Transformación Digital

El estado colombiano viene realizando esfuerzos 
para estructurar las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones – TIC de las entidades públicas, 
buscando mayor eficiencia en sus funciones y un 
mejor relacionamiento con el ciudadano (Ministerio 
de las Tecnologías y las Comunicaciones - MINTIC, 
2015). Inicialmente, trazó la estrategia denominada 
“Gobierno en Línea”.  En el año 2015, a través 
del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
1078 de 2015, se formaliza la implementación de 
dicha estrategia.  Lo que significa que el Gobierno: …. 
iv) Impulsará y facilitará las acciones requeridas para 
avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS, facilitando el goce efectivo de derechos a 
través del uso de TIC (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 2015). 
Posteriormente, en el Decreto Reglamentario 1008 
de junio de 2018, el estado colombiano establece 
los lineamientos generales de una política pública 
de Gobierno Digital (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 2018). En 
Innovación, tanto el Estado como los ciudadanos, 
deben buscar la generación de valor público, 
con soluciones ingeniosas de TIC que resuelvan 
problemáticas reales de nuestra sociedad, por lo 
que uno de los propósitos definidos para generar 
valor público es la consolidación de los territorios 
y ciudades inteligentes a través de las TIC, razón 
por la cual, esta Propuesta Doctoral se alinea con la 
política actual de Gobierno Digital.

Ahora bien, el mundo actualmente se enfrenta 
a nuevos retos en lo que se ha denominado 
la era Digital, haciendo que cada entidad o 
territorio requiera iniciar un proceso denominado 
Transformación Digital (TD), que es definido 
como: “El uso y apropiación de las tecnologías 
de información combinadas con la capacidad 
de liderazgo y el cambio organizacional para 
mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el 
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modelo de negocio de las empresas” (Centros De 
Transformación Digital Empresarial, 2018). 

3.3. Herramientas tecnológicas de redes 

“Los rápidos avances tecnológicos han permitido 
una nueva generación de redes denominadas USN 
(Ubiquitous Sensor Network), donde los dispositivos 
móviles y pequeños sensores están presentes en 
todas partes y se entremezclan en las actividades 
cotidianas del ser humano. Las Redes de Sensores 
Ubicuos (USN) y el Internet de las cosas (IoT) son 
nuevas generaciones de redes que permiten 
ofrecer diferentes servicios a usuarios a través de 
arquitecturas computacionales que integran nuevas 
tecnologías, aplicaciones tecnológicas, redes de 
comunicaciones y otros servicios especializados. 
Con las redes USN se amplían las posibilidades de 
desarrollo tecnológico, sobre todo en el diseño de 
‘ciudad inteligente’, y en otros sectores importantes 
de la economía como el agrícola y de transporte, 
entre otros.” (Torres & Duarte, 2017). En la tesis 
maestral de Torres & Duarte (2017), se propone 
una arquitectura de referencia que permite la 
interoperabilidad entre diferentes entidades e 
institutos con el fin de contar con la información 
suministrada por redes USN. Adicionalmente, la 
arquitectura está basada en el concepto de calidad 
de servicio, haciendo que se tome en cuenta la 
prioridad en el envío de los mensajes. En cuanto 
a los sistemas de información requeridos para 
soportar estas redes, se diseñaron los elementos 
mínimos necesarios para darle soporte a los datos 
recolectados por los sensores. 

Por otro lado, aunque no hay un concepto 
estandarizado sobre la definición de IoT, y muchas 
veces suele confundirse con USN, se puede afirmar 
que es una infraestructura global, dinámica y 
autonómica, en la que interactúan artefactos 
físicos y virtuales con identidad propia dentro 
de una red a la que se conectan y transmiten 
datos de eventos asociados (CERP-IoT, 2009). En 
todo caso, IoT se refiere a la interconexión sobre 
internet, de cualquier dispositivo electrónico 
ligado a los objetos cotidianos que rodean al ser 
humano. Se estima según Gartner, que en el 2020 

existirán más de 26.000 millones de dispositivos 
inalámbricos conectados a internet, lo que sólo 
podrá ser soportado por el protocolo IPV6. En IoT, 
la mayoría de dispositivos se conectan vía señales 
de radio frecuencia de baja potencia, pero también 
es posible utilizar wifi y bluetooth, sobre una serie 
de protocolos, sistemas, servicios y aplicaciones de 
todo tipo. En este último punto, se ha determinado 
tres tipos de aplicaciones para IoT: consumidores, 
empresariales e infraestructura (Perera, Liu, & 
Jayawardena, 2015). 

3.4 Ciudades Inteligentes

Ciudad inteligente o Smart City, es también un 
concepto en elaboración, pero en principio se refiere 
al desarrollo urbano de ciudad basado en términos 
de sostenibilidad a largo plazo y soportado en las 
TIC, para brindar altos niveles de calidad de vida a 
sus ciudadanos. En ciudad inteligente, se abordan 
temas como crecimiento económico, protección 
medio-ambiental, gobernanza participativa, 
prestación de servicios públicos e infraestructura, 
entre otros. Para que una ciudad se considere 
inteligente, debe sopesar los esfuerzos entre el 
capital humano, la inversión económica y social, 
y armonizar un desarrollo económico sostenible 
basado en las TIC. Son ciudades capaces de gestionar 
recursos y fuentes de energía de manera óptima, 
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos 
y de su entorno, optimizando servicios y mejorando 
la rentabilidad de uso, englobado en aspectos 
sociales, técnicos, políticos y funcionales (Colado, 
2013).  La comunidad europea y especialmente 
España, ha apuntado a consolidar la red nacional de 
territorios inteligentes, a través de la definición de 
una Hoja de Ruta y a la definición de programas y 
proyectos sobre gran parte del territorio. De igual 
forma, ha definido modelos de ciudad inteligente 
para sus municipios, a través del Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información – ONTSI. En el modelo de ciudad 
inteligente presentado por la ONTSI, se definieron 
seis (6) ámbitos de actividad: Smart Environment, 
Smart Economy, Smart People, Smart Living, Smart 
Mobility y Smart Governance, Los seis (6) ámbitos, 
se dividen a su vez en 29 áreas, con cobertura de 
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69 servicios municipales, sobre los cuales se han 
establecido 345 indicadores de medición, para 
determinar el grado de desarrollo inteligente de 
los servicios. La ONTSI también diseñó la cadena 
de valor propuesta por una ciudad inteligente, que 
describe las actividades y fases a realizar para la 
Transformación Digital. La cadena de valor definida 
ha permitido realizar una caracterización en cuanto 
a cuatro (4) componentes principales: Generación 
de información, Captación de información, Análisis y 
gestión de información e integración de información 
sectorial.

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la investigación se plantea 
la combinación de varios métodos que se van 
utilizando a lo largo de la investigación de acuerdo 
con la necesidad propia de cada fase, abordando 

principalmente la estructuración de problemas 
científicos  y la mezcla de técnicas de análisis de 
datos cualitativas (método “soft”) y cuantitativas 
(método “hard”),  tal como se propone en (Mingers, 
2000). Esta multi-metodología adaptada para la 
investigación y además utilizada con éxito en la 
tesis maestral de Torres & Duarte (2017), aborda 
también aspectos de simulación de hardware y 
de software para probar elementos esenciales 
del modelo de Territorio TRI que se defina como 
solución del problema, siguiendo lo propuesto para 
dinámica de sistemas en (Forrester, 1995). Cada 
metodología define los diferentes aspectos del 
problema de acuerdo con la fase. En la siguiente 
tabla, se proponen los aspectos generales y paso 
seguido se explica cada metodología usada:

Tabla 1. Fases de la investigación 

## Fase/Objetivo Metodología Resultado

1 Identificar los ámbitos o dominios 
de información, los elementos, 
relaciones, funciones y propósitos 
de estos dominios en un Territorio 
Rural Inteligente

Teoría de Pensamiento  
Crítico en Sistemas

Fundamentos del Proyecto, en 
donde se identifica el problema, los 
elementos, relaciones, funciones y 
propósitos, conceptos y teorías a 
resolver.

2 Proponer un modelo base de 
Territorio Rural Inteligente

Análisis y Diseño de 
sistemas (Metodología 
basada en la definición de 
un modelo de dominio)

Se determina el modelo TRI 
planteado, detallando el diseño y 
las relaciones en los dominios de 
información.

3 Definir un Método y Metodología 
basado en el modelo que facilite su 
implementación y evaluación 

Definición de Técnicas, 
Herramientas y 
Procedimientos, basado en 
la metodología de diseño 
metodológico. 

Con la definición del modelo TRI, a 
partir de los requisitos y el análisis 
del modelo propuesto, se obtiene el 
método y metodología de medición 
en la implementación y evolución 
del Territorio.

4 Evaluar el modelo, método y 
metodología en un Territorio Rural 
Inteligente

Aplicación y Evaluación
(Cambio en la Situación).

Se evalúa la investigación, la 
aplicación del modelo, su método y 
metodología en un territorio. 

Elaboración propia. Basado en (Mingers, 2000).

Para identificar los elementos críticos y las 
diversas metodologías (múlti-metodología), se 
determinan los compontes, partes del modelo, el 

método y metodología propuesto para abordar la 
construcción de un Territorio Rural Inteligente, tal 
como se propone en la Tabla 1.
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5. PRODUCTOS DE CTEL ESPERADOS

Los productos esperados para la investigación según 
cada fase son:

Fase 1:  Caracterización de los elementos, 
relaciones, funciones y propósitos del 
Territorio Rural.

Fase 2:  Un modelo de Territorio Rural Inteligente 
(TRI).

Fase 3:  Una metodología de implementación, 
seguimiento y evaluación que facilite 
identificar la madurez del territorio. 

Fase 4:  Evaluación del modelo y de la metodología 
en un caso de estudio que se definiría 
durante la investigación, de preferencia 
para un Territorio Rural del Post-Conflicto 
Colombiano.

Las Fases 1 y 2, responderán a las preguntas 
principales de la Tesis de Investigación; Las 
preguntas secundarias, son resueltas por las fases 3 
y 4 de la metodología. Cada fase asocia un objetivo, 
y para cada uno de ellos, se asocian tres o cuatro 
actividades, que determinan el producto final de la 
Fase. 
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DISENTANGLING CHOICE BEHAVIOR USING EYE-TRACKING: TASK 
COMPLEXITY, MULTIPLE CHOICE HEURISTICS AND HETEROGENEITY
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RESUMEN

Un supuesto común cuando se modelan elecciones es que todas las personas 
se comportan de manera similar y usan la misma regla de decisión. Diferentes 
estudios indican que este supuesto no se cumple, ya que existen diferencias 
marcadas entre los individuos, por sus preferencias o gustos, por la manera como 
recopilan y procesan la información, y por las reglas de decisión que usan para 
realizar determinadas elecciones.

En la literatura se ha estudiado la variación entre los gustos y preferencias 
individuales; sin embargo, se hace menor referencia a las diferentes reglas de 
decisión empleadas, las cuales pueden variar entre individuos al enfrentar una 
misma situación de elección. La hipótesis más común cuando se especifican modelos 
de elección es que las personas procesan todos los atributos de las alternativas 
disponibles, hacen una comparación entre todas las opciones y eligen aquella 
alternativa que les genera mayor utilidad, siguiendo un comportamiento racional y 
compensatorio. A pesar de lo anterior, se ha demostrado que los individuos utilizan 
diferentes reglas de decisión, dependiendo de sus propias características, de los 
escenarios de elección y de otros aspectos que merecen investigación. 

Considerar que las personas pueden usar diferentes reglas de decisión puede 
permitir una mejor predicción de las elecciones y una mejor representación del 
comportamiento real de las personas. Por tanto, se necesita mayor investigación 
para identificar cuándo un individuo utiliza un cierto mecanismo de elección, y 
cuáles factores inciden mayormente en el uso de una regla de decisión.     

La presente tesis busca comprender los factores observables y no observables de 
los individuos, así como las características propias del ejercicio de elección, que 
pueden gatillar el uso de un determinado mecanismo de elección en un cierto 
grupo de personas. Además, busca plantear modelos de elección que permitan 
capturar la heterogeneidad asociada a la complejidad del comportamiento humano 
considerando que los individuos dentro de una misma población pueden utilizar 
múltiples heurísticas de elección. Específicamente, se plantea utilizar tecnología 
Eye-tracking y algunas preguntas de auto-reporte para identificar el mecanismo de 
elección empleado por los individuos, y aquellos atributos que estos consideran 
cuando se enfrentan a determinados experimentos de elección controlados.
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ABSTRACT 

A common assumption when modeling choices is that all people behave similarly 
and use the same decision rules. Several researches indicate that these assumptions 
are not realistic, since there are marked differences between individuals, due to their 
personal preferences, differences in the way they collect and process information, 
and differences in the decision rules they use to make certain choices.

The variation between individual’s preferences has been studied in the literature; 
however, less reference is made to the different decision rules used, which 
may vary between individuals when facing the same choice situation. The most 
common hypothesis used when specifying choice models is that people process 
all the attributes of the available alternatives, make a comparison between all the 
options and choose the alternative that generates the greatest utility, following a 
rational and compensatory behavior. Despite the above, it has been proven that 
individuals use different decision rules, depending on their own characteristics, the 
choice scenarios and other aspects that deserve further research.

To consider that people may use different decision rules can allow a better choice 
prediction and a better representation of people’s real behavior. Therefore, more 
research is needed to identify when an individual uses a certain choice mechanism, 
and which factors have more influence on the use of a specific decision rule.

The objective of this thesis is to understand the observable and unobservable 
characteristics of individuals, as well as the characteristics of the choice scenarios, 
that can trigger the use of a certain choice mechanism in a certain group of people. 
In addition, the research will propose choice models that allow capturing the 
heterogeneity associated with the complexity of human behavior, considering that 
individuals within the same population can use multiple choice heuristics. Specifically, 
it is proposed the use Eye-tracking technology and a self-report questionnaire to 
identify the choice mechanism used by individuals, and those attributes that they 
consider when faced with certain controlled choice experiments.

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords: choice 
models; multiple 
heuristics; eye 
tracking.

Las estimaciones de los modelos de elección se 
hacen considerando la relación entre la información 
que describe las alternativas y las elecciones, 
ignorando el proceso detrás de la decisión. Es decir, 
estos modelos asumen un mecanismo de elección 
donde las preferencias de las personas son estables 
y simplemente reveladas a través de sus elecciones 
(McFadden, 2001).

El mecanismo de elección que se usa con mayor 
frecuencia en la literatura es denominado 

maximización de la utilidad aleatoria o RUM, por 
sus siglas en inglés (Mcfadden, 1981). Sin embargo, 
esta teoría tiene ciertos supuestos que algunas 
veces no se cumplen en la realidad.  Dentro de los 
supuestos más cuestionados del RUM se encuentra 
la racionalidad y el comportamiento compensatorio 
de los individuos. Además, el considerar que los 
individuos tienen objetivos estables, consistentes 
y precisos, ignorando que las habilidades de los 
seres humanos limitan la capacidad de ordenar las 
preferencias (March, 1978). 
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En general, puede que algunas personas 
usen estrategias que no sean RUM, o sigan 
comportamientos que no sean totalmente 
compensatorios (Payne, Bettman, & Johnson, 1992). 
En el caso de que se asuma que estos supuestos se 
cumplen y en realidad no sea así, la predicción de 
los modelos de elección basados exclusivamente 
en RUM pudiera estar sesgada (Ortuzar & Williams, 
1982) La preocupación acerca de la validez de los 
supuestos de las teorías de decisión no es reciente. 
Históricamente, la literatura se ha interesado en 
estudiar heurísticas, alternativas al RUM, que 
permitan explicar el comportamiento de elección 
de los individuos basados en otros supuestos. 

Las investigaciones recientes han demostrado 
que no se trata solo de determinar cuál es la 
heurística que el individuo efectivamente emplea 
para decidir, sino que además se debe considerar 
que los individuos dentro de una misma población 
pueden ser heterogéneos respecto a sus gustos y 
las heurísticas de elección que usan. Sin embargo, 
pocos autores han planteado modelos que permitan 
considerar múltiples heurísticas de elección dentro 
de una misma población, siendo esta un área donde 
se requiere mayor investigación (Balbontin, Hensher, 
& Collins, 2019; Gonzalez-Valdes & Raveau, 2018).  

Por otro lado, algunos autores han identificado que 
las características del contexto y del ejercicio de 
elección pueden influenciar la heurística de decisión 
que utiliza la persona (Mano, 1992Pleasantness and 
Arousal, on decision strategy selection. The model 
hypothesizes (i; Biggs, Bedard, Gaber, & Linsmeier, 
1985). Aunque han sido identificados los factores 
que influencian el uso de determinadas heurísticas 
de elección, es importante lograr incorporarlos en 
los modelos e incluso en el diseño de los ejercicios 
de elección. Un obstáculo que usualmente no 
permite la inclusión de estos factores es que los 
procesos de decisión detrás de las elecciones son 
difícilmente observables. Las nuevas tecnologías 
de seguimiento ocular (Eye tracking en inglés) han 
abierto la puerta para entender y caracterizar dichos 
procesos de decisión valiéndose de la observación 
directa del orden de adquisición de la información, 

el tiempo dedicado a procesar cada elemento, y los 
atributos no considerados.

Esta tesis de doctorado buscará determinar si los 
modelos que consideran múltiples mecanismos 
de elección permiten representar de mejor 
manera las decisiones de las personas, y por tanto 
mejorar la predicción de las elecciones. Además, 
teniendo en cuenta que el proceso de decisión 
es afectado por aspectos de los ejercicios de 
elección y del propio individuo, buscará identificar 
los factores que gatillan el uso de una heurística 
determinada y evaluar si es posible distinguir entre 
la heterogeneidad en los gustos de las personas, y 
el uso de diferentes mecanismos de elección. Para 
ello se plantea realizar experimentos de elección 
discreta con la ayuda del autoreporte del proceso 
cognitivo y un dispositivo Eye tracking. La anterior 
metodología permitirá considerar de manera 
conjunta las decisiones observadas y el proceso de 
decisión que hay detrás de estas. 

2. ESTADO DEL ARTE

Luego de décadas de investigación sobre el 
Comportamiento de Decisión surgió el Behavioural 
Decision Research (BDR) (Payne et al., 1992). El 
BDR busca esclarecer la manera como las personas 
recopilan la información necesaria para elegir, las 
reglas de decisión que usan, los factores que afectan 
sus elecciones, y la incertidumbre que hay detrás de 
las mismas.Investigaciones descriptivas realizadas 
en torno a los procesos de toma de decisión han 
demostrado que la información y las estrategias 
(heurísticas) usadas para construir las preferencias 
o creencias de los individuos parecen estar sujetas 
a una variedad de factores relacionados con la tarea 
de elección, el contexto y las características del 
individuo (Payne et al., 1992).

Las heurísticas de elección describen los mecanismos 
internos usados para procesar la información 
disponible y tomar una decisión (Ben-Akiva & Lerman, 
1985). Aparentemente los tomadores de decisión 
tienen un repertorio de métodos o heuristicas 
para identificar sus preferencias y desarrollar sus 
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creencias. Algunas de estas heurísticas definidas 
en la literatura son: la maximización de la utilidad 
aleatoria, la minimización del arrepentimiento 
aleatorio (Chorus, Arentze, & Timmermans, 2008), 
las elecciones lexicográficas (Tversky, 1969), la 
eliminación por aspectos (Tversky, 1972), satisficing 
(Simon, 1955), maximización de la ventaja relativa 
(Tversky & Simonson, 1993), Value learning (Plott, 
1993), entre otras.   

Simon (1955) argumenta que, para entender los 
comportamientos de elección, la investigación debe 
alejarse del concepto del “hombre económico” y 
enfocarse en los factores perceptuales, cognitivos y 
de aprendizaje que causan dichos comportamientos. 
La naturaleza del comportamiento de elección es 
constructiva y depende de los diferentes objetivos 
adoptados para la decision particular, los cuales 
pueden entrar en conflicto. Puede que el individuo 
busque maximizar la precision o justificabilidad de su 
elección, minimizar el esfuerzo, el arrepentimiento 
(Einhorn & Hogarth, 1981), e incluso que busque 
varios de estos objetivos al tiempo. Cada uno 
de estos propósitos puede inducir un tipo de 
comportamiento de elección diferente. 

A su vez, las personas se adaptan y cambian las 
estrategias de decisión empleadas dependiendo 
de los requerimientos de la elección específica que 
estén enfrentando (Bettman, Johnson, & Payne, 
1991). Los tomadores de decisión seleccionan la 
heurística que usan para elegir haciendo un balance 
entre la precisión de sus elecciones y el esfuerzo 
que deben emplear para decidir (Beach & Mitchell, 
1978). En ese sentido, algunos autores argumentan 
que el uso de una heurística de elección como el 
RUM implicaría un uso significativo de la memoria, 
lo que sugiere que las personas podrían estar 
dispuestas a usar otra heurística a pesar de que 
las decisiones puedan ser menos precisas (Riedl, 
Brandstätter, & Roithmayr, 2008).

Existe evidencia que sugiere que aspectos propios 
de los individuos tales como la capacidad de 
procesamiento (Bettman, Johnson, & Payne, 1990), 
la familiaridad con el ejercicio y la experiencia previa 

con el contexto de elección (Shanteau, 1988), las 
inferencias realizadas (Ford & Smith, 1987), y el uso 
de la memoria durante la tarea (Hutchinson, 1983) 
también afectan la manera como se procesa la 
información. Además, se han identificado aspectos 
del ejercicio como la complejidad (Johnson, Meyer, 
& Ghose, 1989), a cantidad de atributos (Lussier & 
Olshavsky, 1979), la similitud entre las alternativas 
(Tversky, 1972)an aspect is selected (with probability 
proportional to its weight, la presentación de 
la información (Bettman & Kakkar, 1977) y la 
presión del tiempo (Mano, 1992)Pleasantness and 
Arousal, on decision strategy selection. The model 
hypothesizes (i que afectan los mecanismos de 
elección empleados por los individuos. 

Con el objetivo de poder identificar dichos efectos, 
entender de mejor manera el procesamiento de la 
información presentada y comprobar la presencia de 
diferentes estrategias de decisión, se han planteado 
diferentes enfoques para hacer un seguimiento al 
proceso de decisión de forma directa. Gracias al 
desarrollo de la tecnología, en los últimos años 
muchos investigadores se han dedicado a examinar 
la relación entre las preferencias declaradas de los 
individuos y las medidas de atención visual de los 
mismos haciendo uso del seg imiento ocular y los 
dispositivos de eye tracking (Balcombe, Fraser, & 
McSorley, 2015; Meißner, Musalem, & Huber, 2016; 
Balcombe, Fraser, Williams, & McSorley, 2017).

2.1. Eye tracking

El eye tracking (ET) puede proveer una variable 
exógena y observable indicativa de, por ejemplo, 
el proceso de adquisición de la información y la 
seguridad de la elección. Esta información tiene el 
potencial de mejorar el manejo de la incertidumbre 
y el desempeño de los modelos de elección discreta 
(Uggeldahl, Jacobsen, Lundhede, & Olsen, 2016).

En los últimos años, el ET también ha sido utilizado 
en estudios relacionados con el attribute non 
attendance (ANA) o la identificación de los atributos 
no considerados en la elección (Krucien, Ryan, & 
Hermens, 2017; Van Loo, Nayga, Campbell, Seo, & 
Verbeke, 2018). Este aspecto es un gran indicador 
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de las estrategias simplificadas que los individuos 
usan para decidir. 

Algunas medidas derivadas del ET, como los 
indicadores de atención y el tiempo de la fijación 
visual, incluso han sido incorporadas en la 
especificación de la función de utilidad usada para 
explicar las elecciones (Van Loo et al., 2015). Se han 
propuesto predicciones sobre cómo es la distribución 
de la atención dependiendo de la heurística de 
decisión en cuestión (Riedl et al., 2008), lo que 
sugiere que sería posible inferir la heurística que 
está siendo empleada si se conoce la distribución 
de la atención. Aunque los movimientos oculares no 
muestran específicamente la estrategia empleada, 
si revelan procesos que se pueden organizar como 
pasos que finalmente describen una heurística de 
elección (Orquin & Loose, 2013).

2.2. Múltiples Heurísticas

La literatura relacionada con múltiples heurísticas o 
heterogeneidad de los procesos de elección es más 
bien limitada. Los enfoques que consideran procesos 
de elección probabilísticos son relativamente 
nuevos y la evidencia en el tema apenas está 
consolidándose (Balbontin et al., 2019). Hensher, 
Collins, y Greene (2013) incluyeron dos reglas de 
decisión en un modelo mixto de clases latentes. 
Lograron una pequeña mejora en el desempeño 
estadístico del modelo al incluir parámetros 
aleatorios en la estructura de las clases latentes.

Hess, Stathopoulos, y Daly, (2012) propusieron 
modelos de clases latentes donde la primera clase 
correspondía al uso del RUM tradicionalmente 
usado, y la segunda al uso de una heurística que 
variaba entre elecciones lexicográficas, eliminación 
por aspectos, minimización del arrepentimiento 
aleatorio, y modelos con múltiples puntos de 
referencia. Los resultados indicaron un mejor ajuste 
para los modelos con comportamientos mixtos, y 
sugirieron que lo que muchas veces se define como 
heterogeneidad en los gustos podría tratarse de 
heterogeneidad de las reglas de decisión.

Recientemente se planteó una interacción entre 
las heuristicas de Value Learning y maximización de 
la ventaja relativa (RAM) con los modelos lineales 
aditivos (como RUM) para identificar fuentes 
sistemáticas de heterogeneidad en las preferencias. 
Lo anterior con el objetivo de distinguir la 
heterogeneidad que se puede atribuir a los procesos 
de elección y la que se puede atribuir a los gustos. 
Además, incluyeron las actitudes relacionadas con el 
riesgo, condicionamiento perceptual y experiencia 
en la formulación (Balbontin et al., 2019)

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La revisión del estado del arte ha permitido 
identificar las siguientes brechas de investigación 
en la literatura:

• Varios estudios han identificado los efectos 
que las características del experimento y del 
individuo pueden tener sobre la heurística 
empleada para elegir, mas no han incorporado 
estos efectos identificados en la estimación de 
los modelos. Sería importante identificar cuáles 
de ellas gatillan el uso de determinada heurística 
y considerarlo en la modelación.

• Los estudios que incluyen múltiples heurísticas 
en la especificación de sus modelos son pocos 
y no han logrado modelar a través de variables 
explicativas (tales como las características del 
experimento y del individuo) las funciones 
de clase que permiten determinar de forma 
sustentada y no aleatoria la probabilidad de 
emplear una determinada heurística. 

• Si bien se han implementado herramientas para 
el seguimiento del proceso de decisión (como 
el Eye tracking) para identificar los patrones 
de atención en los ejercicios de decisión y 
ayudar a predecir las elecciones, no se ha 
utilizado este tipo de información para ayudar a 
modelar la probabilidad de usar una heurística 
determinada.
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3.1 Objetivo general

Evaluar el efecto de la complejidad de las elecciones 
y las características de los individuos sobre los 
mecanismos de decisión y las elecciones de las 
personas

3.2	 Objetivos	específicos	

• Comprender qué atributos asociados a la 
complejidad de la elección generan el uso de 
una heurística particular.

• Identificar atributos asociados a las 
características observables y no observables del 
individuo que favorecen el uso de una heurística 
particular.

• Formular y estimar un modelo de elección 
discreta que incorpore heterogeneidad y 
múltiples heurísticas considerando atributos del 
experimento de elección y de los individuos.

4. METODOLOGÍA

Como resultado de la revisión preliminar del estado 
del arte se plantearon las preguntas de investigación 
que esta tesis pretende contestar:

• ¿Cómo identificar qué heurística está siendo 
utilizada por el individuo en un ejercicio de 
elección?

• ¿En qué medida ciertas características de la 
elección (diseño del experimento) inducen la 
utilización de cierta heurística? 

• ¿Existen aspectos del individuo que condicionen 
el uso de cierta heurística?

• ¿Es posible integrar características de los 
experimentos y de los individuos para estimar 
modelos que consideren múltiples heurísticas?   

Para el desarrollo de esta investigación se propone 
la aplicación de encuestas de preferencias 
declaradas tipo elección. Dichas encuestas incluirán 
una sección de auto reporte en la cual las personas 

describirán verbalmente y de forma detallada el 
proceso de decisión y los atributos considerados. 
Simultáneamente, las personas utilizarán un 
dispositivo ET que permitirá determinar las 
fijaciones visuales de las personas, la duración de 
las fijaciones, y el orden en que las personas las 
realizan.  El propósito es utilizar los indicadores 
visuales para inferir la heurística que está siendo 
usada por el individuo, determinar cómo las 
variaciones en el experimento pueden cambiar los 
patrones de atención (y por lo tanto los mecanismos 
de elección) y si alguna característica del individuo 
puede asociarse al uso de una heurística en 
particular.

En relación con los escenarios de elección, entre los 
distintos experimentos se variarán aspectos tales 
como: número de alternativas a considerar (bajo, 
alto), número de atributos usados para caracterizar 
cada alternativa (bajo, alto) y el tiempo disponible 
para elegir (con restricción de tiempo y sin 
restricción de tiempo). El propósito de considerar 
estas variaciones es identificar las características 
del experimento que pueden gatillar el uso de 
una heurística determinada. En este sentido se 
realizarán 8 tipos de experimentos. Por cada tipo de 
experimento se planea recopilar una muestra entre 
50 y 100 encuestas.

Se propone la estimación de un modelo de múltiples 
heurísticas. Preliminarmente se piensa formular 
como un modelo de clases latentes que permita 
determinar la probabilidad de que un individuo 
utilice cada una de las heurísticas consideradas 
dentro del estudio (la probabilidad de pertenecer a 
una clase) (1).

Según la ecuación (1), la probabilidad de que un 
individuo q escoja una alternativa i, (Piq)(viene 
dada por la probabilidad total de escoger dicha 
alternativa condicionada a la probabilidad de utilizar 
un mecanismo de decisión h,  dada por π (θ).
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Como se mencionó de forma tentativa en el estado 
del arte, las heurísticas que se considerarían en el 
estudio son: maximización de la utilidad aleatoria 
(RUM), eliminación por aspectos (EBA), satisfacing 
y la maximización de la ventaja relativa (RAM). 
Para inferir las probabilidades de “pertenecer” 
a cada clase se considerarán los factores que se 
identifiquen como relevantes para la elección de 
heurística durante la primera etapa del estudio. 
Los modelos se estimarán y validarán usando datos 
simulados y con información real tomada en campo. 
Para la estimación se usará el paquete Apollo (Hess 
& Palma, 2019) dentro del software R-studio.

De forma análoga se estimarán modelos tradicionales 
basados en la maximización de la utilidad aleatoria 
(RUM) que consideren heterogeneidad en los 
gustos. Esto permitirá realizar comparaciones con 
los modelos de múltiples heurísticas y determinar la 
pertinencia de considerar la heterogeneidad en las 
estrategias de elección y cómo esta puede estarse 
confundiendo con heterogeneidad en los gustos.
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RESUMEN 

Las propiedades dieléctricas y mecánicas de compuestos HDPE/magnetita fueron 
estudiadas en función de la concentración de ferrita. Se empleó magnetita de las 
minas de Colombia, junto con HDPE reciclado. Este tipo de compuestos se puede 
emplear en la producción de compuestos como transductores y en materiales 
atenuadores de radiación de microondas en aplicaciones de defensa pasiva y en 
construcciones civiles. Este trabajo surge como posibilidad de crear nuevos productos 
y contribuciones a la ciencia de materiales empleando materias primas reciclables 
y de fácil obtención, sacando en este caso, ventaja de una materia prima natural de 
origen colombiano. Se encontró una clara relación entre las propiedades mecánicas 
de los compuestos obtenidas por medio de los ensayos de compresión, como la 
ductilidad y los máximos esfuerzos de compresión, con las medidas de desgaste. 
Las muestras con el más bajo contenido de magnetita tienen la menor intensidad 
de desgaste (IG), pero presenta los máximos esfuerzos de compresión (SC), así 
como la máxima deformación a la compresión (eC). Por otro lado, las muestras con 
los mayores contenidos de ferrita tienen el menor valor de SC y eC, pero también 
los mayores valores de IG. También se encontró que el módulo de Young de las 
muestras aumenta al incrementar el contenido de magnetita. Las muestras fueron 
eléctricamente caracterizadas a través de medidas de resistividad volumétrica y 
polarización eléctrica. Ambas caracterizaciones confirman el límite percolativo 
de los compuestos para contenidos cerca del 33% en volumen de magnetita de 
acuerdo al modelo propuesto por Boettcher & Bruggeman.

ABSTRACT

Dielectric and mechanical properties of ferrite/HDPE composites were studied as 
a function of ferrite concentration in the composite material. Ore magnetite from 
Colombia was used as the ferrite material and mixed with recycled HDPE. This 
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composite can be used in elements such as transducers and microwave absorption 
materials in passive defense and civil construction applications. This work raises the 
possibility of creating new products and contributions using recyclable and easily 
obtainable raw materials or in this case to take advantage of a natural resource from 
Colombia. It was found a clear relationship between the mechanical properties of 
the composites obtained through compression tests, such as ductility and maximum 
compressive stress, with the wear tests measurements. Samples with the lowest 
magnetite content had the lowest wear intensity (IG) but presented the highest 
compression stress (SC) and the greatest compression deformation (eC). On the other 
hand, the samples with high contents of ferrite had the least SC and eC, but also the 
highest IG. Other values like the Young Modulus raised as the magnetite content 
increased in the samples. The samples were electrically characterized through 
volume resistivity measurements and electric polarization. Both measurements 
confirmed the composites percolation threshold near to the 33% vol of magnetite 
according to the model proposed by Boettcher & Bruggeman.  

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords: Ferrite 
Composites, 
Mechanical test, 
Electric Polarization, 
Volumetric 
Resistivity, Wear 
Test, Percolation 
threshold.

El polietileno de alta densidad (HDPE) es uno 
de los polímeros más usados a nivel nacional 
y mundial debido a su bajo costo, facilidad 
de procesamiento, multifuncionalidad y buen 
rendimiento, además de ser conocido como un 
polímero termoplástico reutilizable y de fácil 
obtención. Durante la última década se ha buscado 
mejorar aún más el desempeño de este material en 
aplicaciones específicas, adicionándole diferentes 
tipos de refuerzos a modo de fibras o partículas, 
conformando de esta manera un material polimérico 
compuesto. La magnetita, por ejemplo, es una 
ferrita abundante, económica y de fácil consecución 
debido a la buena cantidad de yacimientos que se 
encuentran a lo largo del territorio nacional, de los 
cuales se pueden resaltar aquellos ubicados en el 
departamento del Huila y la región del altiplano 
Cundiboyacense. Aunque el uso de la magnetita 
en matrices termoplásticas y termoestables es 
relativamente nuevo, se han implementado en la 
industria automotriz, en dispositivos informáticos 
de almacenamiento de información, escudos de 
apantallamiento electromagnético (Garzón et al., 
2017) y en el diseño de piezas para uso biomédico 
que modifican su forma ante la presencia de campos 
magnéticos para la fabricación de stents. Las 

buenas características magnéticas y eléctricas de la 
magnetita frente a otro tipo de óxidos de hierro, está 
relacionada con su estructura de espinela inversa. 
En esta estructura, la mitad de los cationes de Fe3+ 
ocupan espacios tetraédricos, mientras que la otra 
mitad de los cationes Fe3+ y todos los Fe2+ ocupan 
espacios octaédricos. Normalmente las espinelas 
inversas son ferrimagnéticas ya que el momento 
magnético de spin en un sitio tetraédrico se alinea 
antiparalelamente a un momento magnético 
de spin en un sitio octaédrico. En la magnetita el 
momento magnético de spin de Fe3+ se anula entre 
sí tanto en los sitios tetraédricos como octaédricos. 
Por el contrario, el catión Fe2+ tienen sus momentos 
magnéticos alineados en la misma dirección en las 
posiciones octaédricas y su momento total es el 
responsable de la magnetización de la magnetita. 
La transferencia y el salto de electrones entre el Fe+2 
y el Fe+3 en los sitios octaédricos, es el responsable 
de la conductividad eléctrica del material. El 
presente trabajo tiene como objetivo producir 
y caracterizar materiales compuestos de matriz 
de HDPE reforzados con magnetita en diferentes 
proporciones con el fin de evaluar sus propiedades 
mecánicas y eléctricas.
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Preparación de las muestras: Para la producción 
de los compuestos se usó una máquina extrusora 
monohusillo con tres zonas de calentamiento y una 
velocidad de extrusión de 42 rpm. En este equipo se 
mezclaron en diferentes proporciones en volumen 
los pellets de polietileno de alta densidad reciclado 
junto con partículas de magnetita mineral. Las 
proporciones de magnetita escogidas para los 
compuestos fueron 10, 20, 30, 35 y 40, siendo las 
designaciones de las muestras, M10, M20, M30, 
M35 y M40, respectivamente. 

Medidas experimentales: Las medidas de 
resistividad volumétrica fueron tomadas 
empleando un electrómetro Keithley 6517A junto 
con su accesorio el MODEL 8009 Resisitivity test 
fixture, las medidas de polarización eléctrica fueron 
tomadas en el polarímetro de Radiant Technologies 
INC modelo PHVA10- OP110. Para la evaluación del 
desgaste de los compuestos se empleó el montaje 
llamado “Pin on disc”, el cual tiene como fin medir 
el desgaste adhesivo de las muestras. Finalmente, 
para los ensayos de compresión se utilizó una 
máquina universal de ensayos SHIMADZU AG-IS, 
equipada con una celda de carga de 5 kN y una 
velocidad de compresión de 1mm/min.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ensayo de compresión: En el ensayo de compresión 
se aplica una carga progresiva que aplasta la muestra 
cilíndrica entre dos placas, al comprimirse la probeta 
reduce su altura y aumenta su área transversal 
hasta el punto de fractura del material.  La carga 
aplicada se traduce a términos de esfuerzo y la 
reducción en la altura en términos de deformación, 
para construir la curva esfuerzo-deformación que 
es la relación básica que describe las propiedades 
mecánicas de un material.

 

Figura 1. Curva esfuerzo-deformación ingenieril de las 
muestras con diferentes concentraciones en volumen de los 
precursores desde 0% hasta 40% de Fe3O4.

En este tipo de material la pendiente de la 
región inicial no se mantiene constante (lineal), 
experimentando cambios con la compresión. 
En casos como éste, en los cuales el material 
presenta un extendido comportamiento plástico, 
generalmente se toma como módulo de elasticidad 
la pendiente inicial de la zona elástica.  Esta región 
característica del material compuesto es aportada 
por el polietileno de alta densidad el cual, y como 
se ve en la figura 1, en la curva delineada con negro, 
presenta el comportamiento de un polímero flexible 
a la compresión. Al incrementarse el esfuerzo se 
alcanza el punto de fluencia, evidenciado por el 
cambio brusco de pendiente en las curvas. El punto 
de fluencia es una característica de la resistencia 
del material, también llamado resistencia a la 
fluencia o limite elástico. En la tabla 1, se consigna 
las principales propiedades mecánicas obtenidas 
a partir de las curvas de esfuerzo-deformación, 
los valores se obtuvieron según lo contemplado 
en la norma ASTM D695 que trata sobre la prueba 
estándar de compresión sobre plásticos rígidos.

Para los ensayos de compresión, la porción plástica 
de la curva es diferente de su complementaria en 
el ensayo de tensión. La compresión provoca un 
aumento en la sección transversal de la muestra 
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cilíndrica, en lugar de decrecer como sucede en 
el ensayo a tensión. Esta es la razón por la cual 
la carga aumenta más rápidamente que antes, 
resultando en un valor más alto del esfuerzo 
ingenieril calculado.  Según los datos obtenidos 
en la tabla 1 se ve un claro descenso en el máximo 
esfuerzo a la compresión (Sc) a medida que se 
aumenta el contenido de magnetita. La excepción 
de la tendencia es el compuesto con un contenido 
en volumen de magnetita del 40%, esto debido 
posiblemente a una no homogénea distribución de 
partículas de magnetita en la matriz plástica. Todas 
las probetas fallaron después de obtener el máximo 
esfuerzo a la compresión lo que se representa en 
las curvas de la figura 1, como una caída repentina 
y paralela al eje del esfuerzo a la compresión 
ingenieril. La única muestra que se mantuvo en una 
sola pieza y no alcanzo su punto de falla, a pesar 

de los 5kN de carga máxima, fue aquella compuesta 
en un 100% por polietileno de alta densidad. Esta 
misma probeta presentó la máxima ductilidad con 
un 31.88%, por su parte, las demás exhiben la 
tendencia de disminuir su ductilidad en la medida 
que se aumenta el % en volumen de magnetita, 
evidenciando un comportamiento frágil con una 
reducida zona de deformación plástica. La muestra 
con un porcentaje de precursor en polvo del 40% 
nuevamente es la excepción al tener una ductilidad 
en un 2% superior a la de 35% en volumen de 
magnetita. Dicho comportamiento, así como su 
superior esfuerzo a la compresión se debe al mayor 
contenido de material ferrítico en su interior que 
le permite tener mejores propiedades mecánicas 
a la compresión, similar al comportamiento de los 
materiales cerámicos.

Tabla 1. Principales propiedades mecánicas de las muestras, resultantes de la curva esfuerzo-deformación a compresión.

Muestra Máximo esfuerzo a la 
compresión Sc (MPa)

Deformación a 
compresión ec (%)

Módulo elástico EC a 
compresión (MPa)

Esfuerzo a la 
fluencia Ya 

compresión (MPa)

0% Fe3O4 29.78 31.88 217.81 11.61

M10 21.47 16.17 321.87 14.25
M20 16.34 13.41 287.76 11.38
M30 14.07 12.5 288.81 11.54
M35 11.58 11.91 279.51 10.04
M40 12.77 14 385.65 9.50

Por su parte el módulo elástico a la compresión 
(EC) que es una medida de la rigidez del material, 
alcanza sus valores máximos en las probetas 
con concentraciones en volumen de magnetita 
del 40% y del 10%, estas curvas poseen una 
pendiente más pronunciada respecto a las demás. 
La primera tiene una mayor zona de deformación 
plástica, mientras que la segunda muestra tiene 
un comportamiento frágil con una zona plástica y 
ductilidad prácticamente nula. De esto se puede 
inferir que la mayor rigidez de la muestra M40 
es aportada por el precursor en polvo, mientras 
que en la probeta M10 las propiedades plásticas 
del polímero están presentes en mayor medida. 
Las demás muestras tienen un módulo elástico 

similar, mientras que aquella constituida solo por 
plástico exhibe un módulo (EC) más bajo, lo cual es 
un comportamiento típico de los polímeros, baja 
rigidez y elevada ductilidad.  El esfuerzo a la fluencia 
(Y) es menor en las muestras M40 y M35, seguida 
por una fractura frágil, mientras que las muestras 
con un mayor contenido de HDPE tienen un límite 
a la fluencia mayor seguido por una zona de 
deformación plástica más amplia donde prevalece 
en mayor medida la fase polimérica de las muestras. 

Ensayo de desgaste: La intensidad de degaste 
en masa de las muestras del material compuesto 
producido se calcula por medio de la siguiente 
ecuación: 
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  Ec. 1

En donde Gi es el valor de la masa de la muestra 
antes de someterla al proceso de desgaste por 
fricción y Gf es el valor de la masa en gramos luego 
de someterla a la prueba, Lf representa la trayectoria 
por la muestra durante la prueba de desgaste en 
metros. La tasa específica de desgaste Wc para las 
muestras se calcula a partir de la expresión: 

  Ec. 2

 es la diferencia de peso de las muestras, antes 
y después del ensayo en gramos,  la densidad 
de cada una de las muestras en kg/m3, L es la 
carga aplicada en Newtons y d la distancia de 
deslizamiento en metros. La tasa específica de 
desgaste se define como la pérdida del volumen 
de la superficie desgastada por unidad de distancia 
deslizada y por unidad de carga normal aplicada 
que se expresa en unidades de m3/Nm. Las 
muestras cilíndricas empleadas para este ensayo se 
sometieron a un tiempo de desgaste de 2 minutos 
con una velocidad angular del disco de 7.02 rad/seg. 

La intensidad de degaste en masa de las muestras 
del material compuesto se incrementa al aumentar 
el porcentaje en volumen de magnetita, indicando 
un mayor desprendimiento de partículas, figura 
2a. Hay una clara relación entre las propiedades 
mecánicas de las muestras obtenidas a través del 
ensayo de compresión, como la ductilidad y el 
máximo esfuerzo a la compresión (tabla 1) con 
los resultados de la intensidad de desgaste en 
masa de las muestras. La muestra de polietileno 
que presenta la menor intensidad de desgaste 
en masa (IG), tiene a su vez el máximo esfuerzo 
a la compresión (Sc), la mayor deformación a la 
compresión (ec), además del menor módulo elástico 
(Ec). Las muestras con un contenido de 35 y 40% 
en volumen de magnetita, presentan los menores 
esfuerzos a la compresión y las más reducidas 
deformaciones de todas las muestras exhibiendo 
un comportamiento frágil, además de un módulo 
elástico mayor respecto a la muestra de 100% HDPE. 
Lo anterior indica que a mayor contenido polimérico 
en las muestras la resistencia al desgaste va a ser 
superior, gracias a las características elásticas y 
dúctiles que este material confiere. El desgaste 
entre superficies se origina por la deformación 
permanente (plástica) de las superficies lo que 
ocasiona a su vez el desprendimiento de partículas, 
por lo cual una mayor elasticidad permite alcanzar 
mayores deformaciones al material antes de llegar 
a su punto de falla.

Figura 2. a. Intensidad de desgaste en masa IG para las muestras de material compuesto, b. Tasa especifica de desgaste contra 
porcentaje en volumen de magnetita en las muestras.
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La tasa específica de desgaste (WC), ecuación 2,  se 
define como la pérdida del volumen de la superficie 
desgastada por unidad de distancia deslizada y por 
unidad de carga normal aplicada El aumento en 
el contenido de magnetita en las muestras se ve 
representado en mayores valores de densidad, por 
lo tanto al ser el tiempo, la velocidad de desgaste, 
y  la carga  constantes en todas las pruebas, las 
tasas específicas de desgaste  del material se verán 
incrementadas en la medida que el  porcentaje en 
volumen de magnetita sea mayor, figura 2b.

Al incrementarse la presencia de magnetita dentro 
de las probetas, las brechas de la matriz plástica 
que mantienen pegadas las partículas al interior del 
material y que a su vez las separan unas de otras, se 
hacen menores. Esto genera que la adhesión entre 
fases disminuya y se facilite el desprendimiento de 
las partículas del cuerpo de las muestras al estar en 
interacción directa con el disco abrasivo empleado. 
Estos resultados de desgaste y dureza en materiales 
plásticos compuestos reforzados coinciden con 
los obtenidos por Panwar et al. (2007) y Bijwe et 
al. (2007), en donde el menor valor de dureza y 
la menor resistencia al desgaste se logran en las 
matrices plásticas con mayores volúmenes de 
material particulado. 

Medidas de resistividad volumétrica. En la figura 3, 
se puede comprobar una significante caída de hasta 
seis órdenes de magnitud en la resistividad del 
material, al pasar de magnitudes de x1014 Ωcm para 
las muestras de HDPE puro, hasta lograr valores de 
x106 Ωcm para las probetas con un contenido de 
40% en volumen de magnetita. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Weidenfeller 
et al. (2002), donde una clara disminución en la 
resistividad del material compuesto se puede 
constatar desde volúmenes en magnetita cercanos 
al 30% hasta el 40%. Así pues, la predominancia de 
la fase polimérica aislante se hace evidente en las 
probetas de 100% HDPE, y en aquellas que tienen 
un contenido en volumen de magnetita del 10% y 
el 20%. 

Figura 3. Resistividad volumétrica de todas las muestras en 
función del porcentaje en volumen de magnetita.

La resistividad volumétrica de los compuestos puede 
ser afectada por factores como la distribución de 
las partículas de la fase conductiva (partículas de 
magnetita) dentro de la matriz plástica, así como 
la interconectividad de las mismas. La proliferación 
de partículas al interior de la matriz al aumentar 
el contenido de ferrita garantiza que disminuyan 
las brechas de plástico que las separan, formando 
caminos conductivos por donde la carga puede 
migrar. Se puede adoptar el modelo para calcular 
el umbral teórico de percolación formulado por 
Boettcher (1952) y Bruggeman (1935). Según estos, 
la conductividad σ de un sistema compuesto por 
dos fases: una fase 1 con una conductividad σ1 y 
una fracción de volumen φ1, y una fase 2 con una 
conductividad σ2 y una fracción en volumen que 
equivale a φ2=1-φ1; puede ser calculada con la 
ecuación asimétrica de Bruggeman: 

   Ec. 3
 
Para el caso especial de una fase conductiva ideal 1 
(σ1= 1) y una fase aislante ideal 2 (σ2= 0) la anterior 
ecuación resulta en un umbral de percolación para 
una fracción en volumen de φ1 = 0,33. Este umbral 
de percolación teórico se aproxima a los resultados 
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obtenidos experimentalmente como se puede 
evidenciar en la figura 3, donde la disminución 
en la resistividad volumétrica es evidente para 
las muestras con un contenido en volumen de 
magnetita superior al 30%.

Medidas de polarización eléctrica. Las medidas de 
polarización eléctrica se realizaron a temperatura 
ambiente y se utilizó en todos los casos una onda 
triangular bipolar con un periodo de 50 ms.  En la 
figura 4 se puede observar las curvas de polarización 
para la muestra de HDPE puro, y para las muestras 
M10, M30 y M40, respectivamente. 

La ecuación 4 relaciona la densidad de carga 
superficial o desplazamiento eléctrico D y el 
campo eléctrico E aplicado a un dieléctrico en un 
condensador. 

   Ec. 4

Según la ecuación 4 y el comportamiento de las 
curvas de la figura 4 se obtuvo un valor constante 
eléctrica promedio (ϵr) para las muestras de 100% 
HDPE y M10 de 8.27 y 8.65, respectivamente.  La 
permitividad en el vacío (ϵ0) es una constante 
universal con valor 8.8542 x 10-12 F/m.

Figura 4. Curvas P-E para las muestras de material compuesto a) 100% HDPE, b) 10% Fe3O4, c) 30% Fe3O4, d) 40%Fe3O4.
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El ligero incremento de ϵr entre la muestra de 
polietileno puro con respecto aquella reforzada con 
un 10% en magnetita, está ligado con los mayores 
valores de polarización aun para los mismos 
voltajes aplicados. Así pues, la adición del refuerzo 
de magnetita pulverizada dentro de la matriz 
plástica permitirá alcanzar mayor capacitancia (C) al 
material. Si este se utilizara como dieléctrico entre 
las placas paralelas de un condensador la relación 
de C respecto a ϵr seria: 

 Ec. 5

Donde A representa el área de las placas del 
capacitor y l la distancia entre ellos. Se debe tener 
en cuenta que el material compuesto experimenta 
una transición al pasar de ser un material aislante 
en las muestras con 10% en volumen de magnetita 
a un material resistivo donde la corriente y el voltaje 
están en fase para las muestras con contenidos 
con 30 y 40%. De tal manera que el voltaje de 
ruptura propio de los dieléctricos como el HDPE 
se verá notablemente reducido y sus capacidades 
como material aislante serán perjudicadas. Es por 
esto que a medida que se aumenta el porcentaje 
en volumen del refuerzo la polarización aumenta 
aun en presencia de campos de baja magnitud, 
figuras 4c y d respectivamente. Esta transición en el 
comportamiento dieléctrico coincide con el umbral 
de percolación calculado para un 33% en contenido 
en volumen de magnetita. Así mismo con la aparición 
del efecto percolativo en las muestras con elevadas 
concentraciones de partículas (<30%) se incrementa 
la conductividad eléctrica y las pérdidas dieléctricas, 
aunque dicho comportamiento es visible desde la 
muestra con 10% en volumen de magnetita, figura 
4b.  El comportamiento asimétrico de todas las 
curvas se debe la asimetría de los electrodos usados 
en la estructura capacitiva.

4. CONCLUSIONES

Las pruebas mecánicas de desgaste indican un mayor 
desprendimiento de partículas en las muestras al 
aumentar el contenido de magnetita. Al aumentar 

la presencia de la ferrita dentro de las probetas, 
las brechas de la matriz plástica que permiten la 
adhesión entre las partículas al interior del material 
se hacen menores favoreciendo el desprendimiento 
de material. Las pruebas de compresión dejan en 
evidencia como el polietileno puro y las muestras 
con más bajos contenidos en volumen de magnetita 
(0-20%) presentan mejores propiedades mecánicas 
que aquellas con mayores contenidos (30-40%). 
Por, ejemplo la muestra con un 10% en volumen 
de magnetita presenta un máximo esfuerzo a la 
compresión (Sc) de 21.5 MPa mientras que aquella 
con un contenido en volumen del 35% presenta 
un Sc de 11.6 MPa, así como una reducción en la 
ductilidad (ec) de hasta un 5%.  Este detrimento de 
las propiedades mecánicas del material al adicionar 
el refuerzo articulado se debe a los microvacíos en 
la interfaz refuerzo-matriz, principales generadores 
de falla en el material que hacen que disminuya 
la resistencia y la ductilidad. Las caracterizaciones 
eléctricas muestran la transición aislante-conductor 
del material a medida que se incrementa el 
porcentaje en volumen de magnetita en la matriz 
de HDPE. Las curvas P-E muestran el cambio que 
tiene el material al ser un dieléctrico ideal en el 
caso de la muestra de plástico puro a ser un resistor 
ideal para la muestra con un contenido en volumen 
del 40% de magnetita. Por su parte los valores de 
resistividad volumétrica muestran un descenso de 
hasta seis órdenes de magnitud para las muestras 
con contenidos en volumen del 40%, al pasar de 
magnitudes de x1014 Ωcm para las muestras de 
HDPE puro, hasta lograr valores de x106 Ωcm.
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 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ECUACIÓN DE MAGNETIZACIÓN DE 
MARTSENYUK, RAIKHER Y SHLIOMIS SOBRE LAS PREDICCIONES DE FLUJO DE 

LA TEORÍA DE DIFUSIÓN DE MOMENTO ANGULAR INTERNO

C. JIMÉNEZ1, H. VARGAS2, R. CORREA3.
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

RESUMEN 

Esta tesis doctoral trata sobre el comportamiento de flujo de fluidos magnéticos 
o ferrofluidos. Como se puede evidenciar en la literatura relacionada con la 
ferrohidrodinámica, han pasado alrededor de cinco décadas después de que 
se evidenció la generación de flujo de ferrofluidos, por el efecto de un campo 
magnético rotativo, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo sobre 
el mecanismo generador, debido a las diferencias de tipo cuantitativo entre los 
perfiles de velocidad teóricos y experimentales. Ante esta situación, se planteó 
anteriormente la teoría de difusión de momento angular interno (TDMAI), la cual 
busca describir los perfiles de velocidad de ferrofluidos, que están bajo el efecto 
de un campo magnético rotativo. El objetivo principal de esta investigación es 
evaluar, a partir de la TDMAI, el uso de la ecuación de magnetización propuesta 
por Shliomis (Sh-72), junto con la propuesta por Martsenyuk Raikher y Shliomis 
(MRSh-74), con base en las predicciones de perfiles de velocidad de ferrofluidos, 
en presencia de campos magnéticos rotativos de alta amplitud y frecuencia, es 
decir,   Los resultados del modelo son comparados con datos 
experimentales de perfiles de velocidad, disponibles en la literatura. La metodología 
de investigación está encaminada a demostrar que se puede conseguir un mayor 
acuerdo, de tipo cuantitativo, entre el modelo ferrohidrodinámico y datos 
experimentales, específicamente, para una geometría cilíndrica y una anular. El 
principal aporte de este trabajo es la validación o no de la TDMAI, como mecanismo 
generador de flujo en ferrofluidos, bajo el efecto de campos magnéticos rotativos. 
Adicionalmente, se presentan, a partir de la implementación de la ecuación Sh-72 y 
MRSh-74 en la TDMAI, las predicciones del modelo para ferrofluidos contenidos en 
un canal rectangular de dominio bidimensional, con una interfase ferrofluido-aire, 
en donde 

ABSTRACT

This doctoral thesis deals with the flow behavior of magnetic fluids or ferrofluids. 
As can be seen in the literature related to ferrohydrodynamics, it has been around 
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five decades since ferrofluid flow was first evident. The above, by the sole action of 
a rotating magnetic field. Nevertheless, currently no agreement has been reached 
on the flow mechanism, due to the quantitative differences between theoretical 
and experimental velocity profiles. Hence, the Internal Angular Momentum 
Diffusion Theory (IAMDT) was previously proposed, which seeks to describe the 
velocity profiles of ferrofluids under a rotating magnetic field. The main objective 
of this research is to evaluate, from the IAMDT, the use of the magnetization 
equation proposed by Shliomis (Sh-72), together with the one proposed by 
Martsenyuk Raikher and Shliomis (MRSh-74), based on velocity profile predictions 
of ferrofluids in the presence of high amplitude and frequency magnetic fields, 
i.e.  Model results are compared with experimental velocity 
profile data available in the state of the art. The research methodology is aimed 
at demonstrating that greater quantitative agreement can be achieved between 
the ferrohydrodynamic model and experimental data, specifically for a cylindrical 
and an annular geometry. The main contribution of this work is the validation or 
not of IAMDT, as a flow-generating mechanism in ferrofluids, under the effect of 
rotating magnetic fields. Moreover, from the implementation of the Sh-72 and 
MRSh-74 equation in the IAMDT, the model predictions, for ferrofluids contained in 
a two-dimensional domain rectangular channel with a ferrofluid-air interface, are 
presented, where  

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords: 
ferrofluids; internal 
angular momentum 
diffusion; spin 
viscosity.

El flujo de ferrofluidos (FF) en contenedores 
cuadrados, cilíndricos y anulares ha sido estudiado 
en los últimos años, con el fin de dar una explicación 
del mecanismo generador de flujo, cuando 
se presenta por la única acción de un Campo 
Magnético Rotativo (CMR), (Chaves et al., 2008, 
2010; Chaves & Rinaldi, 2014). Debido a lo anterior, 
se han propuesto diferentes teorías, sin que hasta 
el momento se haya alcanzado un modelo de 
común acuerdo en la comunidad científica, (Chaves 
& Rinaldi, 2014; Glazov, 1982; Popplewell et al., 
1990; Rosensweig, 2013). Una de las teorías más 
relevantes, debido a las mediciones de flujo de 
los perfiles de velocidad al interior del FF (Chaves 
et al., 2008) es la Teoría de Difusión de Momento 
Angular Interno (TDMAI), la cual atribuye el flujo 
a la disfusión de momento angular interno, desde 
las nanopartículas del FF hacía el fluido portador, 
debido a la diferencia entre la vorticidad del fluido y 
la velocidad angular de las nanopartículas (Chaves-
Guerrero et al., 2017).

Sin embargo, la TDMAI ha sido implementada en 
sistemas de estudios para un CMR con bajos valores 
de amplitudes y frecuencias (Chaves et al., 2008; 
Chaves & Rinaldi, 2014). Lo anterior, debido a la 
ecuación de relajación de la magnetización usada 
en el modelo, y, también, a las simplificaciones 
realizadas por otros autores (Chaves et al., 2008), 
con el fin de obtener una solución matemática del 
sistema resultante. Estas simplificaciones realizadas 
en el modelo, si bien hacen posible una solución 
al sistema de ecuaciones, limitan la validez de los 
resultados, lo cual es más evidente para muestras 
de ferrofluido sometidas a un CMR de alta amplitud 
y frecuencia (Torres-Diaz et al., 2014). Por tal 
motivo, el principal aporte en este documento está 
relacionado con la solución de la TDMAI, es decir, 
obtener, a partir de simulaciones, los perfiles de 
flujo, vθ (r) y wz (r), para una muestra de FF contenida 
en una geometría cilíndrica y bajo el efecto de un 
CMR de alta amplitud y frecuencia, implementando 
una ecuación de relajación de la magnetización más 
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adecuada y, adicionalmente, sin las aproximaciones 
realizadas en anteriores trabajos, con el fin de no 
limitar la validez de los perfiles de flujo.

2. SISTEMA DE ESTUDIO

El sistema físico de estudio está compuesto por un 
ferrofluido inmerso en un contenedor cilíndrico de 
radio interno R. Asimismo, se supone que la longitud 
axial del cilindro es infinita para despreciar los 
efectos de borde en z = 0 y z = L, así como también, 
los posibles esfuerzos tangenciales en la interfase 
ferrofluido-aire en z = L. Con el fin de simplificar 
el análisis en el estudio del comportamiento 
magnético del sistema, se despreciará el espesor 
en las paredes del cilindro. La fuente de campo 
magnético rotativo está formada por una densidad 
de corriente superficial que atraviesa las paredes del 
cilindro en dirección +iz, la cual produce un CMR 
uniforme alrededor del eje axial del cilindro en  
r = 0 (ver figura 1), (Jimenez, 2020). Adicionalmente, 

la densidad de corriente superficial, Ks, es descrita 
de la siguiente manera:

  (1)

En la Ec. (1), K representa la amplitud de corriente 
de la señal senoidal, n el rango (magnitud de orden 
uno) del armónico de corriente (se supone igual 
a la unidad, ya que se asume solo la componente 
fundamental). Por su parte, la variable  corresponde 
al tiempo adimensional, el cual está definido como 

, en donde f es la frecuencia de rotación 
del campo magnético y t el tiempo en el que se 
analiza el fenómeno. Asimismo, en la Ec. (1), θ 
representa la coordenada azimutal en el cilindro             
[0 – 2π], la cual es adimensional. Debido a esto, la 
variable azimutal no tiene el símbolo  en la parte 
superior.

Figura 1: Diagrama esquemático del flujo de un ferrofluido, contenido en el interior de un cilindro de longitud axial infinita, 
generado por el efecto de un campo magnético rotativo uniforme H. El campo rotativo gira alrededor del eje axial , y es generado 
por el devanado de un motor de inducción trifásico de dos polos, el cual se modela a través de una distribución de corriente 

superficial, , en las paredes del cilindro. i) representa la vista frontal y ii) la vista superior del 
cilindro, (Jimenez et al., 2020).

3. MODELO FERROHIDRODINÁMICO

El modelo ferrohidrodinámico está compuesto por 
dos subconjuntos de ecuaciones. Primero el sistema 
de ecuaciones hidrodinámicas, las cuales describen 
el movimiento del FF y el giro de las nanopartículas 

magnéticas,   respectivamente. Segundo, 
las ecuaciones del sistema magnético, el cual 
describe el comportamiento del CMR externo, H, y 
la magnetización de las partículas magnéticas, M.
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a) Ecuaciones hidrodinámicas

El conjunto de ecuaciones hidrodinámicas que 
describe el sistema está conformado por 
la ecuación de continuidad (para un fluido 

incompresible), Ec. (2), la ecuación de momento 
lineal de Cauchy, Ec. (3), y el balance de momento 
angular interno, Ec. (4).

En donde v es la velocidad lineal promedio 
másica,  w es el vector de velocidad de giro de las 
partículas magnéticas, p es la presión del sistema, 

 es la densidad del ferrofluido, g es el vector 
de la aceleración gravitacional, I es la densidad 
de momento de inercia de la suspensión, M es 
el vector de magnetización de la suspensión y 
H representa el vector de intensidad de campo 
magnético que se aplica sobre el fluido,  es el 
coeficiente fenomenológico shear viscosity, ' es el 
coeficiente fenomenológico spin viscosity,  es el 
coeficiente fenomenológico bulk viscosity, ' es el 
coeficiente fenomenológico bulk viscosity of spin, 
y  es el coeficiente fenomenológico de viscosidad 
de vórtice, para la cual se propuso la expresión 
(Brenner, 1970).

  (5)

La anterior ecuación es válida en el límite de 
dilución infinita. En esta expresión  es la fracción 
volumétrica hidrodinámica de partículas magnéticas 

en la suspensión, y 0 es la viscosidad dinámica del 
fluido en donde se encuentran suspendidas las 
partículas magnéticas.

A continuación, partiendo de la Ec. (2)-(4), y 

asumiendo estado estable  y un bajo 

número de Reynolds , en las Ecs. (6)-

(8) se presentan las ecuaciones hidrodinámicas 
adimensionales (Chaves et al., 2008), las cuales 
han sido usadas, a partir para la solución analítica 
del modelo. Estas soluciones son válidas solo para 
valores de baja amplitud y frecuencia de campo 
magnético, valores que difieren de las condiciones 
implementadas en mediciones experimentales 
reportadas en la literatura (Chaves et al., 2008; 
Torres-Diaz et al., 2014). Esta situación ha sido un 
impedimento para la validación de la TDMAI, como 
el mecanismo descriptor de los perfiles de flujo 
para esta geometría.

En donde  y es una variable que, aun cuando no tiene significado físico, está relacionada 

con el coeficiente de cizalla de la velocidad de giro o spin viscosity ( '). Por su parte,  y 
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está relacionada con el coeficiente volumétrico del 

spin viscosity ( '). Finalmente,  

y , representan el número de 

Reynolds traslacional y de giro, respectivamente.

Partiendo de un análisis de flujo de bajo número de 
Reynolds , se tiene que en la Ec. (7) y (8) los 
términos convectivos  y  son nulos. 
Por tal motivo, la Ec. (7) y (8) son reformuladas así:

b) Ecuaciones magnéticas

El sistema de ecuaciones magnéticas está 
compuesto por las ecuaciones de relajación de la 
magnetización Sh-72 y MRSh-74, (Martsenyuk et al., 
1974; Zaitsev & Shliomis, 1969), las cuales describen 
el seguimiento del vector de magnetización de la 
partícula magnética, en su intento por alinearse 
con el campo magnético rotativo externo. De igual 
forma, la ecuación del equilibrio de la magnetización 
hace parte de este conjunto de expresiones. Esta 
ecuación describe el fenómeno de la saturación 
de la magnetización, en presencia del campo 
magnético externo, fenómeno que no se tiene 

en cuenta en algunos modelos que definen a la 
magnetización como una variable proporcional del 
campo externo aplicado, es decir,M = xH, lo cual 
sólo es válido para bajas intensidades de campo 
magnético (α  1), en donde la magnetización tiene 
un comportamiento lineal con respecto al campo 
externo aplicado H. Finalmente, el sistema de 
ecuaciones magnéticas es completado con la ley de 
Gauss para campos magnéticos, y la ley de Ampère 
generalizada, las cuales hacen parte de las leyes 
de Maxwell. El conjunto de ecuaciones magnéticas 
con dimensiones, que hacen parte del modelo 
ferrohidrodinámico, se exponen a continuación:

 

En las anteriores ecuaciones se debe tener en 
cuenta que M0 es la magnetización de equilibrio, 

  es el tiempo de relajación de la magnetización 

de la ecuación propuesta por Shliomis (se asume 
que el mecanismo de relajación produce la rotación 
de la partícula magnética, es decir, el mecanismo 
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de relajación se asume de tipo Browniano, en 

otras palabras,  es el símbolo de la 
derivada material,  es el tiempo de relajación 
paralelo mientras  es el tiempo de relajación 
perpendicular definido por Martsenyuk et al. Así 
mismo, Md es la magnetización del dominio,  es la 
fracción volumétrica de partículas nanomagnéticas,  
L  y  son la ecuación y el coeficiente de Langevin, 

respectivamente, Vc es el volumen de la partícula 
magnética, kB es la constante de Boltzmann y T es la 
temperatura absoluta del sistema.

Al presentar las ecuaciones magnéticas sin 
dimensiones (Chaves-Guerrero et al., 2017), se 
obtiene: 

En donde  es denominado el 

parámetro de perturbación, el cual es implementado 
para la solución analítica del modelo. De forma 

similar, las constantes adimensionales de los 
tiempos de relajación paralelo y perpendicular 

, respectivamente, son presentadas a 
continuación, junto con la función .

Finalmente, el parámetro de Langevin  se define como:
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variable . Si el valor del torque 
promedio converge, se presentan los perfiles 

 como la salida del algoritmo 
numérico, de lo contrario, con el nuevo valor del 
torque promedio, , se recalculan los perfiles 

de velocidad , con los cuales se 
vuelve a resolver el problema magnético, para 
recalcular la convergencia.

Seguidamente, se procede con la simulación para 
diferentes valores de amplitud y frecuencia de 
campo magnético, en los que . 
Condiciones bajo las cuales las soluciones analíticas 
pierden validez (Torres-Diaz et al., 2014). Estos 
resultados se muestran en la figura 3 y 4.

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

En la figura 2 se presenta un diagrama de flujo, el cual corresponde a la metodología que se implementó 
en los algoritmos para la solución numérica del modelo ferrohidrodinámico. 

Figura 2: Diagrama de flujo de metodología implementada en el desarrollo del algoritmo numérico, para la solución del problema 
ferrohidrodinámico de la TDMAI, para ferrofluidos bajo el efecto de CMR de magnitud y frecuencias no bajas, (Jimenez, 2020).

La metodología se resume de la siguiente manera: 
de forma inicial se realiza un reconocimiento de 
las características de la muestra de ferrofluido, 
como también, los parámetros de la simulación. 
Seguidamente, con un valor inicial de torque 
magnético promedio, , se calculan los 

primeros perfiles de velocidad  . 
A partir de estos valores y con la implementación 
de las ecuaciones del problema magnético se 
determinan las componentes de la intensidad 
de campo magnético y de la magnetización, 

  
respectivamente, con las cuales se procede a 
recalcular el valor del torque promedio,  
con el fin de evaluar la convergencia de esta última 
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Figura 3: Perfiles de velocidad lineal y de giro de la muestra de 
ferrofluido WBF1 (Torres-Diaz et al., 2014), en un contenedor 
cilíndrico y bajo el efecto de diferentes densidades de campo 
magnético.  . (Jimenez et al., 2020).

Figura  4: Perfiles de velocidad lineal y de giro de la muestra de 
ferrofluido WBF1 (Torres-Diaz et al., 2014), en un contenedor 
cilíndrico y bajo el efecto de diferentes frecuencias de giro del 
campo magnético. .

5. CONCLUSIONES

La implementación de la ecuación MRSh-74, junto 
con la condición de frontera magnética en el centro 
del contenedor cilíndrico, r = 0, permitió obtener, a 
través de la aplicación de una metodología numérica 

para solucionar el modelo de la TDMAI, los perfiles 
de flujo de ferrofluidos contenidos en un recipiente 
tipo cilindro de longitud axial infinita, bajo el efecto 
de un campo magnético rotativo de alta amplitudes 
y frecuencias. Adicionalmente, se concluye que las 
soluciones analíticas, reportadas en el estado del 
arte, no son las adecuadas para validar el modelo 
ferrohidrodinámico con resultados experimentales.
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A FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF CONTROL-ORIENTED 
MULTISCALE MODELS: SEMIBATCH EMULSION POLYMERIZATION CASE 

STUDY
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RESUMEN

Un amplio rango de procesos químicos puede requerir una perspectiva multiescala 
para la descripción de su evolución dinámica si se requieren especificaciones de 
productos de alta calidad. De hecho, la representación multiescala de los procesos 
semi-lotes ha abierto la posibilidad de un mejor control de las variables de estado 
microscópicas relevantes que permiten la fabricación de productos especializados 
con especificaciones a nivel microscópico. Este trabajo desarrolla un marco teórico 
para la construcción de modelos orientados al control desde una perspectiva 
multiescala utilizando un proceso de polimerización en emulsión por semi-lotes 
como caso de estudio. Las escalas micro, meso y macroscópicas se combinan por 
primera vez para simular la síntesis de partículas de polímero núcleo/coraza. Se 
realizan simulaciones para evaluar las capacidades predictivas del modelo propuesto 
y la estabilidad del esquema numérico. El marco propuesto aquí podría adoptarse 
como una herramienta para la obtención de modelos dinámicos multiescala que 
preservan el balance entre su costo computacional y capacidad predictiva, lo que 
puede constituir una ventaja al implementar técnicas de optimización en tiempo real 
y estructuras de control para reducir el costo de producción de muchos commodities. 
Este tipo de aproximaciones podría motivar la adopción de tecnologías basadas en 
modelos por parte de las industrias químicas para acelerar su transición a la era 4.0.

ABSTRACT

A wide range of complex chemical processes might require a multiscale perspective 
for the description of their dynamical evolution if high-quality product specifications 
are required. In fact, multiscale representation of batch processes has opened the 
possibility of better control of relevant microscopic state variables allowing the 
manufacture of specialized products with microscopic specifications. This work 
develops a framework for the construction of a control-oriented model from a 
multiscale perspective, using a semibatch emulsion polymerization process as a 
case study. Micro-, meso- and macro-scopic scales are combined for the first time to 
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simulate the synthesis of core-shell polymer particles. Simulations to evaluate the 
capabilities of the proposed model and numerical scheme stability are performed. 
The framework proposed here might be adopted as a tool for the derivation of 
dynamical multiscale models keeping a good balance between their tractability 
and predictive capability, which can constitute an advantage when implementing 
real-time optimization and process control to reduce the production cost of many 
commodities and could motivate the adoption of model-based technologies by 
chemical industries speeding up their transition to the 4.0 era.

1. INTRODUCTION

All physical and chemical phenomena are 
inherently multiscale in nature, the macroscopic 
behavior observed at human scale is just the result 
of the interaction of elementary particles, either 
at the microscopic, molecular, atomic or sub-
atomic scales. Modeling these types of processes 
requires understanding the behavior of the 
system at each scale having a relevant effect on 
the overall phenomenon. Multiscale modeling is a 
term employed in several fields which commonly 
refers to a specific set of methods employed 
for simultaneously describing the dynamics of a 
system at the different time and length scales. For 
lumped processes, for which continuum laws as 
mass and energy balances are applicable, Ordinary 
Differential Equations (ODE) are adopted to describe 
the time evolution of the system. For distributed 
processes, hyperbolic/parabolic Partial Differential 
Equations (PDEs) are adopted to describe not only 
the temporal but also the spatial evolution of the 
systems. For instance, Navier-Stokes and Population 
Balance Equations (PBE) are employed as the basis 
for the design and optimization of a wide variety of 
dynamic processes (Christofides, 2001). In contrast, 
for processes that present important phenomena at 
microscopic scales, multiscale approaches coupling 
continuum-type lumped/distributed parameter 
models with molecular dynamics (MD) or kinetic 
Monte Carlo (kMC) simulations are adopted 
because of their ability to describe phenomena that 
are inaccessible using macroscopic continuum laws 
and equations (Vlachos, 2005). 

There is a significant amount of publications on 
multiscale processes modeling, including some 
recent reviews (Ricardez-Sandoval, 2011; Vlachos, 
2012). Well-defined approaches for modeling each 
scale of interest in a variety of processes have 
been developed (D’hooge et al, 2016). Several 
algorithms to simulate multiscale systems have 
been reported (Kwon et al, 2015; Xie et al; 2018), 
where the latest developments are addressed to 
guarantee the numerical stability and minimization 
of the computational cost. However, the control 
of an Emulsion Polymerization (EP) process for 
synthesizing structured polymer particles have not 
yet been tackled by means of a multiscale approach 
that takes into account scales below the mesoscale. 
The common approach employed to model the EP 
process couples mass and energy balances with a 
PBE (Kiparissides, 2006). This type of approach has 
been shown to be very effective in the simplest case 
of pure growth processes (Sheibat-Othman et al, 
2017).

Multiscale modeling offers the possibility to predict 
how product’s quality might be enhanced by 
manipulating the physical properties of the system at 
the fine scales (Ricardez-Sandoval, 2011). Coupling 
continuum models (e.g., PDE/ODEs) with stochastic 
simulations (e.g., Molecular dynamics or the kMC 
approaches) provides a feasible and promising way 
to cover and connect different time and length 
scales. It is important to remark that this type of 
hybrid modeling brings the possibility of seeking for 
a good trade-off between the scales representations 
in order to avoid the curse of dimensionality 
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during the numerical solution of the model, while 
maintaining the possibility of developing detailed 
constitutive models representing very specific 
phenomena affecting the product quality.

This work presents a multiscale control-oriented 
approach for describing the synthesis of structured 
polymer particles by EP that integrates microscale 
calculations based on kMC simulations (stochastic), 
a mesoscale representation of dispersed 
media through PBEs or any equivalent method 
(deterministic) and a description of the macroscale 
based on mass and energy balances (deterministic). 
The challenge of this type of approach is linking 
different scales such that the information flows 
among scales in a consistent manner, i.e., it must exist 
a global numerical consistency such that stochastic 
(kMC simulations) and deterministic PDE and ODE 
models can be coupled avoiding any numerical 
instability. The multiscale model representing 
the emulsion polymerization process is proposed 
attempting to keep a good balance between model 
predictions accuracy and tractability such that it 
can be used in either online optimization or control 
related tasks.

2. MULTISCALE REPRESENTATION 
OF THE FREE-RADICAL EMULSION 
POLYMERIZATION PROCESS 

Many products used in everyday life such as paints, 
coatings, plastics, among other, are synthesized 

through a radical mechanism in, e.g., a free-radical 
emulsion polymerization process. In a semibatch 

emulsion polymerization reactor, free-radicals  are 
produced from the initiator I decomposition in the 
aqueous- phase at a suitable temperature T. Initiator-
derived radicals undergo successive propagation in 
which they attach to monomer chains  M at rate  kp 
in the aqueous-phase. If M escape aqueous-phase 
termination, then they are absorbed at a kp rate onto 
growing polymer particles P. Termination occurs 
by recombination or by disproportionation and 
happens because of the reaction between a pair of 
free radicals. Propagation and termination can take 
place in any place of the reacting system, produce 
macromolecular chains with different sizes, giving 
rise to polymer particles with different sizes and 
then producing polydisperse polymers. A monomer 
chain  or a free-radical  can be absorbed by a 
growing polymer particle, these events are known 
as swelling and radical absorption, respectively. If 
a monomer chain M in the aqueous-phase reach a 
critical length jmax of monomer units, that monomer 
chain is considered as new polymer particle and this 
phenomenon is called secondary nucleation.

2.1. Full multiscale dynamical model

The macroscopic scale is composed of the following 
set of ODEs:

              

where ρ is the  mixture density (water, monomer, 
and polymer P2), ρw is the water density, ρM is the 
monomer M density, Cp is the mixture heat capacity 
(water, monomer, and polymer P2), CpM is the mo-
nomer M heat capacity, Cpw is the water heat capa-

city, kd is the initiator decomposition rate, rp is the 
polymerization rate, U is the overall heat transfer 
coefficient, Drd is the reactor diameter (assuming 
a cylindrical reactor), ∆Hr is the reaction enthalpy, 
F{I,M} are the initiator and monomer flows rate, res-
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pectively; T{M,I,J} are the temperature of the mono-
mer, initiator, and the jacket, respectively; Φaq is the 
water volume fraction, [I]aq is the initiator concen-
tration in the aqueous phase, [M]p is the monomer 
concentration in the polymer phase, V is the volu-
me reactor, T is the temperature inside the reac-
tor; [I]aq0 is the initial initiator concentration in the 
aqueous phase and [M]p0 is the initial concentration 
of the monomer in the polymer phase. The assump-
tions to derive the macroscopic model are: density 
and viscosity remain constant; monomer is fed in ex-
cess which implies that 

;all monomer eventually goes to the 
polymer phase.  

The rate of polymerization rp is given as follows:

with

  

where Np is the particle number concentration inside 
the reactor, kp is the propagation rate coefficient, NA 
is the Avogadro number, dp is the polymer particle 
diameter, and  is the average number of free-
radicals inside the polymer particles.

The mesoscopic scale represents the dynamical 
evolution of the PSD. The stochastic particles 
growth kernel is given by:
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growth rates, respectively, K is a function which 
determines the fluctuation of the particles size 
around their mean value, and dWt is the differential 
update of a Wiener process. MwM is the monomer 
molecular weight and ρPol is the structured polymer 
density. The evolution of the population density 
function (ηr(r, t)) of the stochastic process in 
equation (2) is represented by the Fokker-Planck 
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where D = 0.5K2 and Ωr ∈ R the particles size 
domain. G and D can be interpreted as the advection 
and diffusion coefficients, respectively. 
 
The microscopic scale represents the evolution of 
the average number of free-radicals n̅(r, t) in a small 
reference volume Vcell and the rate of the secondary 
nucleationNs. It considers the following six 
competitive events: i. initiator decomposition in the 
aqueous phase, ii. radical capture by polymer 
particles, iii. propagation and iv. termination by 
recombination reactions in the aqueous phase, v. 
termination in the particle phase, and vi. dead 
polymer absorption. After the kMC simulation 
execution, the number of free-radicals inside a 
particle k at time t, npk

t , is updated as follows: i. if a 

living polymer absorption event is executed then 
npk
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k

T
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polymer particles contained within Vcell. On the 
other hand, the secondary nucleation rate Ns is 
equal to zero at t =  0 which implies that at the 
beginning of the polymerization process only P1 
particles exist. Hence, Ns is updated at each kMC 
execution as follows:Ns(k) = Ns(k − 1) + Rnew, 
where Rnew is equal to the number of growing 
monomer chains that reached a chain length larger 
than jmax. At the end of the kMC execution, Ns is 
divided by the kMC time-length event. 
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polymer absorption. After the kMC simulation 
execution, the number of free-radicals inside a 
particle k at time t, npk

t , is updated as follows: i. if a 

living polymer absorption event is executed then 
npk

t = npk
t−τi + 1 in the particle where the event 

occurs; ii. if a termination event is executed then 
npk

t = npk
t−τi − 2 in the particle where the event 

occurs. At the end of one kMC execution, n̅ =
∑ ∑ npk

tNp
k

T
i /T. Where k represents the amount of 

polymer particles contained within Vcell. On the 
other hand, the secondary nucleation rate Ns is 
equal to zero at t =  0 which implies that at the 
beginning of the polymerization process only P1 
particles exist. Hence, Ns is updated at each kMC 
execution as follows:Ns(k) = Ns(k − 1) + Rnew, 
where Rnew is equal to the number of growing 
monomer chains that reached a chain length larger 
than jmax. At the end of the kMC execution, Ns is 
divided by the kMC time-length event. 
 
Reduced order multiscale model 
Mesoscopic scale reduced order model 
The solution of the FPE is yet computationally 
expensive and coupled with a kMC simulation it 
could become computationally prohibitive to 
perform an output-controllability analysis. For 
instance, an alternative framework based on the 
variance algebra concepts to derive a reducer-order 
model of the mesoscopic scale is proposed. Such an 
approach allowed the derivation of a reduced-order 
model to represent the mesoscopic scales dynamics 
from the same growth kernel. The reduced-order 
model is composed only of two ordinary differential 
equations that represent the average size and the 
standard deviation of the PSD. This reduced-order 
model is very convenient from the output-
controllability analysis point of view since it can be 
coupled to the macroscopic scale model and solved 
as a set of ODEs. The reduced-order model is given 
by: 
 
dr̅/dt = (kpMwM[M]p/4πρPolNA(r2̅ + σr

2))n̅ −
2r̅σr/(r2̅ + σr

2)dσr/dt                                           (5) 



II Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería – ENEDI 
2020

201

2.2. Reduced order multiscale model

• Mesoscopic scale reduced order model

The solution of the FPE is yet computationally 
expensive and coupled with a kMC simulation 
it could become computationally prohibitive to 
perform an output-controllability analysis. For 
instance, an alternative framework based on the 
variance algebra concepts to derive a reducer-order 
model of the mesoscopic scale is proposed. Such an 
approach allowed the derivation of a reduced-order 
model to represent the mesoscopic scales dynamics 
from the same growth kernel. The reduced-order 
model is composed only of two ordinary differential 
equations that represent the average size and 
the standard deviation of the PSD. This reduced-
order model is very convenient from the output-
controllability analysis point of view since it can be 
coupled to the macroscopic scale model and solved 
as a set of ODEs. The reduced-order model is given 
by:

 

1 
 

 

The mesoscopic scale represents the dynamical 
evolution of the PSD. The stochastic particles 
growth kernel is given by: 
 
G′(r, t) = G(r, t) + K(r, t)dWt/dt                                                                                                   
(2) 
 
The growth rate model is given by: 
 
G(r, t) = dr

dt = (kpMwM/4πr2ρPolNA)n̅(x, t)[M]p                                                                             
(3) 
 
where G and G′ are the deterministic and stochastic 
growth rates, respectively, K is a function which 
determines the fluctuation of the particles size 
around their mean value, and dWt is the differential 
update of a Wiener process. MwM is the monomer 
molecular weight and ρPol is the structured polymer 
density. The evolution of the population density 
function (ηr(r, t)) of the stochastic process in 
equation (2) is represented by the Fokker-Planck 
Equation (FPE) given by: 
 
∂ηr(r, t)/ ∂t = − ∂(G(r, t)ηr)/ ∂r + ∂/
∂r(D(r, t) ∂ηr/ ∂r),     on     Ωr                                                
(4) 
 
where D = 0.5K2 and Ωr ∈ R the particles size 
domain. G and D can be interpreted as the advection 
and diffusion coefficients, respectively. 
 
The microscopic scale represents the evolution of 
the average number of free-radicals n̅(r, t) in a small 
reference volume Vcell and the rate of the secondary 
nucleationNs. It considers the following six 
competitive events: i. initiator decomposition in the 
aqueous phase, ii. radical capture by polymer 
particles, iii. propagation and iv. termination by 
recombination reactions in the aqueous phase, v. 
termination in the particle phase, and vi. dead 
polymer absorption. After the kMC simulation 
execution, the number of free-radicals inside a 
particle k at time t, npk

t , is updated as follows: i. if a 

living polymer absorption event is executed then 
npk

t = npk
t−τi + 1 in the particle where the event 

occurs; ii. if a termination event is executed then 
npk

t = npk
t−τi − 2 in the particle where the event 

occurs. At the end of one kMC execution, n̅ =
∑ ∑ npk

tNp
k

T
i /T. Where k represents the amount of 

polymer particles contained within Vcell. On the 
other hand, the secondary nucleation rate Ns is 
equal to zero at t =  0 which implies that at the 
beginning of the polymerization process only P1 
particles exist. Hence, Ns is updated at each kMC 
execution as follows:Ns(k) = Ns(k − 1) + Rnew, 
where Rnew is equal to the number of growing 
monomer chains that reached a chain length larger 
than jmax. At the end of the kMC execution, Ns is 
divided by the kMC time-length event. 
 
Reduced order multiscale model 
Mesoscopic scale reduced order model 
The solution of the FPE is yet computationally 
expensive and coupled with a kMC simulation it 
could become computationally prohibitive to 
perform an output-controllability analysis. For 
instance, an alternative framework based on the 
variance algebra concepts to derive a reducer-order 
model of the mesoscopic scale is proposed. Such an 
approach allowed the derivation of a reduced-order 
model to represent the mesoscopic scales dynamics 
from the same growth kernel. The reduced-order 
model is composed only of two ordinary differential 
equations that represent the average size and the 
standard deviation of the PSD. This reduced-order 
model is very convenient from the output-
controllability analysis point of view since it can be 
coupled to the macroscopic scale model and solved 
as a set of ODEs. The reduced-order model is given 
by: 
 
dr̅/dt = (kpMwM[M]p/4πρPolNA(r2̅ + σr

2))n̅ −
2r̅σr/(r2̅ + σr

2)dσr/dt                                           (5) 

 

2 
 

dσr/dt ≈ kpMwM[M]p/4πρp𝑁𝑁𝐴𝐴𝑟𝑟3 [8nσr
3/r2 ±

√r2σn2 − 4σr2n2]                                                       (6) 

where r̅ is the average and σr is the standard 
deviation of the polymer particle sizes, n̅ is the mean 
value and σn is the standard deviation of the 
number of free-radicals per particle, respectively. kp 
is the propagation rate coefficient and MwM is the 
monomer molecular weight. 
 
Closed-form model for the microscopic scale states 
The required database to obtain the close-form 
models of the microscopic scales is generated by 
running the kMC simulation iteratively over the 
whole domain of the microscopic input parameters. 
Such an iteration is performed by adopting a Monte 
Carlo method where an uniform distribution was 
assuming for the input parameters. The closed-form 
models for n̅ and Ns are then respectively given by: 
 
ln(𝑌𝑌�̅�𝑛) = −2.5416 − 5.6020 × 103[M]𝑝𝑝 +
1.5313 × 10−2F𝑀𝑀 + 7.3867 × 10−2Tj + 0.3220𝜀𝜀         
(7) 
Y𝑁𝑁𝑠𝑠 = 7.7269 × 1017 − 4.3564 × 1025[I]𝑎𝑎𝑎𝑎 +
2.7490 × 1017F𝐼𝐼 + 4.2516 × 1017ε                        (8) 
 
Multiscale model solution strategy 
A very important aspect of multiscale modeling is 
the processing and exchange of information 
between the different scales. At lower-scales the 
model requires information about the state of the 
system (temperature, pressure, composition, etc.) 
which is determined at upper-scales. At the same 
time, the larger-scales model requires parametric 
and structural information of the system obtained 
at lower-scales. Therefore, top-down and bottom-
up information exchange procedures must be 
clearly defined. Figure 1 shows a schematic 
representation of the scale interactions for the EP 
process, where the information exchanged among 
scales is indicated by directional arrows that show 
the direction of information flow. 

 
Figure 1. Scales exchange information scheme of 

the emulsion. 

Figure 2 shows a schematic description of the 
algorithm for the global-local iteration. To 
guarantee the accuracy of the numerical 
approximation, it is required the convergence of the 
mesoscopic scale. That is, a global iteration must be 
performed such that ‖ηri+1̂ − ηrî‖ < tol, where ηrî  
and ηri+1̂  are Newton-Raphson approximations of ηr 
at iteration i andi +  1, respectively. If‖ηri+1̂ −
ηrî‖ < tol, then ηr(t) ≈ ηri+1̂  and the time is 
increased byΔt. xi

g and xi
ĝ are, respectively, the 

value of the macroscopic and microscopic state 
variables defined at the gauss point and their 
numerical approximation at the Newton-Raphson i 
iteration. It is important to remark that the local-
global algorithm presented in Figure 2 highlights the 
element-wise definition of the multiscale problem. 
That is, the full multiscale problem is solved in each 
individual element of the discretized domain and 
then all is assembled to reconstruct the full PSD. 

 
Figure 2. Algorithm for the local-global integration. 
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Figure 3 summarizes the simulation results obtained 
from the multiscale model. The Figure shows how 
the macro, meso and micro-scopic scales evolve 
over time. Regarding the macroscopic scale, from 
Figure 3, it is observed that [M]p stabilizes faster 
than the other macroscopic state variables, implying 
that the monomer is consumed at a high rate. Thus, 
the polymer particles are effectively produced. An 
evidence for such affirmation is that [M]p profile 
does not have large changes and [M]p values are 
within a bounded region over the simulation time. 
Another evidence of the polymerization success is 
the fact that the Φaq is a decreasing function of time 
which implies that the dissolved medium has been 
replaced for new polymeric material. Additionally, 
from Figure 3, it is possible to observe that the [I]aq 
tends to stabilize as time proceeds, which means 
that the initiator has been consumed as a result of 
the chemical reaction with the monomer particles. 
Refering to the mesoscopis scale, Figure 3 shows the 
dynamical evolution of the PSD. From the Figure is 
seen that the PSD distribution shape changes over 
time. It starts as a Gaussian distribution given by the 
PSD initial condition but ends up as a positive skew-
normal distribution. This occurs in agreement with 
the nonlinear form of D, which establishes that the 
bigger polymer particles grow faster than the 
smallest one causing the observed asymmetry in the 
PSD. Additionally, from Figure 3, the polymer 
particles growth appears to decrease over time. This 
can be observed from the fact that although 
snapshots of the PSD dynamical evolution were 
taken every 6000s, the peak values of the plotted 
PSDs are not equidistant. This is consistent with the 
geometrical growth effect occurring during 
heterophase polymerization because the volume 
growth rate of a particle is proportional to the 
polymerization rate, but the particle size growth 
rate is inversely proportional to the particle surface, 
which increases over time. With respect to the 
microscopic scale, Figure 3 shows the evolution of 
the microscopic states. From Figure 3, it is observed 
that every nr̅̅ update occurs randomly in time. This 
is because the microscopic state simulation is 
triggered based on the macro- and meso-scopic 

scales conditions which are different for every 
simulation. Notwithstanding the stochastic nature 
of micro-states evolution, for each of the three 
simulations the value of nr̅̅ remains bounded. On 
the other hand, from Figure 3, it is possible to 
observe that secondary nucleation rate over the 
first hour and a half of the simulation time. This 
implies that new polymer particles of the added 
monomer M appeared, which is not desirable since 
the final end-product characteristics would 
deteriorate. However, because of the multiscale 
model structure, the microscopic scale is linked with 
the macroscopic scale. Therefore, one could take 
advantage of this coupling between scales to 
implement an optimization/control strategy for 
minimizing the secondary nucleation rate over the 
whole process trajectory. Precisely, one of the major 
challenges in the production of structured polymers 
is minimizing the secondary nucleation, which 
becomes more critical if the process starts with an 
adverse condition as it is the case presented here. 
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Figure 3. Simulation results of the multiscale model using the global-local algorithm.

For the sake of comparison between different model 
approaches, namely, i. the full-multiscale model 
(FEM-kMC), ii. the multiscale model by adopting 
the closed-form model for the microscopic scale 
(FEM-ClosedForm), iii. the reduced-order model 
presented in (RO-kMC), and iv. the reduced-order 
model coupled with the closed-form model for 
the microscopic scale (RO-ClosedForm)), some 

simulations are performed. The FEM-kMC model 
is taken as a reference as the true solution of the 
multiscale problem. 

It is observed that the four considered approaches 
evolved towards a comparable final PSD which are 
however endowed by remarkable differences. It is 
observed that both FEM-kMC and FEM-ClosedForm 
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models capture the skewness of the final PSD, i.e., 
its nonlinear evolution. In contrast, the limitation of 
both RO-kMC and RO-ClosedForm is that the gaussian 
shape of the PSD is preserved in time. Moreover, the 
most expensive simulation corresponds to the FEM-
kMC model as expected. Nevertheless, no significant 
differences can be noted in terms of the mean value 
and the standard deviation. This fact is reflected 
in small Bhattacharyya distances. The adoption of 
the closed-form model for the microscopic scale 
represents the main computational load reduction. 
The FEM-ClosedForm model is the best candidate 
if a trade-off between computational cost and 
accuracy is desired. On the other hand, the RO-kMC 
is the most appropriate approach to preserve the 
stochastic nature of the microscopic scale in terms 
of the average of free-radicals and rate of secondary 
nucleation (only mean +- std. dev. of the PSD are 
computed), while saving some computational 
time (0.01%$ w.r.t. the full FEM-kMC model). It is 
concluded that the RO-ClosedForm model seems 
to be the most appropriate representation to being 
adopted in optimization/control tasks. By using this 
model most of the traditional control theory could 
be applied.

4. CONCLUSIONS

A framework for obtaining a control-oriented 
model from a multiscale perspective which 
describes the dynamic evolution of a free-radical 
emulsion polymerization process was successfully 
implemented. The developed multiscale model 
includes the traditional macroscopic and 
mesoscopic dynamics of the free-radical emulsion 
polymerization process, and the average number of 
free-radicals and secondary nucleation rate. These 
two microscopic states are critical to satisfactorily 
obtaining structured polymer particles with 
the desired size and morphology. Results of the 
multiscale model simulation showed consistency 
with respect to experimental results reported 
in the literature. Because of the good trade-off 
between predictability and simplicity, and the 
overall low computational cost, the RO-ClosedForm 
model appears as a suitable tool to be used when 

implementing optimization/control strategies to 
achieve the desired process yield.
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EFECTO EN LA ADHRENCIA DE INTERCAPAS DE TIXWY EN PELÍCULAS DE DLC 
SOBRE SUSTRATOS DE TI6AL4V

WILLIAMS STEVE HINCAPIE CAMPOS1

Fundación Universitaria los Libertadores, Bogotá D. C., Colombia

RESUMEN 

En esta investigación se consiguió sinterizar por la técnica de erosión por plasma 
(sputter) r.f, películas individuales de TixWy sobre sustratos de Ti6Al4V, con 
espesores de 100 nm, 200 nm y 300 nm, con el fin de determinar su influencia en 
la adherencia en los recubrimientos de carbono amorfo hidrogenado (a-C:H) o DLC. 
Los recubrimientos de carbono amorfo hidrogenado se sinterizaron por la técnica 
deposición química en fase vapor con fuente D.C., pulsada utilizando una novedosa 
configuración la cual es usar la pantalla activa, usando acetileno. Se caracterizó 
su morfología por microscopía electrónica de barrido y su composición química 
por espectrometría de dispersión de energía de rayos X, como su estructura 
cristalina por difracción de rayos X en modo haz rasante. La morfología de las 
películas de carbono amorfo hidrogenado se caracterizó por espectroscopía Raman 
y se determinó su dureza por el ensayo de nanodureza. La adherencia se midió 
por el ensayo de rayado aumentando la carga hasta llegar a la carga crítica Lc y por 
el ensayo de indentación bajo la norma VDI 3198. Los resultados de adherencia 
mostraron que las películas de DLC presento una carga criticas de 4 N.

ABSTRACT 

In this research, it was possible to sinter by the sputtering r.f technique, individual 
TxWy films on Ti6Al4V substrates, with thicknesses of 100 nm, 200 nm and 300 nm, 
in order to determine their influence on the adhesion in the coatings of diamond like 
carbon DLC (a-C:H). The hydrogenated amorphous carbon coatings were sintered 
by the chemical vapor phase deposition technique -with pulsed D.C., source using a 
novel configuration which is to use the active screen, using acetylene. Its morphology 
was characterized by scanning electron microscopy and its chemical composition 
by X-ray energy dispersion spectrometry, such as its crystalline structure by X-ray 
diffraction in flush beam mode. The morphology of the hydrogenated amorphous 
carbon films was characterized by Raman spectroscopy and their hardness was 
determined by the nanohardness test. The adhesion was measured by the scratch 
test increasing the load until reaching the critical load Lc and by the indentation test 
under the VDI 3198 standard. The adhesion results showed that the DLC films had 
a critical load of 4 N.

1 Ingeniero Mecánico, Máster en ingeniería mecánica, Doctor en Ingeniería – Ciencia y Tecnología de Materiales. Profesor asistente I. 
wshincapiec@libertadores.edu.co.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las películas delgadas de carbono amorfo 
hidrogenado o “Diamon-like carbon, DLC”, presentan 
atrayentes propiedades, entre las que están su bajo 
coeficiente de fricción, alta dureza, alto módulo de 
elasticidad, biocompatibilidad, alta resistencia al 
desgaste, además sirven como lubricante sólido. 
Los recubrimientos de DLC se pueden sintetizar 
por diferentes técnicas, entre las más empleadas 
están la deposición química en fase vapor asistida 
por plasma r.f. ó asistida por plasma con fuente 
DC pulsada (r.f. PACVD, DC-PACVD), deposición 
asistida con flujo de iones (IBAD) (Trava-Airoldi, et 
al., 2007),  por (sputter) (Zhou Bing, et al., 2012), e 
implantación de iones por inmersión en plasma (Ma 
Feng, et al., 2002). Sin embargo, las películas de DLC 
tienen una desventaja que es la baja adherencia 
sobre diferentes sustratos metálicos como lo son las 
aleaciones de acero y titanio. Este problema se debe 
principalmente a su diferencia en el coeficiente de 
dilatación térmica (α) entre sustrato y el DLC. Para 
mejorar la adherencia, se han estudiado diferentes 
estrategias. Una de ellas es sintetizar los DLC por el 
proceso de deposición asistida por flujo de iones, 
debido a la alta energía usada. Esta técnica permite 
que los recubrimientos pueden ser utilizados en 
aplicaciones tribológicas, ya que la película se 
forma por deposición y simultáneamente con 
implantación iónica (Qi Jun, et al., 2000), la técnica 
que ha mostrado mejores resultados sin afectar 
la estructura del sustrato es la deposición de una 
o varias intercapas que sirven como gradiente al 
coeficiente de dilatación térmica entre el sustrato y 
el DLC, permitiendo que la diferencia de coeficientes 
de expansión térmica entre el DLC y el sustrato se 
minimicé, en otras palabras sirve como gradiente 
de empalme entre los dos coeficientes de dilatación 
(Silva, et al., 2004), favoreciendo la disminución de 
los esfuerzos en el recubrimiento.

En esta investigación se depositaron una intercapa 
de TixWy para mejorar la adherencia de las películas 
de DLC. La intercapa se creció por la técnica de 
sputter r.f. donde se utilizó un blanco de una aleación 
de Ti50W50, actualmente no se conocen estudios 

donde se depositen aleaciones por sputtering para 
mejorar la adherencia de los DLC. A esta intercapa 
se le determino la composición química, espesores, 
morfología superficial. Para determinar la estructura 
cristalina se tomaron patrones de difracción de 
rayos x DRX. 

2. PRODUCCIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS

En esta investigación se utilizó como sustrato 
muestras de aleación de Ti6Al4V de 1 cm de diámetro 
y 4 mm de espesor, con preparación metalográfica. 
Para lograr aumentar la adherencia de las películas 
de DLC se depositó una intercapa por la técnica 
de sputtering con magnetrón desbalanceado r.f, 
con una frecuencia de 13,5 MHz utilizando como 
blanco de Ti50W50 con una pureza de 99,99%. Las 
condiciones de depósito fueron: potencia 200 W, 
presión inicial de 5,6 X 10-4 Pa, presión de trabajo 
4,6 X 10-2 Pa, con un flujo de Ar de 20 sccm, y a 
temperatura ambiente. La distancia del blanco 
al sustrato fue de 10 cm, se varió los tiempos de 
crecimiento para tener 3 espesores diferentes de 
100 nm, 200 nm y 300 nm. 

Los recubrimientos de DLC se sinterizaron por la 
técnica DC-pulsada PACVD usando una fuente 
pulsada bipolar de corriente directa que permite 
la aplicación de pulsos negativos y positivos en 
un mismo período. Además, se implementó una 
novedosa configuración que es confinando el 
plasma por medio de una jaula, conocida como 
pantalla activa. Las condiciones de depósito del 
DLC fueron: gas precursor acetileno C2H2, con una 
presión de trabajo de 0,1 Pa y un flujo de 10 sccm 
por un tiempo de 2 horas con un Voltaje de -0,75 kV, 
consiguiendo un espesor de 2,8 µm.  

3.  CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RECUBRIMIENTOS

Para controlar el espesor de la intercapa TixWy se 
crecieron primero sobre muestras de Si (100). 
Posteriormente para determinar la cristalografía de 
la intercapa se usó la técnica de difracción por rayos 
X (DRX), con un equipo X-pert Pro Panalytical en 
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modo haz rasante a 5°, con la línea monocromática 
Kα del cobre (1,540998 Å) trabajando a 45 kV y 40 
mA. Posteriormente se determinó la adherencia 
de la intercapa con el sustrato con el ensayo VDI 
3198, toda vez que si falla las películas de DLC no 
podrían tener una alta adherencia, es decir no vale 
la pena crecer películas de DLC sobre las muestras 
que fallen bajo este ensayo, en esta intercapa. 
La composición química y morfología superficial 
de la intercapa de TixWy, se determinó por 
espectrometría de dispersión de energía de rayos X 
(EDS), con un microscopio electrónico de barrido de 
alta resolución de emisión de campo (FEG-SEM por 
sus siglas en inglés) Tescan empleando el software 
Mira3. Este equipo permite manejar voltajes 
de 5 a 3.5 keV que es lo indicado para medir la 
composición química de la superficie de la intercapa 
sin interferencia del sustrato, precisamente para 
películas de bajo espesor. Con espesores < 100 
nm existe interferencia con el sustrato. Como los 
recubrimientos de DLC presentan una estructura 
amorfa, se empleó un espectrómetro de dispersión 
Raman  Horiba Scientific LabRAM HR Evolution 
con un láser Ar+ con una longitud de onda λ = 514 

nm, este equipo cuenta con un punto láser con un 
diámetro de 2,5 μm y una potencia del láser de 0,6 
mW. El espectrómetro Raman se calibró utilizando 
el pico del diamante a 1332 cm-1 y las mediciones se 
realizaron en condiciones ambientales (Capote G, et 
al., 2018). La adhesión de las películas de DLC se 
determinó utilizando dos técnicas. La primera fue el 
estándar de evaluación de pruebas de indentación, 
VDI 3198 (Vidakis, et al., 2003). La segunda fue la 
prueba de rayado utilizando un tribómetro CETR 
UMT-2 con un indentador Rockwell C con una punta 
de radio de 200 μm, aumentando la carga con el 
tiempo de 0 a hasta una carga final. La carga final 
varió desde 10 N, a 40 N, con incrementos de 10 
N. con una velocidad constante de 0,1 mm/s. La 
carga crítica se determinó como el valor de la carga 
aplicada a la que la película comenzó a mostrar 
daños de delaminación.

2.1. Medición de espesor 

En la figura 1 se muestra las micrografías MEB de 
las intercapas de TixWy con diferentes tiempos de 
deposición sobre sustratos de Si (100).

Figura 1. Espesor intercapa de TixWy con diferentes tiempos a) 5 min; b) 17,5 min.

Con los datos tomados se determinó que la tasa de depósito de la intercapa de  TixWy fue de 19,72 ± 11 
nm/min.
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2.2. Difracción de rayos X

Los patrones de difracción de los recubrimientos de 
TixWy con los diferentes espesores y el sustrato se 
muestran en la figura 2.

 
Figura 2. Difractogramas para intercapa con los diferentes 
espesores y el sustrato 

Se observa de la figura 2 que a medida que aumenta 
el espesor hay una mayor cristalinidad. Según el 
difractograma, se observaron dos fases: una para el 
W bcc (110), (200), (211) y otra para el Ti hcp (100), 
(101). En otros trabajos obtuvieron resultados 
similares usando las  cartas JCPDS 04-0806 y JCPDS 
44-1294 para la indexación de los picos del W y 

del Ti, respectivamente (Q. X. Wang, et al., 2011). 
Adicionalmente, se puede observar un pico en la 
posición 2θ = 42,8089° en la muestra con 300 nm, el 
cual no pertenece ni al W, ni al Ti, ni a ninguna fase 
indexada de aleaciones de TixWy u óxidos de TiW. Para 
determinar qué fase se formó, es necesario hacer 
un patrón de difracción por microscopía electrónica 
de transmisión.  Para finalizar, tambien se observa 
un corrimiento de los picos con respecto al sustrato 
de Ti6Al4V. Este comportamiento posiblemente 
se deba a que en el momento de la deposición 
se genera una difusión en la interface entre la 
intercapa y el sustrato, permitiendo que átomos de 
W y/o Ti ocupen posiciones en la red cristalográfica 
deformándola, lo cual produce un corrimiento en la 
posición de los picos. Comportamientos similares 
han sido resportados en otras investigaciones 
(Jacobsen, et al., 2016), donde se menciona que 
estos átomos de impurezas generan un corrimiento 
de los picos de DRX.

2.3. Ensayo de adherencia de la intercapa por 
indentación

Si la intercapa de TixWy no presentan una buena 
adherencia con el sustrato es imposible que la 
película de DLC presente buena adherencia En la 
figura 2 se muestra las micrografías del ensayo de 
adherencia por la prueba de indentación.

100 nm 200 nm 300 nm

Figura 2. Micrografías del ensayo de adherencia por la prueba de indentación de la intercapa de TixWy para los 
diferentes espesores.
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Antes de analizar la figura 2 se evidencio que 
la intercapa no creció uniformemente sobre el 
sustrato y este fenómeno era más evidente a 
medida que incrementaba espesor, es por esto 
que como se observa en la figura 2 que a medida 
que aumenta el espesor la intercapa presenta un 
mayor daño. De manera que las películas de DLC no 
presentaran buenos resultados de adherencia sobre 

las intercapas con un espesor de 200 nm y 300 nm. 
Para efectos investigativos se creció la intercapa de 
TixWy con 100 nm de espesor, con una temperatura 
de 200°C y 350°C. En la figura 3 se muestran las 
imágenes del ensayo de adherencia por el ensayo 
de indentación para las muestras crecidas con estas 
temperaturas.

Figura 3. Micrografías del ensayo de adherencia muestras de  100 nm de espesor.

Como se aprecia en la figura 3 tanto con 200 °C y 
350 °C la intercapa de TixWy presenta un mejor 
comportamiento que su similar a temperatura 
ambiente, además la intercapa en ambas 
temperaturas creció homogéneo es decir no se notó 
zonas con diferentes tonalidades lo que si sucedió 
cuando se creció a temperatura ambiente.

2.4. Composición química 

La composición química en función del espesor 
medida por EDS, se muestra en la tabla 1, en (Wt%). 

Tabla 1. Composición química por EDS de los recubrimientos en función del espesor.

Espesor
Elemento 

Ti (wt%) W (wt%) O (wt%) Balance (wt%)
100 nm 43,8±0,4 49,2±0,4 6,7±0,3 0,3±0,1
200 nm 70,2±0,4 18,2±0,4 6,2±0,3 5,4±0,7
300 nm 43,0±0,3 51,1±0,3 5,7±0,3 0,3±0,1

La presencia de oxigeno se debe a que el Ti es 
reactivo con el oxígeno por tanto no se puede 
evacuar completamente de la cámara y el elemento 
de balance posiblemente es el nitrógeno que 
tampoco se puede evacuar completamente de la 

cámara. El incremento de Ti en la muestra de 200 
nm de espesor se debe posiblemente que como se 
mencionó el recubrimiento al no crecer uniforme al 
momento de tomar la composición se hizo en una 
zona donde solo se estaba depositando Ti y no W. Así 
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como se tomó la adherencia a las muestras crecidas 
con 200 °C y 350 °C se midió la composición química 
de estas muestras la cual se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Composición química por EDS de los recubrimientos 
en función de la temperatura.

Temperatura
(°C)

Elemento 
Ti

(wt%)
W

(wt%)
O

(wt%)

200 42,5 52,9 3,9

350 40,3 53,3 6,1

Como se ve en la tabla 2 la composición química 
es similar a la composición de la muestra crecida 
a temperatura ambiente de 100 nm, la ventaja 
de crecerlas con estas temperaturas fue que el 
recubrimiento si creció homogéneo.  

3.4  Espectroscopia Raman, Dureza y módulo 
de elasticidad

El espectro Raman se muestra en la figura4, la 
deconvolución del espectro muestra las bandas 

características G y D. En la tabla 3 se muestran la 
relación de las intensidades de los picos como 
posiciones y el FWHM de los picos D y G, como el 
contenido de hidrogeno.
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Figura 4. Espectro Raman del recubrimiento DLC.

Tabla 3. Relación de intensidades de las bandas (ID/IG), posición y ancho a media altura de las bandas D y G y el contenido de H 
para recubrimientos de DLC.

ID/IG

ꞶD
(cm−1) FWHMD (cm−1) ꞶG

 (cm−1) FWHMG (cm−1) Contenido H
 (at%)

0,9±0,1 1358±4 144±4 1549±2 95±4 28,3±0,5

De la tabla 3, se puede concluir que la película de DLC 
depositada es un recubrimiento de a-C:H con buenas 
propiedades microestructurales, con una relación 
de intensidades de ID/IG de 0,9; ꞶG de 144 cm−1, la 
banda D estando ubicada en la posición 1358 cm−1. 
Por otro lado, la banda G se encuentra localizada 
en 1549 cm−1 y tiene un FWHMG de 95 cm−1. En este 
recubrimiento el contenido de hidrógeno fue de 
28 at%, mostrando una mayor hidrogenación que 
una película de a-C:H, típica. Similares resultados 
han sido obtenido en investigaciones anteriores 
(Capote, et al., 2018). 

La dureza (H) del DLC fue de 25,3±0,3 GPa, su 
módulo de elasticidad (E) fue de 199±7 GPa, lo cual 
son excelentes valores. Analizando la relación H/E 
da 0,13, lo que indica que la resistencia al desgaste 
va a ser alta. Lo cual convierte al recubrimiento de 
DLC atractivo para aplicaciones tribológicas.

3.5  Adherencia DLC

En la figura 5 se muestran una microscopia del 
recubrimiento de Ti6Al4V/TixWy-100nm/DLC donde 
se evidencia que con el ensayo de indentación 
el DLC delamina completamente y por otro lado 
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con el ensayo de rayado la carga critica que 
presento fue de 4 ±1 N. La cual es una carga baja 
para aplicaciones tribológicas. Sin embargo, para 

aplicaciones anticorrosivas seria suficiente ya que 
el DLC presenta buenas propiedades anticorrosivas.
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Figura 5. a) Micrografía ensayo indentación, b) resultado del ensayo de rayado de Ti6Al4V/ixWy-100nm/DLC  

a b

Loa adherencia de las películas de DLC sobre las 
muestras crecidas con 200 °C y 350 °C obtuvieron 
resultados similares delaminaron por completo con 
la prueba de indentación.

4.  CONCLUSIONES

En esta investigación se logró creer DLC con la 
técnica DC-pulsada PACVD con pantalla activa, sobre 
sustratos de acero Ti6Al4V utilizando intercapas de 
TixWy. El ensayo de indentación para la intercapa 
de TixWy mostro que con el aumento de espesor la 
intercapa presentaba una mayor falla, por tanto, 
solo se creció películas de DLC sobre los sustratos 
con la intercapa de TixWy. con 100 nm de espesor. 
Posteriormente la película de DLC mostro ser 
carbono amorfo hidrogenado con un contendido 
de hidrogeno un poco mayor al reportado en 
la literatura, por otro lado, también presento 
excelentes valores de dureza y una relación de 
H/E que indica que tiene aplicaciones tribológicas, 
pero el ensayo de adherencia por indentación 
mostro que el DLC delamina por completo incluso 
levantando la intercapa TixWy, Paralelamente, la 
prueba de rayado mostro valores de carga critica 

del orden de 4 N la cual no sirve para aplicaciones 
tribologías, pero si para aplicaciones netamente 
corrosivas. De manera que, si se compara los DLC 
crecidos sobre este sustrato sin intercapas el DLC 
que delamina por completo, el DLC con la intercapa 
si crece y adhiere. Se deja abierta la posibilidad de 
estudiar una configuración con varias intercapas 
para saber si así se mejora la adherencia.
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SISTEMA DE MONITOREO EN LÍNEA PARA LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE 
VIDA ÚTIL DE LOS AISLAMIENTOS CELULÓSICOS DE TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA

ALEXANDER CÉSPEDES1

Universidad del Valle, Cali, Colombia

RESUMEN 

Los transformadores de potencia son uno de los activos más costosos e importantes 
que poseen los sistemas de transmisión de energía. La falla súbita de un transformador 
puede tener consecuencias críticas para el suministro de electricidad a los grandes 
centros de consumo industrial y residencial. Una de las principales causas de falla 
en estos equipos está conformada por su sistema de aislamiento, teniendo como 
un factor relevante el deterioro del aislamiento celulósico debido al envejecimiento 
del mismo, el cual está directamente asociado con el grado de humedad que se ha 
integrado al material aislante y la temperatura de operación del transformador.

Debido a lo anterior, el estudio y estimación de la dinámica de la humedad en el interior 
de los aislamientos celulósicos, papel y cartón prensado cobra vital importancia, 
actualmente, dicha dinámica puede ser estimada mediante un modelo matemático 
de difusión basado en la segunda ley de Fick. Otro parámetro fundamental que 
afecta el aislamiento celulósico es la temperatura, debido a esto, se han establecido 
varios modelos térmicos que puedan estimar el comportamiento de la temperatura 
del aislamiento del transformador, y aunque se han obtenidos avances significativos 
en este sentido, aún no se tienen validaciones experimentales de modelos que 
involucren de manera simultánea los efectos de humedad y temperatura. 

La investigación doctoral propuesta tiene como objetivo desarrollar un sistema de 
monitoreo en línea que tenga en cuenta los efectos de temperatura y contenido 
de humedad en la estimación de la degradación de los aislamientos celulósicos del 
transformador de potencia. Esto implica determinar el comportamiento dinámico 
de dichas variables en el aislamiento ante las diferentes condiciones operativas del 
transformador.

Para el logro de los objetivos descritos, se ha desarrollado una planta experimental 
que emula el funcionamiento termodinámico de un transformador de potencia, y 
que permite implementar y validar el funcionamiento del sistema de monitoreo 
propuesto. Adicionalmente, se realizó el diseño, construcción y validación de un 
prototipo de sensor de humedad del papel celulósico que pueda ser integrado al 
sistema de monitoreo en mención, el cual posteriormente podrá ser aplicado a los 
transformadores de potencia del sector energético e industrial.

1 Ingeniero Electricista. Máster en Ingeniería con énfasis en Automática. Candidato a Doctor en Ingeniería con énfasis en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la  Universidad del Valle. Correo electrónico: alexander.cespedes@correounivalle.edu.co.

Palabras clave: 
transformadores 
de potencia, 
aislamiento 
celulósico, 
temperatura, 
humedad, 
monitoreo en línea, 
sensor de humedad.



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

218

ABSTRACT

Power transformers are one of the most expensive and important assets in power 
transmission systems. A sudden failure of a transformer can lead critical consequences 
for the supply of electricity to large industrial and residential consumption centers. 
One of the main causes of failure in this equipment is centered on its insulation 
system, having as a relevant factor the deterioration of the cellulosic insulation due 
to its aging, it is directly associated with the moisture level that has been integrated 
into the material insulation and transformer operation temperature.

Due to this, the study and estimation of moisture dynamic inside cellulosic insulation, 
paper and pressboard are very important. Currently, this dynamic can be estimated 
by means of a mathematical model of diffusion based on the second law of Fick. 
Another fundamental parameter that affects cellulosic insulation is temperature, 
for this reason, several thermal models have been established that can estimate 
the behavior of the transformer insulation temperature, and although significant 
advances have been obtained in that sense, there are still no experimental validations 
of models that simultaneously involve the effects of moisture and temperature.

The proposed doctoral research aims to develop an online monitoring system that 
takes into account the effects of temperature and moisture content to establish 
the degradation of the cellulosic insulation of the power transformer. This implies 
determining the dynamic behavior of those variables in the insulation under the 
different operating conditions of the transformer.

To achieve the objectives described, an experimental plant has been developed that 
emulates the thermodynamic operation of a power transformer, and that allows 
the implementation and validation of the operation of the proposed monitoring 
system. Additionally, the design, construction and validation of a prototype of a 
cellulosic paper moisture sensor was carried out that can be integrated into the 
monitoring system, that could be applied to power transformers in the utilities and 
industrial sectors.

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords: power 
transformers, 
cellulosic insulation, 
temperature, 
moisture, online 
monitoring, 
moisture sensor.

La humedad alojada en los aislamientos celulósicos 
y la temperatura afectan de manera negativa la 
expectativa de vida del transformador de potencia, 
y pueden dar lugar a condiciones de riesgo dentro 
del mismo. Para evitar este tipo de situaciones 
así como para evaluar adecuadamente la vida útil 
del transformador a fin de prever las acciones 
pertinentes como mantenimiento o reposición 
de la máquina, es necesario estimar el contenido 
de humedad y el régimen de temperatura en sus 
aislamientos celulósicos.

La estimación de temperatura en aislamiento de los 
devanados del transformador puede realizarse por 
medición directa y en línea, por ejemplo utilizando 
un sistema de fibra óptica, o través de modelos 
térmicos predefinidos en normas internacionales 
tales como IEC o IEEE. En cuanto a la estimación 
del contenido de humedad, actualmente puede 
realizarse de forma directa mediante el análisis 
químico de valoración coulométrica de Karl-Fischer, 
pero implica tomar muestras del aislamiento lo 
cual es prohibitivo en transformadores en servicio. 
En tanto los métodos indirectos como curvas de 
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equilibrio de humedad entre el papel y el aceite, 
o métodos de respuesta dieléctrica como por 
ejemplo la espectroscopia en el dominio de la 
frecuencia (FDS), las corrientes de polarización o 
despolarización (PDC), el voltaje de recuperación 
(RVM) requieren la desconexión del transformador 
con los costos económicos asociados al descargo de 
este activo de transmisión.

Debido a lo anterior, es importante diseñar e 
implementar sistemas que permitan estimar la 
humedad en los aislamientos celulósicos de los 
transformadores de potencia y que además puedan 
hacerse sin la necesidad de desconexión del 
transformador, es decir, en línea. Adicionalmente, 
se disponen de otros modelos que calculan el 
envejecimiento del papel celulósico a partir de las 
variables físicas anteriormente mencionadas, y 
por tanto permiten calcular la vida remanente del 
transformador.

2. ANTECEDENTES 

La tesis doctoral en mención, ha estado basada en 
avances de tipo teórico y de modelamiento realizados 
con anterioridad tales como “Determinación de 
coeficientes de Difusión de humedad en papeles 
aislantes de transformador” (García, 2012) y 
“Moisture dynamics in transformers insulated 
with natural esters” (Villarroel, 2015); en donde 
se sentaron las bases para un posible desarrollo 
de medición en línea de la humedad en el papel 
celulósico. Otros trabajos previos relacionados 
con la temática fueron desarrollados en una tesis 
de maestría titulada “Validación experimental de 
un modelo multifísico de difusión de humedad–
temperatura en un transformador sumergido 
en aceite” (Correa, 2018) y varios trabajos de 
grado entre los cuales se mencionan “Simulación 
computacional de la respuesta dieléctrica de un 
sistema de aislamiento papel-aceite en presencia 
de humedad” (Gómez, 2014), “Evaluación de 
diferentes modelos matemáticos para el cálculo de 
temperatura en transformadores de distribución 
con apoyo de la herramienta computacional 
Matlab” (Martínez, 2016) y “Modelamiento 

en Matlab del envejecimiento de aislamientos 
celulósicos en transformadores de potencia” 
(Castro, 2016). Por otra parte, se han desarrollado 
dos proyectos paralelos para la financiación de 
equipos, materiales e instrumentación necesaria 
para la primera etapa de la investigación, los cuales 
se describen a continuación:

• Proyecto de investigación “Validación 
experimental de un modelo multifísico de 
difusión de humedad-temperatura para 
estimación de la dinámica de humedad en el 
aislamiento celulósico de los transformadores 
de potencia” (años 2015-2017) Código: 2857 
dentro del marco de la Convocatoria interna de 
la Universidad del Valle “Convocatoria interna 
para la conformación del banco de proyectos 
de investigación – 2015”, cuya financiación 
permitió principalmente el diseño y construcción 
primaria de una planta experimental necesaria 
en los términos de validación de la investigación 
y la cofinanciación de un tesista de maestría 
(Correa, 2018).

• Proyecto de investigación “Sistema de 
monitoreo en línea para la estimación de la 
vida útil de transformadores de potencia” (años 
2016-2019) Código: 110671550932 dentro del 
marco de la Convocatoria externa de Colciencias 
“Proceso de financiación de proyectos de 
Ctei – 2016”, cuyo objetivo principal fue 
la implementación operativa de la planta 
experimental, adquisición de varios equipos de 
medición e instrumentación, materiales para 
experimentos, participación en Congresos y 
publicación de artículos, y adicionalmente, la 
cofinanciación de monitorias para estudiantes 
pertenecientes al semillero de investigación de 
la Universidad.

Los resultados previos y pruebas experimentales 
realizadas han sido publicados durante los últimos 
años por medio de las siguientes publicaciones: 
“Modelling the dielectric response of a water-
in-solid-insulation sensor for power transformer 
monitoring” (Céspedes, 2016), “Temperature 
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control experimental plant for moisture model 
assessment in power transformers” (Correa, 2017) 
y “Experimental validation of a moisture sensor 
for cellulosic insulation of power transformers” 
(Céspedes, 2018). En dichas publicaciones se 
describen los resultados del diseño, simulación y 
construcción del sensor prototipo de humedad en el 
papel y de la planta experimental para la validación 
del sensor.

3. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El sistema experimental planteado contiene 
varias etapas, la primera integra el cálculo de la 
distribución de la temperatura en los devanados 
del transformador según el modelo establecido 
y toma como variables principales de entrada 
la temperatura ambiente, el valor de carga del 
transformador y las características técnicas del 

mismo (tensiones nominales, potencia nominal, tipo 
de devanado, sistema de refrigeración, entre otros), 
luego, una segunda etapa utiliza el cálculo térmico 
de los devanados realizado en la etapa anterior y 
adiciona variables medidas en tiempo real tales 
como la temperatura y humedad del aceite, y el 
porcentaje previo de humedad del papel calculado 
con el modelo de difusión de humedad, además 
de las características físico-químicas del aceite. 
Los resultados de estas dos etapas la conforman el 
perfil de temperatura del devanado y el porcentaje 
de humedad en el aislamiento sólido del mismo. A 
partir de los datos anteriores, se puede integrar una 
etapa adicional para el cálculo de la vida remanente 
del aislamiento del transformador, es decir, su 
vida útil. En la Figura 1 se presenta un esquema 
conceptual con la metodología descrita.

 

Distribución de Temperatura en el 
Devanado del Transformador 

Inicio 

Modelo 
Térmico 

Temperatura Ambiente 

Carga del Transformador 

Características del 
Transformador 

% de Humedad en el papel  

Características del Aceite 

Modelo de Difusión 
de Humedad 

% Humedad en el Aceite 

Temperatura del Aceite 

% de Humedad en el papel  

Temperatura Estimada 
en los Devanados 

Cálculo de 
pérdida de 

vida útil 

Temperatura en Devanados 

Vida remanente de 
los aislamientos 

Fin 

Figura 1. Esquema conceptual de la metodología de monitoreo en línea propuesta.
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 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SENSOR DE HUMEDAD EN EL PAPEL 
CELULÓSICO 

El sensor de humedad propuesto en este trabajo, 
está concebido para ser instalado en la cuba del 
transformador y para funcionar sumergido en 
el aceite contenido en el mismo, sometiéndose 
a perfiles de temperatura similares a los del 
aislamiento sólido. Cabe señalar que, al estar 
el sensor constituido del mismo material que 
compone el aislamiento celulósico del devanado, 
las constantes de tiempo de difusión del agua 
y las condiciones de equilibrio de dicho sensor, 
serán similares a las del aislamiento del devanado 
del transformador. La variación de la impedancia 
causada por el contenido de humedad se puede 
calcular midiendo el voltaje aplicado y la corriente 

a diferentes frecuencias. Al menos uno de los lados 
del sensor debe ser una malla metálica para que 
la humedad pueda pasar del aceite al papel. Esta 
respuesta dieléctrica puede ser caracterizada a 
través de un equipo de prueba FDS.

El diseño del sensor fue concebido para instalarse 
en una estructura de transformador de potencia 
real. En la Figura 2, se muestra un diagrama en 
3D y el sensor construido. Básicamente, la cabeza 
del sensor está compuesta por una bobina de 
papel Kraft colocada dentro de una malla externa 
cilíndrica de aluminio, que actúa como electrodo de 
medición, y un cilindro interno de aluminio sólido 
que actúa como electrodo de tierra, formando una 
sonda capacitiva. Además, los cables aislados se 
encuentran dentro de la estructura del sensor para 
conectar el sensor a una señal FDS externa.

              
(a) (b)

Figura 2. (a) Diagrama 3D del sensor y, (b) Prototipo de sensor construido.

La caracterización experimental del sensor se realizó 
en dos etapas. En la primera etapa el objetivo fue 
establecer curvas maestras de la humedad en el 
papel del sensor, donde cada curva se relacionaba 
con un valor de temperatura constante con pasos 
de 20 °C, 35 °C, 50 °C y 80 °C, tratando de alcanzar 
condiciones de equilibrio de humedad. En la 
segunda etapa, se midieron curvas similares en 
el mismo rango de temperatura en condiciones 
de no equilibrio permitiendo caracterizar el 
funcionamiento dinámico del sensor. 

5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

La validación del sistema se realizó a través de 
una planta experimental. En la Figura 3 se puede 
observar dicha planta, la cual se encarga de 
emular el funcionamiento termodinámico de un 
transformador de potencia a través de un arreglo 
hidráulico con circulación de aceite caliente, a lo 
largo de este arreglo se ubican porta-muestras con 
aislamiento celulósico los cuales son analizados y 
evaluados. 
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La planta experimental incluye una bomba 
recirculación, un sistema de calentamiento de 
aceite, ventiladores para refrigeración de los 
radiadores, válvulas para el llenado, corte y drenaje 
del aceite, un sistema de sensores de temperatura 

y humedad en el aceite, todos ellos integrados a 
un sistema de adquisición de datos que finalmente 
lleva las señales de muestreo a un PC que permite 
programar el control de los equipos de la planta y el 
estudio de los datos obtenidos en tiempo real.

Figura 3. Planta experimental utilizada para la validación del sistema.

6. CONCEPCIÓN DEL SISTEMA 
DE MONITOREO EN UN 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA REAL 

Existe la posibilidad de que el transformador de 
potencia haya integrado previamente un sistema 
de monitoreo de temperatura del devanado (por 
fibra óptica o RTD’s). En este caso, se realiza una 
medición de temperatura directa en el devanado y 
no es necesario utilizar un modelo térmico teórico. 
Todos los datos de temperatura del devanado 
se pueden integrar mediante un acondicionador 
de señal que toma las medidas analógicas y las 
convierte en señales digitales dentro del sistema 
de datos. Pero si este no es el caso, se debe utilizar 
el modelo térmico para estimar la temperatura del 
devanado y del aislamiento, como por ejemplo el 
propuesto en IEC 60076-7:2017.

El sensor de humedad debe instalarse en el tanque 
del transformador de potencia usando una entrada 

de válvula o un acoplamiento de tubería que 
permita que la cabeza del sensor esté en contacto 
con el aceite mineral dentro del tanque. Luego, se 
puede conectar una fuente FDS al sensor a través 
de cables aislados (por ejemplo, cables PILC o XLPE). 
Esta fuente FDS está controlada por un software de 
PC que se comunica con la misma utilizando alguna 
infraestructura de comunicación estándar (RS-232, 
RS-485, Ethernet, etc.). La estimación de humedad 
realizada por la medición FDS se almacena en el 
sistema de monitoreo cada vez que se activa esta 
señal.

Por último, los cálculos realizados por los dos 
primeros modelos se integran al modelo de 
estimación de envejecimiento que se encarga de 
determinar el valor del grado de polimerización en 
el aislamiento de celulosa, y por tanto, su vida útil. 
Estos procesos se pueden realizar en un PC tipo 
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servidor donde también se pueden almacenar todos los datos históricos. La Figura 4 muestra un esquema 
conceptual del sistema descrito.

Figura 4. Esquema conceptual del sistema de monitoreo aplicado a un transformador

resultados consistentes y estableciendo una base 
de datos de varias curvas de capacitancia complejas 
a diferentes niveles de humedad y temperatura. 
La planta experimental permitió generar varias 
curvas de temperatura con recirculación de aceite 
mineral, para estudiar el fenómeno de migración de 
humedad en el aislamiento. Se pudo observar que 
la respuesta dieléctrica del sensor está fuertemente 
influenciada por las propiedades asociadas con 
los materiales involucrados, particularmente la 
permitividad relativa y la conductividad eléctrica 
del papel Kraft. 

Finalmente, se destaca la potencialidad de 
implementación de este sistema en un transformador 
de potencia real para futuras experimentaciones y 
validaciones. 
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de prueba FDS para la caracterización dieléctrica del 
sensor se integró de manera efectiva, produciendo 
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RECUPERACIÓN DE MACRONUTRIENTES (N Y P) DE LOS CENTRADOS DE 
DESHIDRATACIÓN DE LODOS DE UNA PTAR

CAROLINA GONZÁLEZ MORALES1

Universidad de Antioquia-Grupo de investigación GAIA, Medellín, Colombia

RESUMEN

La remoción de nutrientes de las aguas residuales (AR) es clave para proteger los 
cuerpos de agua debido a que el exceso de nutrientes ocasiona la reducción del 
oxígeno disponible y el crecimiento acelerado de plantas acuáticas (eutrofización). 
En las PTARs convencionales, los centrados (residuos líquidos provenientes de los 
procesos de deshidratación y espesamiento de lodos), que se caracterizan por 
tener una alta concentración de nutrientes, son recirculadas a cabeza de planta y 
se mezclan con el AR que ingresa a la PTAR. Esta práctica ocasiona incremento de la 
carga de nutrientes en los procesos biológicos, aumento en los costos de operación 
y finalmente aumento de la concentración de nutrientes en el efluente final  

Por tanto, esta investigación se orienta a la recuperación de macronutrientes 
presentes en los centrados de la PTAR San Fernando (la cual recibe el 20% de las 
AR del Valle de Aburrá) mediante un proceso de cristalización de estruvita. De esta 
manera se obtiene un doble beneficio ya que se recuperan simultáneamente fósforo 
(P), nitrógeno (N), y magnesio (Mg) para ser posteriormente aprovechados como 
fertilizantes (valorización de residuos) y se reduce el impacto ambiental causado 
por la eutrofización de cuerpos de agua.

En la investigación se evaluaron dos de los principales tipos de reactores utilizados 
a nivel mundial para tal proceso: reactor de mezcla completa (CSTR) y de lecho 
fluidizado (FBR) y se valoró la calidad de la estruvita obtenida como fertilizante. Los 
resultados indican que incluso a bajas concentraciones de P-PO4

3- (30-120 mg/L) es 
posible recuperar nutrientes en forma de estruvita con porcentajes de precipitación 
promedio por encima del 85% para ambos reactores. Adicionalmente la estruvita 
recuperada presentó alta pureza, baja concentración de metales pesados y buena 
absorción de P y N en las plantas evaluadas (pasto Brachiaria Brizantha Marandú).

La aplicación de este proyecto permitirá acercar al país a una economía circular 
más limpia y sostenible, sacando beneficio de las AR y reduciendo el riesgo de una 
futura emergencia de seguridad alimentaria asociada al agotamiento de las reservas 
minerales de P entre los próximos 100 a 150 años.

1 Ingeniera Sanitaria, Magister en Ingeniería ambiental, candidata a Doctora en Ingeniería ambiental de la Universidad de Antioquia. 
carolina.gonzalezm@udea.edu.co.
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macronutrientes; 
PTAR; estruvita.
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ABSTRACT 

The nutrients removal of from wastewater (WW) is key to protecting water 
bodies because excess nutrients cause the reduction of available oxygen and the 
accelerated growth of aquatic plants (eutrophication). In conventional WWTPs, the 
centrates (supernatant from sludge dewatering and thickening processes), which 
are characterized by a high concentration of nutrients, are recirculated at the head 
of the plant and are mixed with the influent of the WWTP. This practice causes an 
increase in the nutrient loading in biological processes, an increase in operating 
costs and finally an increase in the concentration of nutrients in the final effluent.

Therefore, this research is aimed at the recovery of macronutrients present in 
the centrates of the San Fernando WWTP (which receives 20% of the WW from 
the Aburrá Valley) through a struvite crystallization process. In this way, a double 
benefit is obtained since phosphorus (P), nitrogen (N), and magnesium (Mg) are 
simultaneously recovered to be later used as fertilizers (waste recovery) and the 
environmental impact caused by the eutrophication of water bodies is reduced.

The research evaluated two of the main types of reactors used worldwide for this 
process: complete mixture reactor (CSTR) and fluidized bed reactor (FBR) and the 
quality of the struvite obtained as fertilizer was assessed. The results indicate that 
even at low concentrations of PO4

3- -P (30-120 mg / L) it is possible to recover 
nutrients in the form of struvite with average precipitation percentages above 85% 
for both reactors. Additionally, the recovered struvite presented high purity, low 
concentration of heavy metals and good absorption of P and N in the evaluated 
plants (Brachiaria Brizantha Marandú grass).

The application of this project will allow us to approach a cleaner and more 
sustainable circular economy in the country, taking advantage of the AR and 
reducing the risk of a future food security emergency associated with the depletion 
of P mineral reserves between the next 100 to 150 years.

1. INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de las aguas residuales es importante 
para proteger la salud pública y el medio ambiente, 
sin embargo, en Colombia para el 2018 sólo el 
42.8% de las AR fueron tratadas, lo cual implica 
que más de 40m3/s de AR fueron vertidas sin 
tratamiento (Martínez, 2017). Aunque el país 
ha avanzado en la construcción de sistemas de 
tratamiento de agua residual (STAR), pasando de 
237 en 2004 a 682 en 2017 (CRA, 2019) y tiene una 
proyección de tratamiento del 68% de las AR para 
el 2030 (Camacho, 2019)debido a la concentración 
de la población en zonas urbanas, ha aumentado la 
presión de las ciudades sobre los recursos naturales, 

la dotación de vivienda y la prestación de servicios 
públicos (agua, saneamiento básico, energía, etc., el 
vertimiento de las AR a cuerpos de agua naturales ha 
generado su deterioro siendo una de las principales 
causas la mínima remoción de nutrientes de los 
STAR existentes. 

En Colombia para el 2017 no existían STAR 
con tratamiento terciario (Martínez, 2017), 
adicionalmente la normatividad colombiana no exige 
límites máximos permisible para N y P (Minambiente, 
2015) por lo que el exceso de nutrientes ocasiona la 
reducción del oxígeno disponible y el crecimiento 

Keywords: 
macronutrients; 
struvite; WWTP.
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acelerado de plantas acuáticas (eutrofización). 
Un ejemplo de tal situación es la condición híper-
eutrófica del embalse Porce II, cuerpo de agua que 
recibe los nutrientes de las AR del valle de Aburrá, 
donde se ha presentado hasta un 36% de invasión 
de plantas acuáticas en el espejo de agua.

Sin embargo, en Colombia se tienen varios 
proyectos para mejorar el tratamiento de AR, 
entre ellos se encuentra La PTAR aguas Claras ( 
Bello-Antioquia) que actualmente se encuentra en 
proceso de estabilización y cuenta con un sistema 
de nitrificación-desnitrificación, las modificaciones 
realizadas a la PTAR San Fernando ( Itagui-Antioquia) 
para ampliar su capacidad y posiblemente remover 
nutrientes y las PTARs del valle de San Nicolás para 
el beneficio de 60000 habitantes y que también 
contarán con tratamiento terciario (Martínez, 
2017). Esto sumado a uno de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 para Colombia 
donde se pretende adoptar medidas para proteger 
las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad 
en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular, 
demuestra la importancia que está tomando el 
tratamiento de AR en el país y la posibilidad de 
implementar estrategias que permitan no solo 
remover sino también recuperar y aprovechar 
materiales valiosos de las AR.

Adicionalmente se ha registrado a nivel mundial 
en la última década una creciente preocupación 
relacionada con el rápido agotamiento de las 
reservas mundiales de fósforo (P). El P es un 
elemento esencial necesario para crecimiento 
y la función celular de toda la vida y es obtenido 
principalmente de la roca fosfórica, por tanto, es 
un elemento no renovable. Además, se encuentra 
concentrado en un 83 % en Marruecos y Sáhara 
Occidental , China y Estados Unidos (Desmidt et 
al.,2014). Algunos estudios han demostrado que las 
reservas de roca fosfórica podrían agotarse entre los 
próximos 50 a 100 años (Shu et al., 2006) mientras 
que otras estiman que el consumo pico ocurrirá 
entre 2030 y 2040, después del cual la demanda 
excederá la oferta (Cordell et al., 2011). 

Debido a considerarse no sustituible y a la gran 
importancia económica, la Comisión Europea (CE) 
incluyó la roca fosfórica en la lista de 20 materias 
primas críticas (Reza et al., 2019),  por lo tanto, 
se necesita una fuente alternativa, sostenible y 
renovable de P para satisfacer las demandas de la 
agricultura y la ganadería. Los residuos provenientes 
de los STAR, tales como las aguas residuales y los 
lodos podrían ser por tanto una buena alternativa 
para solucionar la posible escáses futura de P y al 
mismo tiempo solucionar los problemas ambientales 
causados por el vertimiento de nutrientes. 

La estruvita, mineral de fosfato, amonio y 
magnesio conocido también como MAP ha sido 
ampliamente estudiado para recuperar nutrientes 
de diferentes aguas residuales, entre ellas AR 
porcinas, industriales (industria láctea y de 
fertilizantes), doméstica y efluentes de digestores 
anaerobios (Rahaman, Ellis, & Mavinic, 2008) 
mostrando altos porcentajes de recuperación 
de P. Sin embargo, también ha representado un 
problema al precipitarse espontáneamente en PTAR 
y formar incrustaciones en las tuberías. A nivel de 
Latinoamérica las investigaciones en este campo 
han sido limitadas principalmente por el bajo nivel 
de saneamiento de la región.

Por tanto, este proyecto de investigación tiene 
como objetivo recuperar nutrientes en forma de 
estruvita del sobrenadante de la deshidratación 
de lodos (centrado) de una PTAR con tratamiento 
de lodos activados (representa el 26% de las PTARs 
en el país) considerando las condiciones actuales y 
futuras (posible remoción de nutrientes), además 
se pretende evaluar la calidad como fertilizante 
del producto recuperado y evaluar su factibilidad 
técnica.

2. CRISTALIZACIÓN DE ESTRUVITA EN 
REACTORES

Inicialmente se caracterizaron los centrados de 
espesamiento y deshidratación de lodos de la 
PTAR San Fernando en términos de N total (NTK), 
N amoniacal, fósforo total (PT), ortofosfatos 
(P-PO43-), sólidos y metales de acuerdo con el 
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Estándar Metodos (APHA,2017) con la finalidad de 
determinar la factibilidad de recuperar nutrientes 
de estas corrientes. De acuerdo con los resultados 
las mayores concentraciones de N-NH4 y P-PO4 
se obtuvieron en el centrado de deshidratación 
de lodos digeridos (en promedio 771 mg N-NH4 y 
17.5 mg P-PO4

3-) debido al proceso de liberación 
de nutrientes y lisis celular producida durante 
la digestión anaerobia del lodo. Sin embargo, la 
concentración de ortofosfatos obtenida fue inferior 
a la reportada en los centrados provenientes de 
PTAR con sistemas biológicos de remoción de P (40 
a 350 mg P-PO4

3- (Guo, 2010; López, 2017)). Esto se 
debe a que en un proceso biológico para remoción 
de P (EBPR por sus siglas en inglés) las bacterias 
PAO toman el P en forma de polifosfatos (el lodo 
de EBPR contiene 5-7% de P en contraste con el 
lodo convencional que tiene entre 1-2%) y estos se 

liberan fácilmente a la fase soluble en la digestión 
anaerobia.

Luego de tener la caracterización inicial del 
centrado se diseñaron dos tipos de reactores: CSTR 
(5L) y FBR (6.5 L). El reactor de tanque agitado o 
CSTR ( ver Figura 1ª) por sus siglas en inglés es una 
tecnología simple y flexible, fácil de implementar 
en una planta de tratamiento de aguas residuales y 
capaz de absorber fluctuaciones en las condiciones 
de operación (Pastor,2006). El FBR por su parte es 
el reactor más comúnmente usado en procesos 
de cristalización de estruvita ( Figura 1B) y de 
acuerdo con algunos autores presenta porcentajes 
de precipitación superiores al CSTR. Los reactores 
se diseñaron de acuerdo con las recomendaciones 
presentadas por Valsami-Jones (2005).

Figura 1. Reactores para la cristalización de estruvita y estruvita precipitada. (A) Reactor CSTR; (B) Reactor FBR;(C) Imágenes del 
microscopio invertido, (C-1) estruvita obtenida del reactor CSTR; (C-2) estruvita obtenida del reactor FBR.

Los ensayos de laboratorio consistieron en evaluar 
bajo tres concentraciones de P (30, 70 y 120 mg 
P-PO4 /L) y N (400, 700 Y 1000 mg N-NH4) la cantidad 
y calidad del precipitado obtenido. Para esto se 
determinaron los porcentajes de precipitación 
de ortofosfatos considerando la diferencia en la 
concentración de P-PO4 a la entrada y a la salida 
de los reactores y los porcentajes de recuperación 
considerando la remoción de PT. Los principales 
resultados de ambos reactores se presentan en la 
Figura 2.

De acuerdo con los resultados, el % de precipitación 
siempre fue mayor al de recuperación. La 
precipitación para el CSTR fue en promedio 85% 
mientras que para el FBR fue del 89%, mientras que 
la recuperación fue de 68% y 71% para el CSTR y 
FBR, respectivamente. Esto se debe a que a pesar 
de que un alto porcentaje de P logra precipitar 
como estruvita, no todo se puede recuperar ya que 
en ambos reactores una proporción de partículas 
precipitadas que presentan pequeños tamaños 
logran salir por el efluente. Los resultados para 
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ambos reactores fueron similares, sin embargo el 
reactor FBR presentó levemente mayor precipitación 
y recuperación de P. Adicionalmente se observa en la 
Figura 2 que la mínima recuperación de P en ambos 
reactores se presentó a la menor concentración 
inicial de P y N (30mgP/L y 400mg N/L), sin embargo, 

a estas concentraciones se lograron recuperaciones 
de 61 y 64 % y precipitaciones de 81 y 88% para 
el CSTR y FBR respectivamente, valores cercanos 
al promedio y por tanto se podría concluir que 
es técnicamente factible recuperar nutrientes en 
forma de estruvita a concentraciones de 30 mg P/L. 

Figura 2. Porcentaje de precipitación y recuperación en los reactores (A) CSTR y (B) FBR. La línea roja representa el % de 
recuperación y la línea azul el de precipitación.

Para caracterizar el mineral precipitado se realizó la 
identificación mediante difracción por rayos X (DRX) 
y para determinar su morfología y composición se 
realizó microscopía electrónica de barrido (SEM-
EDX) (INCA PentaFETx3 Oxford Instruments). Se 
determinó el tamaño de los cristales en cada prueba 
utilizando un microscopio invertido (BOECO BIB100) 
y el programa Image J para medir su longitud. 
Adicionalmente se midió el contenido de metales 
pesados disolviendo en un medio ácido el material 
y utilizando absorción atómica por llama de acuerdo 
con el estándar metodos. También se determinó 
mediante el método Kjeldahl el contenido de N 
amoniacal en el material para hacer una estimación 
de su pureza, considerando que el N únicamente se 
precipita en forma de estruvita bajo las condiciones 
del ensayo. 

Los resultados de DRX indicaron que en su mayoría 
el producto precipitado fue estruvita, el análisis 
SEM-EDX corroborró esta información encontrando 

mínimos % de Ca y Al en los precipitados y 
proporciones similares de Mg y P. Los cristales 
presentaron diferentes formas y tamaños, sin 
embargo, en términos generales los tamaños fueron 
pequeños (<35 um) debido principalmente al nivel 
de saturación del sistema, la alta concentración 
de N amoniacal y al tiempo de reacción usado en 
las pruebas (7h). La pureza determinada como la 
relación entre las moles de N en el precipitado y 
las moles de estruvita (calculada a partir del peso 
del precipitado) dio en promedio 84 y 78% para los 
reactores CSTR y FBR, respectivamente. El contenido 
de metales encontrados en los precipitados fue 
mínimo (< 0.2 Al, < 1.5 Na, < 0.1 Fe, < 0.00004 Cr, 
<0.000138 Ni %) y está por debajo de los límites 
permisibles para su aplicación como fertilizante 
(ICONTEC, 2011).

Adicionalmente se encontró que debido a la 
alta concentración de N en los centrados de 
deshidratación de lodos y al bajo contenido de P 
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evaluado (<120mg/L) la cantidad de N que salió por 
el efluente de los reactores representó en promedio 
el 35% y el que se volatizó el 16% por tanto se 
recomienda que bajo estas condiciones se utilice un 
sistema posterior a los reactores de cristalización 
para recuperar el N. Sin embargo, bajo un sistema 
de remoción biológica de fósforo en la PTAR esté 
porcentaje se reducirá considerablemente.

3. EVALUACIÓN DE LA ESTRUVITA 
OBTENIDA COMO FERTILIZANTE

Para evaluar la calidad de la estruvita como 
fertilizante se realizó una prueba en el reactor CSTR 
a 120 mg P-PO4 /L que duró 5 días con la finalidad 
de aumentar el tamaño de partícula obtenido 
(Ereal). También se realizó una prueba a escala de 
laboratorio utilizando un test de jarras y usando los 
reactivos NaH2PO4.H20, MgCl2.6H2O y NH4Cl como 

fuente de P, Mg y N , respectivamente para obtener 
estruvita sintética (Esint).Estas estruvitas junto con 
la obtenida en el reactor FBR operado también 
a 120 mg P-PO4 /L ( Ereal2) fueron aplicadas a un 
cultivo de pasto tipo Brachiaria Brizantha Marandú. 
El experimento se realizó a temperatura ambiente, 
se evaluaron 8 tratamientos, incluidas las tres 
estruvitas, el biosólido obtenido de la misma PTAR 
San Fernando, dos de los fertilizantes comerciales 
más comúnmente usados (Urea y triple 15), una 
mezcla en proporciones 90% biosólido y 10% 
estruvita (% en peso) y el blanco (sin fertilizante) 
y se hicieron tres replicas por tratamiento. Luego 
de pasados 27 días de la aplicación del fertilizante 
se realizó el corte del pasto y se determinó su 
peso húmedo, seco y el porcentaje de P y N en las 
hojas. Los principales resultados se presentan en 
la Figura 3.

Figura 3. Experimentos en materas. % de P y N en el corte de pasto.

La mayor cantidad de P encontrado en las hojas 
se presentó en los tratamientos con estruvita, 
principalmente en Ereal que tenía un tamaño 
promedio de partícula superior a las demás (112 
µM). Como era de esperarse la urea y el blanco 
presentaron la menor cantidad de P. La mayor 
cantidad de N encontrado en las hojas se presentó 
en el tratamiento con T15, seguido por la Ereal2 y 

la urea. Lo anterior demostró la efectividad de la 
estruvita también como fertilizante nitrogenado ya 
que a pesar de que la cantidad aplicada de N fue 
menor que en el T15 (2.5 y 5.6 g N/m2 para la Ereal 
y T15 respectivamente) presentó % de absorción 
similares y resultados comparables con la Urea que 
es uno de los fertilizantes más comúnmente usado 
para el pasto.
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4. CONCLUSIONES

La recuperación de nutrientes mediante 
cristalización de estruvita demostró ser una 
alternativa técnicamente viable incluso a bajas 
concentraciones de P (30mg P-PO43-/L). Reactores 
como el CSTR y el FBR logran porcentajes de 
precipitación por encima del 85% y podrían ser 
aplicados a una PTAR convencional, sin embargo, es 
recomendable aplicar esta técnica en una PTAR que 
tengan remoción biológica de P para obtener una 
mayor cantidad de precipitado y por tanto un mayor 
beneficio económico y ambiental. La estruvita 
también demostró ser efectiva como fertilizante 
incluso a pequeños tamaños (35 µm) debido 
principalmente a la alta disponibilidad de nutrientes 
que tiene para ser absorbidos por las plantas. 
Teniendo en cuenta el futuro desarrollo de las 
PTARs en Colombia se considera la recuperación de 
nutrientes mediante cristalización de estruvita una 
alternativa factible para mejorar su sostenibilidad.
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EVALUACIÓN DE UN ACOPLE TECNOLÓGICO DE FOTO-FENTON A PH 
CIRCUNNEUTRAL Y LAGUNA ALGAL DE ALTA TASA PARA LA ELIMINACIÓN 

DE COMPUESTOS FARMACÉUTICOS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA

ELIANA M. JIMÉNEZ-BAMBAGUE, CARLOS A. MADERA-PARRA, FIDERMAN MACHUCA-MARTÍNEZ
Universidad del Valle, Cali, Colombia

RESUMEN

En Colombia, la información sobre la presencia de compuestos farmacéuticos en el 
ambiente acuático aun es escasa, existen algunos estudios en las principales ciudades 
del país como Bogotá, Medellín y Cali que han puesto de manifiesto la presencia de 
dichos compuestos. En Cali, entre los años 2015 y 2016, se realizó un estudio liderado 
por la Universidad del Valle donde se detectó la presencia de microcontaminantes 
como compuestos farmacéuticos, hormonas y alquilfenoles, resaltando por su 
concentración y frecuencia de detección el ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, 
diclofenaco, carbamazepina y sulfametoxazol en concentraciones de hasta 27 µgL-1, 
especialmente en el efluente de la PTAR de Cañaveralejo, que trata el 82.7% de los 
vertimientos generados en la ciudad. Además, se encontró que compuestos como 
el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco tienen una potencial amenaza ecológica 
alta para el río Cauca, una de las principales arterías fluviales del país. En Bogotá  
se reportaron las concentraciones más altas para la carbamazepina y paracetamol, 
con concentraciones de hasta 31.45 y 35.1 µgL-1, respectivamente. En Medellín el 
compuesto con la concentración más alta reportada fue la azitromicina con 4.57 
µgL-1.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante este trabajo doctoral, surge la idea de 
evaluar un acople tecnológico que contribuya a la eliminación de estos compuestos 
en el agua residual. Este acople consiste en usar el proceso de foto-Fenton a pH 
circumneutral como primer barrera de tratamiento seguido por una laguna algal 
de alta tasa (HRAP- High Rate Algae Pond), bajo la hipótesis que el proceso foto-
Fenton aumentará la biodegradabilidad de los compuestos farmacéuticos presentes 
en el agua residual y favorecerá el tratamiento biológico, contribuyendo, de esta 
manera, en la eliminación de dichos microcontaminantes y a su vez en una potencial 
reducción de costos de tratamiento. 

El objetivo de este acople es optimizar la eliminación de compuestos farmacéuticos 
presentes en el agua residual, aprovechando las características del clima tropical en 
la zona occidental del país (Valle del Cauca) que ofrece condiciones idóneas para el 
proceso de foto-Fenton y la productividad algal.

ABSTRACT

Colombia’s information about the presence of pharmaceutical compounds in the 
aquatic environment is scarce. Some studies were carried out in the main cities of the 

Palabras clave: 
Agua residual; mi-
crocontaminantes; 
tratamiento acop-
lado.



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

234

country like Bogotá, Medellín, and Cali showed the presence of these compounds. 
In Cali, between 2015 and 2016, was developed a Universidad del Valle’s study 
where the presence of micropollutants as pharmaceutical compounds, hormones, 
and alkylphenols were identified, particularly, ibuprofen, paracetamol, naproxen, 
diclofenac, carbamazepine, and sulfamethoxazole in concentrations up to 27 µgL-1 
in the effluent of PTAR Cañaveralejo. It treats 82.7% of the wastewater produced 
in the city. Besides, this study found compounds such as ibuprofen, naproxen, and 
diclofenac have a potential ecologic threat for the Cauca river, one de main river 
of the country. In Bogotá were found highest concentrations of carbamazepine 
and paracetamol with concentrations up to 31.45 and 35.1 µgL-1, respectively. The 
highest concentration in Medellin was azithromycin with 4.57 µgL-1.

Taking into account the last information, through this doctoral investigation will 
evaluate a technological coupling for the removal of pharmaceutical compounds 
in the wastewater. The coupling combines the photo-Fenton process at pH 
circumneutral as the first treated barrier followed by a high rate algal pond (HRAP), 
with the hypothesis that the photo-Fenton increases the biodegradability of 
compounds present in the wastewater and it will be benign for the biological 
treatment. This treatment will remove the micropollutants and will allow a potential 
reduction of the treatment cost.

1.  INTRODUCCIÓN

Keywords: 
wastewater, 
micropollutants, 
coupling treatment.

Los microcontaminantes son sustancias químicas que 
se encuentran en el ambiente en concentraciones 
que van desde µgL-1 a ngL-1. Incluyen diferentes 
grupos de compuestos como pesticidas, compuestos 
farmacéuticos, productos de cuidado personal, 
plastificantes, hidrocarburos poliaromáticos, 
hormonas y drogas ilícitas (Toro-Vélez et al. 2016). 
Entre los que tienen mayor ocurrencia en el ambiente 
se encuentran los compuestos farmacéuticos, 
que llegan en su forma original debido a su baja 
metabolización en el cuerpo y excreción a través de 
la orina y heces fecales, también por la disposición 
inadecuada de los medicamentos en las baterías 
sanitarias o cómo residuos sólidos. En ese sentido, 
sus principales fuentes de generación son las 
descargas de vertimientos domésticos, industriales 
y hospitalarios. 

En Colombia, no hay completa disponibilidad 
de información sobre la compra y venta de 
medicamentos, sin embargo algunos estudios han 
revelado patrones culturales entre la población 

que ponen en evidencia altos porcentajes de 
automedicación; asociado al fácil acceso de 
medicamentos de venta libre, la amplia difusión 
en los medios de comunicación y las demoras en 
la atención médica (Rubio et al. 2017). En Bogotá, 
López et al. (2009) revelaron un porcentaje de 
automedicación del 58%, siendo el paracetamol 
uno de los más consumidos, inferior al porcentaje 
encontrado por Rubio et al. (2017), en una 
localidad de Cartagena, donde la  prevalencia de 
automedicación fue del 89.7%, con un consumo de 
analgésicos del 95.1% y 61.7% de antibióticos. 

La presencia de estos compuestos en las fuentes 
hídricas es motivo de preocupación, debido a 
que los tratamientos de potabilización y de aguas 
residuales convencionales no los eliminan de forma 
eficiente, lo cual conlleva a un impacto sobre los 
ecosistemas acuáticos. Estudios a largo plazo indican 
que los analgésicos/antiinflamatorios pueden 
influenciar la ruta de la ciclooxigenasa (COX), 
enzima encargada de la síntesis de eicosanoides, 
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los cuales son importantes reguladores de 
reproducción y funciones del sistema nervioso 
central en vertebrados e invertebrados (Flippin et 
al. 2007; Han et al. 2010). El gemfibrozilo también 
es considerado de alto riesgo para la biota acuática 
(Verlicchi et al. 2012). Estudios sobre el pez cebra 
(Danio rerio) revelan que presenta genotoxicidad 
(Rocco et al. 2012); además de efecto tóxico 
moderado en el desarrollo de embriones, afectando 
su supervivencia y actividad motora (Henriques et 
al. 2016).

En ese sentido el objetivo de esta investigación es 
evaluar un acople tecnológico de foto-fenton a pH 
circumneutral y laguna algal de alta tasa para la eli-
minación de compuestos farmacéuticos de grupos 
terapéuticos antiepilépticos, agentes hipolipemian-
tes, analgésicos/antiinflamatorios y tranquilizantes 
presentes en un agua residual doméstica.

2.  PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Algunos estudios realizados en Colombia han 
puesto en evidencia la presencia de compuestos 
farmacéuticos en el agua potable, agua superficial y 
agua residual en ciudades como Bogotá, Medellín, 
Cali y Tumaco. Un estudio realizado por Bedoya-Ríos 
et al. (2018) se reportó la presencia de compuestos 
como el antibiótico trimetoprima, el antidepresivo 
fluoxetina y los antiepilépticos carbamazepina y 
primidona, con mayor ocurrencia en el río Bogotá y 
el efluente de la PTAR El Salitre, en concentraciones 
que oscilaron entre 20 y 36920 ngL-1, siendo 
la carbamazepina el compuesto con la mayor 
concentración reportada. 

Otro estudio realizado por Botero-Coy et al. (2018), 
en plantas de tratamiento de aguas residuales 
de Bogotá y Medellín (afluente y efluente) y el 
efluente de agua residual de un hospital en Tumaco, 
arrojó la presencia de 20 de los 28 compuestos 
medidos, entre los cuales se incluyeron analgésicos, 
antibióticos, antiepilépticos, antihipertensivos y 
antidepresivos. Los resultados en Bogotá y Medellín, 
para el afluente, arrojaron altas concentraciones 
de paracetamol (39.2 y 9.2 µgL-1) y del antibiótico 

azitromicina (6.3 y 5.8 µgL-1). Las concentraciones 
en el efluente de agua tratada oscilaron entre 0.014 
y 29.66 µgL-1 en Bogotá y entre 0.035 y 3.88 µgL-1 
en Medellín, siendo el paracetamol el que obtuvo la 
concentración más alta en Bogotá y la azitromicina 
en Medellín. En las muestras de agua residual cruda 
provenientes del hospital de Tumaco se encontraron 
concentraciones elevadas, especialmente en 
antibióticos como azitromicina, ciprofloxacina, 
claritromicina, clindamicina y norfloxacina, con 
valores máximos entre 10.1 y 26.8 µgL-1. 

En Cali se destacaron por su presencia y concentra-
ción los analgésicos antiinflamatorios como ibupro-
feno, naproxeno y paracetamol, el hipolipemiante 
gemfibrozilo, el principal metabolito de la carba-
mazepina (10,11-Dihydro-10,11-dihidroxicarba-
mazepina), el antibiótico sulfametoxazol y tres com-
puestos conocidos ampliamente como disruptores 
endocrinos: la estrona, bisfenol A y 4-isononilfenol, 
en concentraciones que oscilaron entre 1.3 y 27000 
ngL-1, siendo los analgésicos antiinflamatorios los 
que tuvieron las concentraciones más altas, espe-
cialmente el paracetamol, asociado a los casi 50000 
casos de dengue, zika y chicungunya reportados en-
tre el 2015 y 2016 (Cali 2015; Cali 2016). En el agua 
potable se detectó la presencia de los compuestos 
carbamazepina, 10,11-Dihydro-10,11-dihidroxicar-
bamazepina, ibuprofeno, iopromida e iohexol en 
concentraciones entre 15 y 70 ngL-1 (Madera-Parra 
et al. 2018).

En un estudio realizado por Jiménez-Bambague 
et al. (2020) en la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Cañaveralejo (PTAR-C) se reportó 
bajas eficiencias de eliminación, inferiores al 
30% en compuestos como 10,11-Dihidro-10,11-
dihidroxicarbamazepina, gabapentina, ácido 
fenofíbrico, gemfibrozilo, diclofenaco, ibuprofeno 
y ketoprofeno. Únicamente el paracetamol y 
naproxeno obtuvieron superiores con 98.1 y 
57.1%, respectivamente. Esto debido a que este 
tratamiento no ha sido diseñado con el objetivo de 
eliminar microcontaminantes y la baja capacidad de 
adsorción de estos compuestos.
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Entre los tratamientos más estudiados se 
encuentran los Procesos Avanzados de Oxidación 
(PAOs), los cuales han demostrado las mejores 
eficiencias de eliminación, pero su implementación 
en países en vía de desarrollo puede ser difícil en 
términos técnicos y económicos. En ese sentido, 
investigaciones previas han demostrado que los 
costos pueden disminuirse con la integración de 
energía solar y el acople a tratamientos biológicos, 
donde los PAOs son implementados como métodos 
de pretratamiento, transformando los compuestos 
parentales resistentes en intermediarios 
biodegradables (Benitez et al. 2011; de Godos et al. 
2012; Clarizia et al. 2017).

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, 
se plantea esta propuesta de investigación en la 
cual se evaluará un tratamiento acoplado entre 
el proceso foto-Fenton a pH circumneutral y una 
HRAP. Mediante este acople se espera optimizar la 
eliminación de compuestos farmacéuticos presentes 
en el agua residual, aprovechando las características 
del clima tropical en la zona occidental del país 
(Valle del Cauca) que ofrece condiciones idóneas 
con una temperatura media anual entre 24 y 28°C 
(Pabón-Caicedo et al. 2001). Se ha encontrado que 
el proceso de foto-Fenton es más eficiente a medida 
que se incrementa la temperatura siendo más 
favorable cuando está se encuentra entre 25 y 45°C 
(Perez et al. 2002; Zapata et al. 2009; Zapata et al. 
2010) , de igual forma ocurre con la productividad 
algal, la cual tiene un rango óptimo entre 20 y 27°C. 

El acople tecnológico, se evaluará bajo la hipótesis 
de que el proceso foto-Fenton a pH circumneutral 
aumentará la biodegradabilidad de los compuestos 
farmacéuticos presentes en el agua residual, y 
favorecerá el tratamiento biológico mediante la 
laguna de algas, contribuyendo con la eliminación 
de los compuestos farmacéuticos difíciles de 
mineralizar, específicamente de los grupos 
analgésicos antiinflamatorios, hipolipemiantes 
y antiepilépticos, presentes en el agua residual 
doméstica. Este proceso se verá favorecido por 
las condiciones del trópico americano que son 
ideales en términos de temperatura y radiación 

solar para el proceso foto-Fenton y el desarrollo 
de las microalgas, con condiciones ambientales 
poco variables a lo largo del año. Así mismo se 
espera una reducción en la amenaza ecológica de la 
fuente receptora de vertimientos y en una potencial 
reducción de costos de tratamiento.

3.  OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Evaluar un acople tecnológico de foto-fenton a 
pH circumneutral y laguna algal de alta tasa para 
la eliminación de compuestos farmacéuticos 
de grupos terapéuticos antiepilépticos, agentes 
hipolipemiantes, analgésicos/antiinflamatorios 
y tranquilizantes presentes en un agua residual 
doméstica

3.2.	 Objetivos	específicos

• Evaluar una laguna algal de alta tasa a escala 
piloto para la eliminación de compuestos 
farmacéuticos presentes en un agua residual 
doméstica.

• Determinar las condiciones de operación óptimas 
del proceso foto-fenton a pH circumneutral para 
la eliminación de compuestos farmacéuticos 
presentes en agua residual doméstica 

• Evaluar un acople tecnológico a escala piloto de 
foto-fenton a pH circumneutral y laguna algal 
de alta tasa para la eliminación de compuestos 
farmacéuticos del agua residual doméstica.

4.  METODOLOGÍA

4.1. Ubicación del proyecto

El proyecto se localizará en la ciudad de Santiago 
de Cali (Colombia), bajo las coordenadas 
geográficas, tomando el efluente tratado de la 
PTAR de Cañaveralejo (PTAR-C). La PTAR-C aplica un 
tratamiento primario avanzado (TPA), con procesos 
fisicoquímicos de coagulación-floculación y 
sedimentación. En este proceso se maneja un caudal 
promedio de 6 m3s-1, se usa cloruro férrico como 
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coagulante y FLOPAM AN945 como coadyuvante de 
coagulación. 

4.2. Variables respuesta: compuestos 
farmacéuticos

Se medirán 21 compuestos de los grupos tera-
péuticos antiepilépticos, agentes hipolipemiantes, 
analgésico, antipirético, antiinflamatorio y anti-
rreumático y tranquilizantes.

4.3. Preparación y análisis químico de 
muestras

Todas las muestras serán recolectadas en recipientes 
de vidrio ambar y transportadas a 4°C hasta su 
preparación, donde se les realizará un proceso de 
doble filtración en filtros de fibra de vidrio marca 
Whatman 934-AH y membranas de celulosa de 0.45 
µm. Posteriormente, serán envasadas y enviadas a 
un laboratorio certificado para su análisis mediante 
los procesos de extracción en fase sólida y 
cromatografía líquida con espectrometría de masas. 
(HPLC/MS-MS).

4.4. Evaluación de una laguna algal de alta 
tasa

El primer objetivo se encuentra terminado y sus 
principales resultados se encuentran en proceso de 
publicación en Jiménez-Bambague et al. (2020). 

En este trabajo se evaluó una HRAP, a escala piloto 
con el efluente PTAR-C, obteniendo eficiencias 
de eliminación altas (>70%) para los compuestos 
ácido fenofíbrico, ibuprofeno y paracetamol, 
medias (30-70%) para gabapentina, lamotrigina, 
fenofibrato, gemfibrozilo, diclofenaco, ketoprofeno, 
naproxeno y pentoxifilina y bajas (<30%) para la 
carbamazepina y su metabolito 10,11-Dihidro-
10,11-dihidroxicarbamazepina, los cuales se 
caracterizan por ser difíciles de mineralizar 
biológicamente. Se destaca de este trabajo que 
las eficiencias de eliminación fueron similares a las 
reportadas por otros autores en países europeos, 
pero con un tiempo de retención hidráulico inferior 

(3 días), lo cual evidencia las bondades del trópico 
para la aplicación de este tipo de tratamientos.
4.5. Condiciones de operación proceso foto-

Fenton a pH circumneutral

La determinación de las mejores condiciones 
de operación del proceso foto-Fenton a pH 
circumneutral se realizará mediante un diseño 
de optimización a escala de laboratorio tomando 
muestras de agua del efluente tratado de PTAR-C. 
Se propone como diseño experimental una 
metodología superficie-respuesta con dos factores 
(Fe:quelante y concentración de peróxido de 
hidrógeno-H2O2). 

La unidad experimental será un reactor tipo batch 
consistente en un erlemenyer de 250 ml, sometido 
a agitación constante bajo una lámpara de luz 
ultravioleta por un periodo de 1 hora. En cada 
unidad experimental se adicionará un volumen 
de muestra, dosis de quelante de acuerdo a 
la concentración residual de Fe en la muestra 
(subproducto de la adición de FeCl en el proceso 
de coagulación de la PTAR-C, concentraciones 
promedio de hierro total 2.26 mgL-1) y H2O2. El rango 
de operación para Fe:quelante será entre 1:2 y 1:10 
y las concentraciones de H2O2 entre 50 y 150 mgL-1.

El análisis de los datos se realizará mediante el 
ajuste de modelos lineales para evaluar el efecto 
del Fe:quelante y H2O2 sobre la mineralización de 
compuestos farmacéuticos medidos en función 
de carbono orgánico total (COT) y adicionalmente 
se realizarán gráficas de superficie respuesta y 
de contornos para encontrar la región óptima 
de eliminación de los compuestos, se validarán 
supuestos de normalidad, homogeneidad de 
varianzas e independencia.

De forma paralela, se medirán variables 
independientes como pH, temperatura, 
conductividad eléctrica, DBO5, DQO, SST, hierro, 
sulfatos, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, 
nitratos, fosfatos y cloruros.
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4.6. Evaluación de tratamiento acoplado 
a escala piloto de foto-Fenton a pH 
circumneutral y laguna algal de alta tasa.

Una vez determinadas las mejores condiciones 
de operación del proceso foto-Fenton a pH 
circumneutral, se evaluará el tratamiento acoplado 
a escala piloto. El proceso foto-Fenton a pH 
circunneutral consistirá en un tratamiento previo a 
la laguna algal de alta tasa a fin de aprovechar la 
presencia del residual de hierro en el efluente de la 
PTAR-C. 

Este será un reactor de flujo continuo con un caudal 
de 0.2 m3d-1, una profundidad de 30 cm y un tiempo 
de retención hidráulica de 3 días. Se propone un 
diseño experimental en bloques con el punto de 
muestreo como factor principal y como bloque el 
agua que ingresa al reactor medido cada semana, 
para controlar la posible variación de una muestra 
a la otra. 

La variable respuesta corresponde a la 
concentración de los compuestos farmacéuticos, 
además se medirán variables de seguimiento al 
proceso como pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
potencial REDOX, clorofila A, radiación solar, 
nitratos, fosfatos, sulfatos, cloruros, DBO5, DQO, 
COT y los que se consideren relevantes según 
experimentación previa. Estos parámetros se 
medirán con una frecuencia semanal, tomando 
muestras compuestas, a la entrada y salida de la 
unidad experimental, durante un periodo de cinco 
(5) meses, abarcando época de lluvia y estiaje.

El manejo de los datos se llevará a cabo determinando 
diferencias estadísticas y correlaciones significativas 
entre los parámetros a un nivel de significancia del 
5%, donde se establecerá la existencia de diferencias 
significativas entre las horas de monitoreo, para 
los compuestos farmacéuticos y los parámetros 
independientes. Se emplearán modelos lineales 
con distintas estructuras de covarianza (varianzas 
homogéneas y heterogéneas), seleccionando el 
mejor modelo mediante los criterios de verosimilitud 
penalizada AIC (Criterio de Información de Akaike) 

y BIC (Criterio de Información Bayesiano). Se 
calcularán indicadores de correlación mediante 
los coeficientes de Pearson (bajo normalidad) o 
Spearman (bajo incumplimiento del supuesto de 
normalidad de los datos.
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EFECTO DEL INTEMPERISMO SOBRE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, 
EL DESEMPEÑO Y LA DURABILIDAD DE SUELOS VIALES ADITIVADOS CON 

ESTABILIZANTES QUÍMICOS

ELIANA LLANO1, GLORIA RESTREPO2 
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

RESUMEN 

El deterioro y agotamiento progresivo de las fuentes de suministro de materiales 
adecuados para la construcción de infraestructura vial ha llevado al desarrollo de 
técnicas alternativas de mejoramiento de suelos, dentro de éstas la estabilización 
química de suelos se presenta como una alternativa técnica, económica y 
ambientalmente sostenible enfocada al mejoramiento de caminos sin pavimentar 
de bajo volumen de tránsito. Esta técnica de mejoramiento de suelos consiste en 
el empleo de productos químicos para mejorar las propiedades ingenieriles de los 
suelos, reduciendo su plasticidad y haciéndolos más resistentes, ante la acción del 
tráfico y condiciones ambientales a las que están expuestos.

Los estabilizantes químicos que han sido empleados para el mejoramiento de suelos 
pueden clasificarse, según su naturaleza química, en: polímeros, aceites sulfonados, 
organosilanos, puzolanas y enzimas. Estas alternativas de mejoramiento de suelos 
han sido usualmente orientadas a caminos sin pavimentar de mediano y bajo 
volumen de tránsito, donde el desgaste y la durabilidad de los materiales es debido 
principalmente a factores climáticos y de intemperismo natural. 

El intemperismo deteriora los materiales expuestos al exterior produciendo cambios 
de color, superficies más rugosas, fisuramiento, agrietamiento, pérdida de cohesión 
y fragmentación, lo que finalmente se traduce en una pérdida de resistencia y 
efectividad de estos. El intemperismo acelerado es una alternativa que permite 
evaluar en periodos cortos de tiempo la evolución de las propiedades fisicoquímicas 
de los materiales y predecir su comportamiento a largo plazo, para ello se cuenta 
con cámaras de envejecimiento acelerado donde se exponen los materiales a ciclos 
alternados de luz ultravioleta (UV) y humedad, todo ello a temperaturas elevadas y 
controladas.

En este trabajo de investigación se estudia el efecto del intemperismo acelerado 
en el desempeño y durabilidad de un suelo aditivado con estabilizantes químicos 
de diferente naturaleza, usando una cámara de envejecimiento acelerado para 
recrear condiciones ambientales reales, simulando y controlando parámetros 
como: temperatura, humedad y exposición a luz; esto con el fin de conocer el 
comportamiento y desempeño de este tipo de materiales en el tiempo bajo 
condiciones de intemperie.

1 Ingeniera Química, Ingeniera Industrial, Estudiante de Doctorado en Ingeniería de Materiales. Eliana.llano@udea.edu.co.
2 Ingeniera Química, Doctora en Ciencias Químicas. Profesora titular. Directora del grupo de investigación Proceso Fisicoquímicos Aplicados. 

gloria.restrepo1@udea.edu.co.
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ABSTRACT 

The progressive deterioration and depletion of the sources of materials supply 
suitable for the construction of road infrastructure, the wide variety of soil types 
and low sustainability and durability of constructive solutions has stimulated the 
emergence and alternative construction systems evaluation for road sections 
stabilization, treatment or rehabilitation. 

Among them, chemical soil stabilization is presented as a technically, economically 
and environmentally sustainable alternative focused on improving medium and 
low-volume unpaved roads. This technique involves the use of chemicals to improve 
the soils engineering properties in order to reduce its plasticity and increase their 
strength to the action of traffic and environmental conditions to which they are 
exposed.

Chemical stabilizers that have been used for soil improvement can be classified 
according to their chemical nature, in: polymers, sulfonated oils, silanes, pozzolans 
and enzymes. These alternatives for soil improvement have been usually aimed 
over medium and low-volume unpaved roads, where materials wear and durability 
is mainly due to climatic and natural weathering factors.

Natural weathering deteriorates the exposed external materials and it produces 
color changes, rougher surfaces, fissuring, cracking, fragmentation and loss of 
cohesion which results in a strength loss, effectiveness and functionality of these 
materials. The accelerated weathering is a methodology to evaluate the material 
physicochemical properties evolution in short periods of time and predict long-term 
behavior by combining the most unfavorable environmental conditions to which the 
material would be exposed during a relatively long period. For this purpose, tests 
are performed using a QUV accelerated weathering tester, in which the materials 
are exposed to alternating cycles ultraviolet light (UV) and moisture. All at high and 
controlled temperatures.

In this research work it intends to evaluate accelerated weathering’s effect on the 
performance and durability of a soil additive with chemical stabilizers of different 
nature, using a QUV accelerated weathering tester to recreate real environmental 
conditions, simulating and controlling parameters such as: temperature, humidity 
(condensation and water spray) and ultraviolet light exposure. This makes it possible 
to know the behavior and performance of this type of materials over time under 
weather conditions.

1. INTRODUCCIÓN 

Keywords: 
chemical 
stabilization; 
accelerated 
weathering, 
sustainable road 
infrastructure.

La estabilización química de suelos consiste en el 
empleo de productos químicos para mejorar las 
propiedades ingenieriles de los suelos, reduciendo 
su plasticidad y haciéndolos más resistentes, ante 

la acción del tráfico y condiciones ambientales. 
En general el uso de aditivos químicos tiene como 
objetivo principal incrementar en el suelo tratado, 
en un espesor definido, la capacidad de soportar 
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cargas sin deformación, y mejorar o reducir la 
pérdida de capa de rodadura o erosión por tráfico 
pesado o factores climáticos (Nicholson, 2015). 
Los productos químicos que han sido empleados 
como aditivos para el mejoramiento de suelos, 
incluyen una amplia gama de materiales que 
pueden clasificarse según su naturaleza química en: 
polímeros, aceites sulfonados, sales, organosilanos, 
puzolanas, enzimas (Petry & Little, 2002).

Los aditivos poliméricos líquidos, incluidos varios 
precursores de polímeros, biopolímeros, resinas y 
emulsiones, se han utilizado como estabilizantes 
químicos del suelo para aumentar la resistencia 
mecánica, mitigar la licuefacción del suelo, reducir 
la permeabilidad y mejorar la resistencia a la 
acción de la intemperie (Al-Khanbashi & El-Gamal, 
2003), (Zhou et al., 2019), (Rezaeimalek et al., 
2017)i.e., ambient air, heated air, and water, for 
different curing durations. The results suggested 
that the sequential curing of the specimen in air 
for 4 days and water for 4 days led to the maximal 
strength. Following the determined curing method 
and duration, specimens prepared with different 
dosages of polymer and polymer-water ratios (1:2, 
1:1, 2:1, 3:1 and polymer only . Estos aditivos crean 
una unión covalente entre los centros activos del 
polímero y las partículas del suelo, lo cual genera 
una superficie hidrófoba que favorece la pérdida de 
humedad del suelo debido a la formación de largas 
cadenas de monómeros presentes en el agente 
estabilizador; el polímero además crea una fuerza 
de adhesión entre las partículas incrementando 
la cohesión y reduciendo la plasticidad del suelo, 
formando una masa sólida y resistente (Cuipal 
Chávez, 2018).

Los aditivos enzimáticos son proteínas que 
generalmente se encuentran como catalizadores en 
sistemas biológicos, es decir, aceleran la velocidad 
de reacción sin involucrarse en la formación de 
nuevos productos (Khan & Taha, 2015). En el caso 
de suelos finos tratados con aditivos enzimáticos, 
se ha encontrado que estos actúan reduciendo 
el espesor de la capa de agua que se adhiere a la 
superficie de las arcillas y, consecuentemente, 

mejoran propiedades del suelo como la resistencia 
mecánica y la permeabilidad (AbouKhadra et al., 
2018), (Kushwaha et al., 2018).

Los aceites sulfonados son compuestos orgánicos 
derivados de sulfuros y ácidos combinados que 
actúan como agentes catalizadores que producen 
intercambio de iones. La función más importante de 
estos productos es la reducción del agua contenida 
entre las partículas del suelo aumentando el número 
de vacíos, lo que permite el reacomodamiento de las 
partículas, bien sea por atracción entre ellas o por 
compactación (Camacho Tauta et al., 2008)tanto a 
exposición natural como en cámara, fue pulverizada 
y sometida a ensayos de plasticidad: límite líquido 
(LL. Los principales efectos que tiene el aceite 
sulfonado sobre los suelos de matriz arcillosa son: 
reducción de espacios intersticiales, hinchamiento 
y permeabilidad; aumento de la densidad y la 
resistencia del suelo; mejora de la respuesta a la 
compactación (Soltani et al., 2019).

Los organosilanos son materiales usados en 
construcción en una amplia gama de aplicaciones 
como promotores de adhesión, agentes de 
acoplamiento, agentes de reticulación, agentes 
dispersantes y modificadores de superficie. Entre 
las propiedades que pueden ser mejoradas con 
el uso de organosilanos se puede resaltar la alta 
repelencia al agua que presentan los materiales 
aditivados con estos productos (Colmenares 
Roldán, 2015). Así mismo, se ha encontrado que 
el uso de estos productos en suelos arcillosos 
mejora considerablemente la resistencia mecánica 
y disminuye el coeficiente de permeabilidad (Jerez 
et al., 2018).

Los estabilizantes de naturaleza puzolánica aportan 
mejoras significativas en la resistencia mecánica 
del material. Las reacciones puzolánicas consisten 
en la solubilización de los compuestos de sílice y 
alúmina amorfos o débilmente cristalizados en 
un medio altamente alcalino como el creado por 
una solución de hidróxido de calcio, generándose 
aluminosilicatos dicálcicos y tricálcicos similares a 
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los obtenidos en el fraguado del cemento Portland 
(Corzo Dardón, 2013).

La existencia de una amplia gama de productos y 
tecnologías de estabilización química de suelos, 
hace necesario que se realice una selección 
adecuada mediante la evaluación de su durabilidad, 
propiedad que está relacionada con la resistencia 
al intemperismo, a la erosión o a la abrasión del 
tránsito de aquellos suelos cercanos presentes en la 
superficie de rodadura (Camacho Tauta et al., 2008)
tanto a exposición natural como en cámara, fue 
pulverizada y sometida a ensayos de plasticidad: 
límite líquido (LL. Los suelos, y en general todos los 
materiales expuestos a la intemperie, pueden sufrir 
deterioros por condiciiones ambientales como la 
lluvia, la radiación UV, el rocío, la humedad; de allí 
la importancia de poder conocer la incidencia de 
estos factores, individuales y combinados, sobre 
sus propiedades (Paolini et al., 2020). Es así como 
resulta de gran interés el uso de metodologías como 
el intemperismo acelerado que permitan simular 
condiciones ambientales extremas que aceleren 
el deterioro que pueden sufrir los suelos al estar 
expuesto por períodos prolongados a condiciones 
de intemperismo natural (Croll, 2019), (Andrade et 
al., 2019).

En este trabajo se evaluaron las propiedades 
fisicoquímicas y mecanicas de un suelo arcilloso 
aditivado con productos comerciales de diferentes 
naturalezas químicas —polímeros, enzimas, 
aceites sulfonados, organosilanos y puzolanas— y 
sometido a condiciones de intemperismo acelerado. 
Los ensayos realizados fueron: resistencia a la 
compresión no confinada, límites de Atteberg, área 
superficial específica, pH, conductividad y capacidad 
de intercambio cationico CIC.

2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

2.1. Materiales

Para el estudio se usaron los siguientes materiales:

• Suelo: se empleó un suelo natural procedente de 
una vía no pavimentada ubicada en el municipio 

de Valencia, departamento de Córdoba, el 
cual se describe como un suelo arcilloso de 
color pardo rojizo. Este tipo de suelo presenta 
características muy desfavorables respecto a sus 
propiedades ingenieriles para aplicaciones en 
infraestructura vial, tal como se puede apreciar 
en los datos presentados en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos de la caracterización del suelo. 

ENSAYO RESULTADO

Clasificación AASTHO A-7-6 (13)
Clasificación SUCS CL
% Pasante malla 4 99.16
% Pasante malla 40 85.85
% Pasante malla 200 72.62
Limite Liquido 43
Limite plástico 22
Índice de Plasticidad 21
Densidad real (g/cm3) 2.68
Materia orgánica por ignición (%) 3.9
Contenido de sulfatos (mg so4/g) 0.48

Fuente: autores

• Aditivos: se emplearon productos comerciales 
representativos de distintas tipologías químicas 
de estabilizantes de suelos: polímeros, aceites 
sulfonados, organosilanos, puzolanas y 
enzimas; adicionalmente se evaluó también la 
cal y el cemento. En la Tabla 2 se muestran las 
dosificaciones establecidas para cada uno de los 
productos evaluados. 

Tabla 2. Dosificaciones establecidas para evaluación de 
estabilizantes.

Estabilizante Dosificación
Polímero 7330 ml/m3ssc
Silano 1882,5 ml/m3ssc
Enzima 33 ml/m3ssc
Aceite sulfonado 233 ml/m3ssc
Zeolita 1,8 Kg/m3ssc
Cal 6 % peso seco
Cemento 180 Kg/m3ssc
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2.2. Preparación de las muestras

Los sistemas aditivo-suelo se prepararon 
adicionando los productos químicos al suelo en 
las dosificaciones establecidas, posteriormente se 
agregó el agua necesaria para llevar el suelo a su 
humedad óptima. Por último, se procedió con el 
mezclado para asegurar la homogeneidad en todo 
el sistema y se procedió a compactar probetas 
teniendo como base los parametros de densidad 
máxima y humedad óptima obtenidos en el ensayo 
del Proctor estándar.

Se compactaron probetas cilíndricas de 5 cm de 
diámetro por 10 cm de altura para ser sometidas al 
ensayo de resistencia a la compresión no confinada 
y límites de Atterberg; y probetas rectangulares para 
tomar muestra para análisis de pH, conductividad, 
CIC y Área superficial Estas probetas fueron 
compactadas hasta alcanzar su densidad máxima 
tomando como base la energía de compactación 
del Proctor estándar.

Todas las muestras compactadas en laboratorio 
se sometieron a un ciclo de curado por 7 días en 
bolsas herméticas para preservar su humedad; 
posteriormente fueron sometidos a ciclos continuos 
de luz ultravioleta (UVA) y de condensación 
en cámara de intemperismo acelerado QUV-
SPRAY/240, de acuerdo con la norma ASTM G 
154 «Standard Practice for Operating Fluorescent 
Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic 
Materials», a 6 tiempos de exposición: 0, 108, 216, 
324, 432 y 540 h. Adicionalmente todos los ensayos 
se realizaron por duplicado.

2.3. Caracterización de los materiales

Tanto el suelo natural como los sistemas aditivados 
se sometieron a los siguientes análisis de resistencia 
mecánica y fisicoquímicos:

• Resistencia a la compresión no confinada RCS. 
Basada en la norma INV- E 152-13: Compresión 
inconfinada en muestras de suelos.

• Límites de Atterberg. Basado en las normas INV 
E125-13 y INV E126-13: Determinación del Límite 
Líquido de los suelos y Límite Plástico e Índice 
de Plasticidad de suelos, respectivamente.

 
• Área superficial específica BET. Este análisis se 

realizó en un equipo Micromeritics Gemini VII 
con adsorción de N2, mediante la aplicación del 
método BET. 

• Potencial de Hidrógeno, pH. Basado en la norma 
NTC 5264: Calidad de suelo, determinación del 
pH. 

• Conductividad Eléctrica. Basada en la norma 
NTC 5596: Calidad de suelo, determinación de 
la conduvtividad eléctrica. Resultados y análisis.

• Capacidad de Intercambio Catiónico CIC. 
Basada en la norma NTC 5268: calidad de suelo, 
determinación de la capacidad de intercambio 
catiónico.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Resistencia a la compresión no confinada, RCS. 
Los resultados obtenidos para resistencia a la 
compresión presentados en la Figura 1 muestran 
que inicialmente la adición de los productos 
químicos genera un aumento en la resistencia del 
suelo natural; este aumento de resistencia es una 
respuesta muy favorable del suelo ante la presencia 
de los aditivos químicos y se traduce en un mejor 
desempeño mecánico del material, lo que evidencia 
la viabilidad técnica de usar aditivos químicos, 
como soluciones sostenibles, para el mejoramiento 
de suelo (Jayanthi & Singh, 2016). Adicionalmente 
se observa que en general los sistemas aditivados 
presentan un máximo de esta resistencia entre 
las 216 y 324 h de exposición a intemperismo, 
después de lo cual se presenta una disminución 
de esta propiedad lo que evidencia una pérdida 
de propiedades del material debido al tiempo de 
envejecimiento.
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Figura 1 Resultados de resistencia a la compresión no 
confinada (Llano et al, 2020).

Índice de plasticidad, IP. En los resultados 
presentados en la Figura 2 se observa que en 
general todos los aditivos químicos evaluados 
generan una disminución considerable del índice 
de plasticidad del suelo natural para los diferentes 
tiempos de envejecimiento. Para el caso de los 
sistemas aditivados con los productos cementantes: 
cal, cemento y zeolita, este índice se anula dado 
que los materiales no presentan límite líquido, 
está disminución en el índice de plasticidad puede 
atribuirse a que los suelos arcillosos adquieren 
una naturaleza más granular al ser tratados con 
productos cementantes (Al-Mukhtar et al., 2010).

Figura 2. Resultados del índice de plasticidad. (Llano et al, 
2020).

Potencial de Hidrógeno y Conductividad. En 
la Figura 3 se presentan los resultados de las 

mediciones de pH del suelo en su estado natural 
y de los sistemas aditivados. Para el caso de los 
sistemas aditivados con cal, cemento y zeolita 
se presenta un pH básico lo cual favorece las 
reacciones puzolánicas (Amini & Ghasemi, 2019), 
además de ser un comportamiento típico debido a 
la naturaleza fuertemente alcalina que tienen estos 
aditivos; sin embargo estos sistemas tienden a la 
neutralidad a través del tiempo de envejecimiento 
(Taslimi Paein Afrakoti et al., 2020). Para el caso 
de los otros sistemas las características ácidas del 
suelo natural se mantienen al ser incorporados los 
productos químicos con una ligera tendencia a la 
generación de mayor acidez, hecho este atribuible 
al también carácter ácido de los aditivos.

Figura 3. Resultados de conductividad. (Llano et al, 2020).

Los resultados obtenidos para la conductividad 
consignados en la Figura 4, muestran que para el 
caso de los productos cementantes: cal, cemento 
y zeolita hay un aumento inicial respecto al 
suelo natural; sin embargo estos valores tienden 
a disminuir y estabilizarse en el tiempo, este 
comportamiento es típico debido al desarrollo de 
reacciones puzolánica (Salimi & Ghorbani, 2019). 
Para los aditivos líquidos esta propiedad tiende 
a ser levemente menor que la del suelo natural 
para todos los tiempos de envejecimiento. Este 
comportamiento se debe a que estos aditivos 
generan una disminución de la actividad eléctrica 
de los iones que son característicos de las partículas 
que están presentes en suelos arcillosos, lo que 
se traduce en una disminución del potencial Z del 
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sistema, lo cual conduce a una mayor estabilidad 
química del sistema(Zhao et al., 2013).

Figura 4. Resultados de pH. (Llano et al, 2020).

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC y área 
superficial específica: En la Tabla 4 se presentan 
los resultados obtenidos, a diferentes tiempos 
de exposición a intemperismo acelerado, para 
la capacidad de intercambio catiónico y el área 
superficial específica de los materiales evaluados. 
Respecto a los resultados de CIC se puede observar 
que todos los materiales aditivados presentan 
un máximo a las 216 horas de intemperismo 
acelerado y a las 540 horas vuelve a bajar este 
valor; este comportamiento, encontrado solo 

para los materiales aditivados, puede atribuirse 
a la liberación de cationes durante el proceso 
de degradación de los aditivos y es más evidente 
para los productos líquidos de naturaleza orgánica, 
para los cuales se reporta un valor similar al del 
suelo natural una vez completan las 540 horas 
de intemperismo acelerado. Para el caso de los 
productos cementantes: cal, cemento y zeolita, 
esta propiedad es más estable en el tiempo lo que 
indica una mayor durabilidad y estabilidad ante 
condiciones ambientales.

En cuanto a los resultados de área superficial, 
como consecuencia del deterioro que sufren los 
materiales con el tiempo de exposición, se observa 
que todos presentan aumentos del área superficial 
y la porosidad respecto a su valor antes de ser 
sometidos a intemperismo acelerado. Sin embargo, 
se observa que en todos los casos los materiales 
aditivados presentan un valor de área superficial 
y porosidad por debajo del valor obtenido para 
el suelo natural, lo que indica que los aditivos 
estudiados generan cambios en la textura del suelo, 
efecto que ha sido referenciado en otros estudios 
realizados con este tipo de materiales (Soltani-
Jigheh et al., 2018), (Yi-min & Xiao-lan, 2011).

Tabla 4. Resultados de CIC para los materiales expuestos a intemperismo acelerado.

Material
CIC (meq/100g suelo seco)

S Área Superficial Específica
(m2/g)

0 h 216 h 540 h 0 h 540 h

Suelo Natural 20.88 18.79 18.43 44.22 72.1
Suelo + Aceite Sulfonado 16.52 21.05 18.83 38.81 44.96
Suelo + Polímero 17.74 23.58 18.06 34.53 41.02
Suelo + Enzima 18.32 21.80 18.04 40.17 40.96
Suelo + Organosilano 17.16 21.38 18.38 35.67 58.07
Suelo + Cal 17.73 18.06 17.30 25.73 35.63
Suelo + Cemento 22.53 26.58 22.00 28.49 47.01
Suelo + Zeolita 25.06 23.23 21.59 28.28 34.88
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este trabajo de 
investigación están asociados a la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de los fenómenos 
tanto físicos como químicos presentes en los 
procesos de estabilización química, así como a la 
determinación de correlaciones existentes entre 
esta fenomenología y la durabilidad que pueden 
presentar tanto los productos estabilizantes como 
los sistemas aditivados. 

La caracterización fisicoquímica y la evaluación del 
desempeño mecánico del suelo aditivado con los 
productos químicos evaluados, empleando diversas 
técnicas analíticas e instrumentales, evidenciaron 
una mejora en las propiedades ingenieriles del 
suelo estudiado. 

La evaluación bajo condiciones de intemperismo 
acelerado permite estimar el desempeño a largo 
plazo y la vida útil de estos materiales; así como 
correlacionar las variaciones en las propiedades 
fisicoquímicas y texturales con la respuesta 
mecánica de los sistemas aditivados a lo largo del 
tiempo.

El monitoreo y seguimiento de suelos aditivados por 
períodos de tiempo más largos, puede evidenciar 
interacciones químicas que generen cambios en 
las propiedades de los suelos tratados, al igual que 
modificaciones en su desempeño mecánico. 
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RESUMEN

El objetivo general de la investigación es analizar los factores estructurales y no 
estructurales que pueden incidir en el desempeño ambiental de una organización 
certificada en ISO 14001, particularmente en empresas del sector de la construcción 
que consumen recursos y generan grandes impactos ambientales. La investigación 
se enmarca en cuatro etapas: i) la recolección de información sobre empresas 
certificadas en ISO 14001 en el área de estudio, ii) el análisis de los factores 
estructurales y no estructurales, iii) la validación de los factores con la visita a 
empresas del sector y iv) la modelación de los factores por medio de software 
especializado. Los resultados preliminares muestran que el desempeño ambiental 
de las empresas se ve afectado por factores como el compromiso de la alta dirección, 
las presiones externas y los costos, aunado a factores reguladores como la falta de 
motivación y los incentivos internos y externos de la empresa.

ABSTRACT

The general objective of the research is to analyze the structural and non-structural 
factors that can influence the environmental performance of an organization certified 
in ISO 14001, particularly in companies of the construction sector that consume 
resources and generate large environmental impacts. The research is framed in four 
stages: i) the collection of information on companies certified in ISO 14001 in the 
study area, ii) the analysis of structural and non-structural factors, iii) the validation 
of the factors with the visit to companies of the sector and iv) the modeling of the 
factors by means of specialized software. Preliminary results show that companies’ 
environmental performance is affected by factors such as senior management 
commitment, external pressures and costs, coupled with regulatory factors such as 
lack of motivation and the company’s internal and external incentives.
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1.  INTRODUCCIÓN

Los sistemas de gestión ambiental (SGA) son 
instrumentos utilizados por las organizaciones 
para cumplir con las exigencias ambientales de 
los mercados y la normativa internacional. Los 
SGA ofrecen directrices, lineamientos y políticas 
formuladas para la implementación y reporte 
de la gestión ambiental empresarial y muestran 
una influencia positiva de las certificaciones en el 
desempeño ambiental de las empresas (Toloza 
et al, 2019). Sin embargo, esta norma ha recibido 
críticas en algunos estudios, sobre todo en Europa, 
especialmente respecto a su aceptación cuando 
no se acompaña de mejoras significativas en el 
desempeño ambiental (Vera Ferrón, 2016). Así 
mismo, se cuestiona el por qué muchas de las 
empresas certificadas no tienen registros de 
cumplimiento mejores que los de las no certificadas 
y la poca capacidad de la certificación para ayudar 
a impulsar el cumplimiento de normativa ambiental 
en los países en desarrollo (Blackman, 2011). Se 
evidencia también una cierta escasez de trabajos 
que hayan analizado empíricamente los procesos 
de implementación y certificación ISO 14001 y, 
más concretamente, hasta qué punto los mismos 
están respondiendo o no a los principios y filosofía 
de gestión contenidos en el espíritu de la norma 
(Serrano & López, 2004). Esta tesis doctoral explora 
los factores intrínsecos y extrínsecos que pueden 
afectar el desempeño ambiental de las empresas 
del sector de la construcción que están certificadas 
en la norma ISO 14001 en el Valle de Aburrá.  En este 
documento describimos brevemente la metodología 
empleada para el análisis y presentamos algunos 
resultados preliminares obtenidos durante el 
desarrollo de la investigación. 

2.  MARCO TEÓRICO

El desempeño ambiental de una organización 
o empresa es el resultado de la gestión de una 
organización sobre sus aspectos ambientales 
(NTC-ISO 14031-2000). Las organizaciones deben 
evaluar con indicadores medibles y confiables su 
desempeño ambiental para identificar avances 
y retrocesos en la relación de la organización 

con el medio ambiente (Medel González et al., 
2015). Por esta razón, algunas empresas adoptan 
voluntariamente modelos de certificación de la 
gestión ambiental, como la norma ISO 14001, para 
mejorar sus procesos de producción y contribuir de 
una u otra manera con los objetivos del desarrollo 
sostenible (ODS).

Investigaciones como las de Leanne Johnstone 
(2020), y Oliveira (2010) han hecho acercamientos 
al estudio de los factores de éxito de empresas 
certificadas en ISO 14001. Factores como la 
adaptación de las directivas y el compromiso de 
la dirección suelen volverse críticos cuando se 
relacionan con beneficios económicos o financieros 
de la empresa. Por otro lado, investigaciones como 
la de Mungai (2020), se han volcado al estudio de 
factores observables y no observables que afectan 
el desempeño ambiental de las empresas, como, 
por ejemplo, la falta de incentivos por parte de 
los gobiernos para las organizaciones que adoptan 
modelos de gestión. Con respecto a lo anterior, 
cabe mencionar que el análisis de los factores desde 
el enfoque ambiental, más allá de los beneficios 
económicos, permanece poco explorado.

3.  METODOLOGÍA

La metodología del estudio se compone de cuatro 
etapas: i) recolección de información sobre 
empresas certificadas en ISO 14001 en el área de 
estudio, ii) análisis de los factores estructurales y no 
estructurales que afectan el desempeño ambiental 
de las empresas, iii) validación de los factores con 
base en visitas y encuestas a empresas del sector, 
y iv) modelación basada en agentes de los factores 
identificados. La investigación tiene un enfoque 
exploratorio mixto (cualitativo-cuantitativo).

3.1. Recolección de información sobre 
empresas	certificadas	en	ISO	14001	en	el	
área de estudio

La población de interés de nuestro estudio 
la constituyen las empresas de la sección F. 
Construcción, de la clasificación Industrial 
internacional uniforme de todas las actividades 
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económicas CIIU: Rev. 4 AC, entre ellas servicios 
de ingeniería, concreto y cemento y construcción. 
Como muestra de la población, nos centramos en 
empresas del sector de la construcción, certificadas 
en ISO 14001, ubicadas en el área metropolitana 
del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. La 
información secundaria de las empresas del sector 
de la construcción e ingeniería certificadas en ISO 
14001 en el Valle de Aburrá se obtuvo de entes 
centralizados y descentralizados que manejan 
información ambiental en Colombia (ICONTEC, 
MMA, CAR, DANE, CNPML, ANLA, ONAC). La 
información primaria se obtuvo directamente de 
las empresas a través de una encuesta directa cara 
a cara con los coordinadores del sistema de gestión 
ambiental y con los trabajadores de cada empresa 
que participó en el estudio.

3.2. Análisis de los factores estructurales y no 
estructurales que afectan el desempeño 
ambiental de las empresas

Para el desarrollo de esta etapa de la investigación 
se hizo una revisión sistemática de literatura, 
teniendo en cuenta las metodologías planteada por 
Higgins & Green (2008) en diferentes documentos 
científicos identificados en bases de datos como 
Dialnet, Redalyc, Scielo, Redib, Sciencie Direct y de 
repositorios como SSRN y Wiley Online Library. La 
revisión bibliográfica estuvo enfocada en artículos 
que pudieran arrojar luces sobre cuáles son los 
principales factores que podrían estar afectando 
directa o indirectamente el desempeño ambiental 
de las empresas certificadas en ISO 14001. 
Adicionalmente, para clasificar cada uno de los 
factores se hizo un análisis estructural mediante 
la metodología Micmac Godet, M (2007), la cual 
categoriza los factores en el plano cartesiano como 
se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Plano de influencias y dependencias entre los factores del sistema.

3.3. Validación de los factores con base en 
visitas y encuestas a las empresas

Para la validación de los factores que inciden en el 
desempeño ambiental de las empresas del sector de 
la construcción, hicimos encuestas a la par con una 
entrevista semiestructurada a los coordinadores 
del sistema de gestión ambiental (58 preguntas) y 

otra encuesta a los trabajadores (52 preguntas) con 
el fin de analizar los factores desde la percepción 
de los agentes directamente relacionados con el 
desempeño ambiental, dentro de una muestra de 
11 empresas. 38 personas fueron encuestadas en 
este proceso. La tabla 1 muestra la agrupación de 
las preguntas formuladas.
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Tabla 1. Agrupación de las preguntas formuladas.
Aspectos tratados N° preguntas

Sección A. Identificación del encuestado y características Tres (3) preguntas
Sección B. Capacitación Tres (3) preguntas
Sección C.  Cambio de cultura en el personal Tres (3) preguntas
Sección D. Indicadores Ambientales Tres (3) preguntas
Sección E. Auditorías ambientales. Seis (6) preguntas
Sección F. Comunicación Seis (6) preguntas
Sección G. Compromiso de la dirección. Seis (6) preguntas
Sección H. Partes Interesadas Seis (6) preguntas
Sección I. Normatividad Tres (3) Preguntas
Sección J. Autoridad ambiental Tres (3) preguntas
Sección K. Prácticas ambientales Seis (6) preguntas
Sección L. Motivación institucional. Tres (3) preguntas
Sección M. Evaluación de aspectos e impactos ambientales Tres (3) preguntas
Sección N. Percepción en la gestión ambiental de la empresa Tres (3) preguntas

consolidada y actualizada en los organismos estatales 
y privados, responsables de las certificaciones en el 
país. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en 
Colombia para el año 2014 había un total de 1.095 
certificaciones, información que fue comparada 
con la encuesta mundial de ISO que para esa misma 
fecha contaba con el dato de 3.433 certificaciones. 
Así mismo, según la información entregada por 
el Icontec, ellos habían certificado hasta al 31 de 
enero de 2017 a 960 empresas en el estándar ISO 
14001. Toda esta información se puede encontrar 
en el artículo publicado por los autores en Vera et 
al. (2020).
4.2. Análisis de los factores estructurales y no 

estructurales que afectan el desempeño 
ambiental de las empresas

El número final de documentos seleccionados en 
la revisión sistemática fue setenta (70), publicados 
entre los años 2000 y 2020, escritos en inglés, 
español y portugués, en disciplinas como economía, 
finanzas, ética empresarial, construcción entre 
otras. El país con mayor número de publicaciones 
sobre el tema es Brasil con 15 publicaciones, 
seguido de España con 11 y Colombia con 7. En 
los diferentes estudios consultados, la técnica más 
utilizada para la recolección de información es la 
encuesta, seguida del uso de bases de datos. Entre 
los factores que inciden en el desempeño ambiental 

3.4. Modelación basada en agentes (MBA) de 
los	factores	identificados

La MBA es una herramienta que permite explicar de 
manera sencilla fenómenos complejos a través de 
agentes y la estructura de interacción entre ellos. 
Para la modelación, se sigue el protocolo OOD 
(“Overview, Design concepts and Details”) el cual es 
altamente utilizado para estandarizar la publicación 
de descripciones de modelos basados en agentes. 
El protocolo está compuesto por siete elementos 
principales que son aquellos que un modelador 
debe establecer y diseñar a la hora de construir 
un MBA estos son en su orden: el propósito, las 
variables de estado, los procesos de programación, 
el concepto de diseño, la inicialización, las entradas 
y los submodelos (Buffa, 2015). Con la MBA se 
pretende generar escenarios que se acerquen a la 
realidad que presenta la empresa en relación a los 
factores ya analizados en las anteriores etapas.

4.  RESULTADOS PRELIMINARES Y 
DISCUSIÓN

4.1. Recolección de información sobre 
empresas	certificadas	en	ISO	14001	en	el	
área de estudio 

Una de las limitantes del estudio es la falta 
de disponibilidad de información secundaria 
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de las empresas, estas publicaciones destacan: 
costos adicionales de implementación de la norma 
(21%), mejora de la imagen (14%), presiones 
externas (12%), entrenamiento y capacitación del 

personal (8%), compromiso de la dirección (7%) y 
cambio en la cultura del personal (6%). En menor 
proporción, se encuentran las auditorias y el control 
de documentos (ver tabla 2).

Tabla 2. Factores más importantes identificados en la revisión sistemática.

N° Factor Frecuencia Absoluta Frecuencias relativas

1 Costos adicionales 21 16%
2 Mejora de la imagen 14 11%
3 Presiones externas (partes interesadas) 12 9%
4 Capacitación 8 6%
5 Compromiso de la dirección 7 5%
6 Personal (cambio en la cultura del personal) 6 5%
7  Presiones institucionales 5 4%
8 Requisitos legales 5 4%
9 Otros 52 40%
 Total 130 100%

Por otro lado, el análisis prospectivo de las factores 
con la metodología MICMAC arrojó los resultados 
de la figura 2, en la cual los factores clave al 
momento de evaluar el SGA son la capacitación, 
las presiones externas, las multas y sanciones, la 
madurez de la certificación, el compromiso de la 

dirección, la actitud de los gerentes y los indicadores 
de desempeño los cuales a su vez pueden verse 
influenciados por factores reguladores como la falta 
de motivación, los cambios en la legislación y los 
costos adicionales. 

Figura 2. Categorización de los factores en el plano cartesiano
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3.3.  Validación de los factores con base a las 
visitas y las encuestas a las empresas

En la tabla 3 podemos observar algunos datos 
generales de las empresas que participaron en 
el estudio, las cuales tienen más de 10 años de 
experiencia en el sector de la construcción. En 
general, cada una de las empresas visitadas tiene 
más de un proyecto en ejecución, no solo en el 
área metropolitana sino en otras regiones de 

Colombia, e incluso en otros países. Los proyectos 
incluyen la construcción de puentes, conjuntos 
residenciales, túneles, acueductos, centrales 
eléctricas, estaciones del tranvía entre otros.  Cada 
proyecto puede contar con varios frentes de obra, 
donde se realizan las actividades cotidianas de este 
tipo de proyectos como adecuación de terreno, 
excavaciones, demoliciones entre otras. 

Tabla 3. Empresas del sector de la construcción del Valle de Aburra que participaron en el trabajo de campo para recolección de 
información.

Empresa No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N° Empleados 655 2000 1158 500 200 101 800 2900 1900 1100 1100

Año obtención 
certificación 2016 2015 2012 2015 2013 *** 2016 2011 2015 2015 2009

*** No se tenía información

Entre los factores claves del desempeño ambiental que se pudieron validar en las visitas, encontramos 
los incentivos, la motivación de los trabajadores, el compromiso de la dirección, el entrenamiento y la 
capacitación. Estos fueron analizados desde la percepción tanto de los coordinadores del sistema de 
gestión como de los trabajadores (figura 3).

Figura 3. La motivación en la empresa para aplicar prácticas ambientales (P.A.) desde la percepción de los trabajadores y los 
coordinadores (empleados-coordinadores).

3.4.	 Modelación	de	los	agentes	basado	en	los	factores	identificados

Para la MBA, los agentes se dividieron en internos y externos (tabla 4).
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Tabla 4. Clasificación de los agentes para la modelación en SBA
Agente Internos Comportamiento

Gerentes Genera-recurso
Evalúa-sistema

Coordinador Ambiental Diseña-practicas
Evalúa- cumplimiento de las practicas

Empleados Ejecuta-prácticas ambientales

Agentes externos Comportamiento
Comunidad Reporta-impacto ambientales
Entes o instituciones legales encargadas del control 
ambiental (CAR)

Valida-cumplimiento de la normatividad

Clientes Contratación
Otras empresas Valida-desempeño

en el desempeño ambiental de los agentes 
internos (coordinador, empleado, gerente) que a 
su vez interactúan con los agentes externos (otras 
empresas, comunidad, CAR) representándose esos 
cambios de desempeño en la interfaz del modelo 
por medio de las gráficas.

La programación del modelo se hizo en el software 
Netlogo, que permite crear y ejecutar modelos 
basados en agentes. La figura 4 muestra como, por 
medio de los deslizadores, se modifican algunos 
factores como la capacitación del personal, el 
compromiso de la dirección, los incentivos, los 
cuales pueden incidir de manera directa o indirecta 

Figura 4. Simulación de despeño ambiental de los agentes internos de una empresa.     

4.  COMENTARIOS FINALES

Tanto en la revisión de la literatura como en el análisis 
de los factores se pudo apreciar que los costos, 

la mejora de la imagen y las presiones externas 
son factores que afectan de forma relevante el 
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desempeño ambiental de la organización. Más 
aún, en los hallazgos realizados en la visita a las 
empresas de la construcción se pudo evidenciar 
que los incentivos y la motivación del trabajador 
son esenciales a la hora de mejorar los indicadores 
de desempeño ambiental.
La interacción entre los agentes del modelo y 
los factores pueden permitir que se presenten 
escenarios que nos acerquen a la realidad de las 
empresas, con el fin de poder intervenir y corregir 
algunos elementos que desmejoran el desempeño 
ambiental de las empresas.
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DESARROLLO DE UN MODELO INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD PARA LA 
MEJORA DEL PROCESO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

JENIFER VÁSQUEZ1, SANTIAGO AGUIRRE2, LUCA SETTINERI3

aPontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ingeniería, Bogotá DC, Colombia
bPolitecnico di Torino, Department of Management and Production Engineering, Torino, Italy

RESUMEN 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son el motor de la estabilidad 
económica, ambiental y social de muchos países. Sin embargo, actualmente las 
Pymes se han enfrentado a la inestabilidad de sus ventas, bajo flujo de producción 
y disminución de empleabilidad que genera un crecimiento negativo al producto 
interno bruto en los países emergentes. Se espera que, el gobierno, el sector 
industrial y la academia, sean conscientes de la importancia de elaborar modelos 
sostenibles para mejorar los sistemas de producción en el marco del desarrollo 
sostenible. En la literatura existen múltiples modelos sostenibles, pero su práctica 
aplicación en los sistemas de producción es un tema de debate, ya que pocos 
estudios permiten establecer una guía estándar de los procesos y actividades 
que deben seguirse para su adopción. El objetivo de este estudio es diseñar un 
modelo integral de sostenibilidad para las Pymes a través de diferentes factores 
de sostenibilidad y un análisis de percepción que evalúa 327 Pymes en Colombia. 
Utilizando la metodología de investigación de la ciencia del diseño, estudio de 
casos y diseño de experimentos de inteligencia computacional, los resultados 
evidencian que Pymes mostraron variaciones significativas en el uso de la adopción 
de estrategias sostenibles, lo que permite identificar las debilidades y fortalezas 
para centrar esfuerzos ante los tomadores de decisiones. 

ABSTRACT 

Small, and medium enterprises (SMEs) are the engine of economic, environmental, 
and social stability in many countries. However, recently SMEs have been facing 
instability in their sales, production and feature a decrease in employment that 
generates negative growth in the gross domestic product in emerging countries. 
It is expected that academics, the government, and industrial sectors are aware 
of the importance of developing sustainable models to improve production 
systems within the framework of sustainable development. Considering that in the 
literature, there are multiple sustainable models, their practical implementation in 
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production systems is a debate topic as there is no standard guide to the processes 
and activities that should be followed in their adoption. The objective of this study 
is to design a comprehensive sustainability model for SMEs through the analysis of 
the interrelationships and dependencies of sustainability factors and a perception 
analysis evaluating 327 SMEs in Colombia, using the design science research, design 
of experiments in computational intelligence, and case study as research methods. 
The analysis of the results indicates that SMEs studied showed significant variations 
in the use of the adoption of sustainable strategies, allowing the identification of 
weaknesses and strengths so to focus efforts by decision-makers.

1. INTRODUCCIÓN 

En las ultimas décadas, se ha incrementado el 
compromiso en contribuir al desarrollo sostenible 
en sectores industriales y de servicios, por lo que las 
empresas tratan de establecer responsabilidades en 
sus procesos gerenciales y operativos (Heikkurinen, 
Young, & Morgan, 2019)as well as influence 
customers to consume both better (extended eco-
efficiency. Para esta investigación se ha interpretado 
la sostenibilidad ambiental empresarial como la 
reducción de los desechos e impactos ambientales 
producidos por las actividades internas haciendo un 
uso eficiente de los recursos económicos, sociales 
y ambientales, aumentando la productividad de 
la empresa. Pero, la efectiva implementación de 
estrategias sostenibles en sectores industriales es 
un tema que se sigue debatiendo debido a pocos 
estándares sobre el punto de partida y hasta donde 
deben llegar las empresas para implementar la 
sostenibilidad ambiental (Domingues, Sampaio, & 
Arezes, 2016).

Los países emergentes están constituidos por el 
sector de las pequeñas, y medianas empresas 
(Pymes) que representan el 90% de todas las 
empresas de estos países. Las Pymes promueven 
la generación de empleo, ayudan a crear ideas 
innovadoras y poseen la flexibilidad para adaptarse 
en los nichos de mercados muy variados. No 
obstante, las Pymes suelen verse en apuros en 
esta era 4.0, debido a que les resulta complicado 
transformarse a la era digital, haciendo uso de la 
analítica de datos, internet de las cosas, machine 
learning, y cambios en los procesos de los negocios 

al relacionarlo con prácticas ambientales (Lin, Wang, 
& Sheng, 2020). Al tener en cuenta los modelos 
sostenibles analizados en la literatura se evidencia 
que escasos estudios abordan de manera integral 
o sistémica elementos claves de la sostenibilidad 
empresarial (Plasencia Soler, Marrero Delgado, 
Bajo Sanjuán, & Nicado García, 2018). En este 
sentido, la pregunta de investigación es: ¿Cuáles 
son los factores que debe incluir un modelo de 
sostenibilidad de acuerdo con las necesidades de 
las Pymes? El objetivo de este investigación es 
diseñar un Modelo de Integral Sostenible para 
Pymes (MISP) que integre los factores de medición 
de madures sostenible, gestión del conocimiento, y 
buenas prácticas ambientales, y sistemas de gestión 
a través de las metodología de la ciencia del diseño 
(Weber, 2017), estudio de casos (Yin, 2009) y diseño 
de experimentos de inteligencia computacional 
(Fernandez-Lozano, Gestal, Munteanu, Dorado, & 
Pazos, 2016) . 

Las contribuciones de esta investigación son, la 
elaboración del MISP que permita saber el grado de 
madurez sostenible, que sin importar la actividad 
económica el modelo se use para que las Pymes 
transiten de forma paulatina y progresiva a través 
de diferentes niveles secuenciales al implementar 
prácticas y estrategias sostenibles. Adicional, 
identificar los factores en que las Pymes deben 
encaminar y enfocar sus esfuerzos, lo que contribuye 
a toma de decisiones, y a través de la analítica de 
datos se pueda evaluar la gestión interna en las 
empresas por medio del comportamiento de los 
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datos, lo que permite diagnosticar y predecir las 
necesidades de las empresas en el marco de la 
sostenibilidad ambiental. El artículo esta organizado 
de la siguiente manera: la sección 2 proporciona 
los conceptos teóricos. La sección 3 describe la 
metodología. En la sección 4 se presenta el MISP. 
Los resultados y la discusión se presentan en la 
Sección 5 y las conclusiones en la Sección 6.

2. CONCEPTOS TEÓRICOS 

En sector industrial existe el desafíos para lograr 
un desarrollo sostenible equilibrado que integre 
aspectos políticos, económicos, ambientales y 
sociales a través de la realización de protocolos, 
convenios y acuerdos. Sin embargo, la globalización 
y las problemáticas emergentes se han ido 
incrementado debido a los cambios agresivos 
que aceleradamente han tenido las empresas. 
Estos desafíos, incluyen la nuevas tecnologías, 
las regulaciones gubernamentales, crisis y/o 
recesiones económicas, y capacidades de utilización 
de los servicios ecosistémicos que deben incluir las 
empresas en sus actividades productivas (Álvarez 
Jaramillo, Zartha Sossa, & Orozco Mendoza, 2019). 
En este sentido, existen diversos factores que han 
motivado el desarrollo de la sostenibilidad en el 
ámbito empresarial debido a las diversas tendencias 
que ha traído la globalización. Una de las razones 
principales para que las empresas contemplen el 
enfoque de la sostenibilidad corporativa, es por 
la filosofía intrínseca que maneja este concepto, 
en otros términos, reducir los impactos negativos 
ambientales y sociales, mientras se mejora el 
desempeño económico en la organización a 
través de un comportamiento corporativo más 
sostenible (Baumgartner & Rauter, 2017). Además, 
la sostenibilidad corporativa esta considerada como 
una estrategia que integra las dimensiones sociales 
y ambientales en el proceso de gestión estratégica 
y planificación que resalta la posición estratégica de 
una empresa con respecto al desarrollo sostenible. 
Así mismo, según (Baumgartner & Rauter, 2017)
explica que la sostenibilidad corporativa, esta 
definida como un concepto complejo que posee 
una variedad de objetivos, e instancias económicas, 

sociales y ambientales de gestión organizacional 
y administrativa, integrada en los procesos de la 
organización. De esta forma, para las empresas 
la sostenibilidad corporativa se presenta como 
una ventaja de cambio hacia una nueva manera 
de hacer negocio, como también nuevas formas 
de innovar y aumentar la capacidad competitiva. 
Adicional, a medida que los consumidores observen 
que las empresas fundamenten sus actividades en 
principios de sostenibilidad empresarial, tienden a 
percibir que los servicios poseen comportamientos 
éticos y que los productos que son ofrecidos 
son amigables con el medio ambiente, lo cual 
ayuda a que las empresas aumenten sus ventas, 
mejoren su imagen corporativa e incrementen la 
rentabilidad de la compañía (Liu, Kim, Wang, & 
Kim, 2019). Adicional, las empresas que poseen un 
comportamiento de gestión sostenible se enfocan 
en cumplir con los requisitos gubernamentales, 
y regulaciones que respondan al progreso de la 
sociedad. 

En consecuencia, los líderes y empresarios 
enfrentan situaciones complejas de gestionar 
actividades relacionadas con el medio ambiente, 
la economía y aspectos sociales que requieren de 
percepciones administrativas y productivas para 
transitar de manera efectiva en los contextos de 
sostenibilidad. En diversos países, se han realizado 
grandes esfuerzos para proteger el medio ambiente 
con propuestas de regulaciones y estrategias de 
financiamiento para el desarrollo de las empresas, 
por lo que la mayoría de las empresas son consientes 
de la importancia de la sostenibilidad. Sin embargo, 
la sostenibilidad requiere que los encargados de la 
toma de decisiones de los proceso internos en las 
empresas aborden integralmente actividades que 
soporten el crecimiento estratégico a través de 
nuevas herramientas, metodologías y modelos que 
contribuyan aumentar la prosperidad económica, y 
establezcan efectos positivos al medio ambiente y a 
sus trabajadores. 

3. METODOLOGÍA 

Este estudio es una investigación descriptiva y 
exploratoria que integra análisis cualitativo y 
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cuantitativo. La metodología utilizada se basa en 
la investigación en de la ciencia del diseño (Weber, 
2017) que consiste en establecer un marco general 
de investigación, diseñando un modelo innovador 
y útil para la resolución de un problema particular 
a través de diferentes fases y actividades, la 
metodología de caso de estudio (Yin, 2009), este 
método es una valiosa herramienta de investigación 
científica que permite validar el modelo a través del 

comportamiento de las empresas involucradas en 
este estudio de investigación. Además de utilizar 
la metodología de diseño de experimentos de 
inteligencia computacional (Fernandez-Lozano et 
al., 2016) que propone establecer sinergia e impacto 
entre cada una de las actividades establecidas y 
propone nuevos patrones para el análisis de datos. 
La Figura 1 muestra las fases utilizadas para el 
desarrollo de la investigación.

Figura  1. Metodología de investigación.

A continuación, se describe cada fase: Fase 1. 
Relevancia, esta fase proporciona un marco de 
referencia conceptual. Asimismo, la revisión de 
la literatura permite establecer el problema de 
investigación, la brecha de investigación y el 
objetivo de la investigación. Fase 2. Diseño, esta 
fase consiste en identificar las características 
inherentes propuesta en el modelo que serán 
evaluadas posteriormente. Fase 3. Rigor, basado 
en una encuesta aplicada al caso de estudio 
seleccionado para esta investigación, esta fase 
corresponde a la validación del modelo y al análisis 
de datos. Mediante el preprocesamiento de datos 
se supervisan y entrenan una serie de algoritmos. 
Luego, se selecciona el mejor algoritmo, para que 
sea utilizado en la aplicación del al modelo. 

4. DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE 
SOSTENIBILIDAD

En este apartado se ha diseñado un modelo integral 
de sostenibilidad. El modelo propuesto es un marco 
conceptual empírico que proporciona una visión 
general de cómo las Pymes deberían interpretar o 
aplicar algunas estrategias de sostenibilidad. Los 
diversos enfoques de prácticas y procedimientos 
sostenibles que actualmente se estudian en 
múltiples disciplinas se han agrupado en diferentes 
factores específicos. Figura 2 se muestra el MISP 
propuesto: 
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Figura  2. Modelo integral de sostenibilidad para Pymes (MISP).

de conocimientos en el campo de la protección 
ambiental. El “conocimiento” se expresa como 
la capacidad de obtener información de forma 
individual o en grupo, para mejorar las acciones 
prácticas en las empresas (Biscotti, D’Amico, & 
Monge, 2018). De esta forma se contribuye en 
este factor a que la organización pueda identificar, 
adquirir, desarrollar, compartir, utilizar y retener 
el conocimiento de prácticas ambientales. 
Finalmente, el modelo concluye en la Etapa 4 
cuyo objetivo principal es establecer de acuerdo 
con las debilidades y fortalezas de la empresa 
o sector brindar pautas y enfoques prácticos 
para que las empresas mejoren sus operaciones 
y desempeño ambiental de manera continua, 
asociado con que sean orientadas a minimizar y 
optimizar los recursos ambientales asociados al 
cumplimiento de los requisitos legales (Johnstone, 
2020)implementation processes and performance 
outcomes of environmental management systems 
(EMS. A continuación, en la siguiente sección se 
muestra los resultados obtenidos después de 
aplicar el modelo propuesto en esta investigación. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

En este artículo, las Pymes con diferentes actividades 
económicas de Colombia son utilizadas para la 
validación del MISP propuesto en esta investigación. 

Cada factor incluido en este modelo se compone de 
series de etapas que tienen sus propias actividades 
y objetivos. El modelo inicia con el análisis de los 
componentes externos los cuales están descritos 
como aquellos elementos que las empresas no 
podrían controlar. Sin embargo, estas componentes 
externos pueden ser convertidos en oportunidades 
para establecer mecanismos de innovación en una 
organización. De esta forma, al ingresar a la Etapa 1 
el modelo inicia con el factor de gestión estratégica 
que esta caracterizado por conocer al detalle la 
forma en que opera la empresa, su misión, políticas 
internas, visión y planes a medianos y largo alcance, 
esta fase es de gran importancia para detallar los 
procesos y procedimientos que la empresa realiza. 
Posteriormente, la empresa es orientada ha 
realizar la Etapa 2 que consiste en un diagnóstico 
de madurez mediante la utilización de un modelo 
de evaluación de madurez sostenible para Pymes, 
dicho modelo está compuesto por una escala 
cualitativa de cuatro niveles y utiliza los algoritmos 
de clasificación supervisado para categorizar a las 
empresas basado en técnicas de analítica de datos. 

Luego de saber en que posición de madurez se 
encuentra la empresa o el sector, es orientada en 
la Etapa 3 en que los empleados sepan administrar 
la gestión del conocimiento ambiental para reducir 
los impactos ambientales de los procesos de 
producción y consumo mediante la adquisición 
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Las altas concentraciones de las Pymes están 
localizadas en los cinco principales departamentos 
del país, como lo son: Atlántico, Antioquía, Bolívar, 
Cundinamarca, y Valle. Los datos de contacto de las 
empresas en estos departamentos son obtenidos a 
través de la base de datos Orbis® que se caracteriza 
por obtener datos de compañías a nivel mundial 
(Bureau van Dijk, 2020). Utilizando Orbis® arroja 
un listado de 3500 Pymes activas en el año 2019 
en los departamentos estudiados, se eliminan 1350 
Pymes con datos de contactos errados. Se calcula un 
tamaño de población de 2150 Pymes, con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 
el tamaño de muestra es de 327 Pymes a evaluar 
en el periodo de segundo semestre del 2019. Los 
resultados son mostrados de manera general por 
cada factor y etapas que integra el modelo, la 
herramientas de evaluación que propone el estudio 
de caso, es el diseño de un cuestionario con base 
a las características y objetivo identificados en 
cada una de los factores, que son validadas por 
expertos en esta temática de estudio (Golinska 
& Kuebler, 2014). Las preguntas diseñadas son 
de selección múltiple y preguntas cerradas para 
obtener información de manera inmediata de solo 
dos opciones de respuesta. 

5.1. Etapa 1. Factor de gestión estratégica y 
ambiental 

Las empresas son clasificadas en grades principales 
sectores: manufactura, servicio y comercio, y 
construcción. El sector de manufactura es el sector 
con mayor representación con 39%, seguido por el 
sector de servicios con el 38% de representatividad, 
y el sector de construcción y obras civiles con una 
representación de 23%. De las empresas evaluadas 
un 87.2 % aseguran de no estar en ningún tipo 
de gremio empresarial, mientras el 12.8% están 
asociados a los gremios más representativos de 
Colombia. Aproximadamente el 64% de las de las 
empresas no cuenta con un sistema de gestión 
estratégica y ambiental, pero un total del 36% de las 
empresas poseen un sistema de gestión estratégica 
y ambiental soportado por la certificación ISO 9001. 
Las Pymes que han implementado algún sistema 
estratégico generalmente operan con grandes 

empresas que requieren que sus proveedores 
apliquen un sistema de gestión ambiental. Sin 
embargo, los pocos acuerdos ambientales entre las 
grandes industrias con los pequeños empresarios 
están relacionados con menores costos de 
producción o servicio y precios de contratación que 
con cualquier preocupación ambiental.

5.2. Etapa 2. Factor de madurez sostenible

En esta etapa se establecen los niveles de 
madures sostenibles para lo cual  se agrupan las 
características que contiene la gestión estratégica, 
gestión del conocimiento y prácticas ambientales, 
que a su vez son clasificados teniendo como base 
los niveles genéricos de los modelos Modelo de 
Madurez de Capacidades (CMM), desarrollado por 
la necesidad de evaluar procesos de desarrollo 
de software (Lacerda & von Wangenheim, 2018)
requiring increased attention to the usability of 
their software products and, consequently, to the 
systematic establishment of usability engineering 
(UE, y Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos 
(PM3s) que se basa en la guía de fundamentos 
para la dirección de proyectos (PMBOK) (Backlund, 
Chronéer, & Sundqvist, 2014). En los que se 
proponen establecer un nivel 1 insuficiente hasta 
un nivel 4 consolidado (Santos-Neto & Costa, 2019). 
En consecuencia, el nivel 1 la empresa debe cumplir 
con 5 características, el nivel 2 la empresa debe 
cumplir 14 características, nivel 3 la empresa debe 
cumplir 27 características y nivel 4 la empresa debe 
cumplir 37 características. 

El conjunto de datos utilizados contiene una 
breve descripción de las variables para realizar el 
entrenamiento y validación de los algoritmos de 
supervisados, el cual proviene de las respuestas del 
cuestionario que fueron aplicadas a las 327 Pymes 
de Colombia para establecer el nivel de madurez 
sostenible. Dado que se quiere determinar por 
sector productivo su nivel de madurez sostenible, 
se realiza el entrenamiento, validación y pruebas 
de los algoritmos de clasificación supervisados. De 
las 327 Pymes se selecciona un 70% para realizar el 
entrenamiento y validación, lo que corresponden a 
elegir de manera aleatoria a 231. El 30% se utiliza 
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para realizar las pruebas que corresponde a elegir 
de manera aleatoria 96 empresas dividido en los 
tres sectores de estudio, con el fin de no realizar 
sobreajuste. Luego de es ejecutar el proceso de 
entrenamiento y validación, se obtienen como 
resultados que el algoritmo de Randon Forests es el 

más apropiado para realizar la clasificación el cual 
obtiene una mayor puntuación y mejor resultado 
con 93.10 F1 (F1-Score), 93.20 exactitud (Acc), 
93.67 recuperación (R), y una 93.36 Precisión (P). Al 
utilizar este algoritmo las empresas son clasificadas 
como se muestran en la Figura 3: 

Figura  3.  Clasificación de madurez sostenible.

Los resultados arrojados muestran que en el nivel 
1 se encuentran un bajo numero de empresas 
clasificadas en este nivel, es decir, un 9% de las 
empresas pertenecen al sector de servicio y 
comercio, el 6% de empresas pertenecen al sector 
de la construcción y obras civiles, y 3% empresas 
que pertenecen al sector de manufactura. En 
cuanto al nivel 2 se evidencia que parcialmente el 
sector de construcción y obras civiles, y el sector 
de servicio y comercio cuentan con un 28% de 
empresas que son categorizadas en este nivel, 
el sector de manufactura cuenta con el mayor 
numero de empresas en este nivel con un 38%. 
En el nivel 3 es el nivel más elevado de empresas 
clasificadas, en efecto, el sector de construcción y 
obras civiles poseen el 56% de empresas, el sector 
de manufactura cuenta con 44 % de empresas, y el 
sector de servicios y comercio cuenta con el 34% de 
empresas que son categorizadas en este nivel.  Con 
respecto al nivel 4 pocas empresas son clasificadas, 

el sector de construcción y obras civiles se clasifican 
un 9% de empresas, el sector de manufactura 
cuenta con 16% de empresas, y el sector de servicios 
y comercio cuenta con el 28% de empresas que son 
categorizadas en este nivel. 

5.3. Etapa 3. Factor de gestión de 
conocimiento

Con base a los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a las Pymes se analiza cómo 
las empresas podrían afectar sus líneas de 
producción o servicios a través de los elementos 
de la gestión del conocimiento, como lo son los 
programas de educación y capacitación ambiental, 
y documentación del conocimiento tradicional. En 
la Figura 4, un 74% de las empresas afirman que sus 
empleados se han capacitado en temas ambientales, 
pero alrededor del 26% de las empresas indican que 
destinan recursos educativos limitados a programas 
de capacitación de empleados.
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Figura  4. Programas de educación y capacitación ambiental. Figura  5. Documentación del conocimiento.

como lo son: la reducción de residuos solidos, uso 
eficiente de energía, mejoramiento de calidad de 
agua y aire, moderación de ruidos, y compromiso 
ambiental por parte de los empleados. Teniendo 
en cuenta estas prácticas se realizo un análisis de 
las debilidades y fortalezas, en la que se resalta lo 
expuesto en la Tabla 1. 

Tabla 1. Buenas prácticas ambientales. 
Fortalezas Debilidades

Están relacionados 
con temas de 
producción más limpia 
y ecoeficiencia

Falta fortalecer 
metodologías para 
implementación y puesta en 
práctica de producción más 
limpia y ecoeficiencia

Los puntos ecológicos 
y clasificación de 
residuos son las 
prácticas usualmente 
establecidas

Falta de planes o programas 
de reportar fugas, plan de 
emergencia, uso eficiente de 
energía, ahorro de agua, y 
medidas de niveles de ruido

Reutilizar los 
materiales de 
oficina es la práctica 
ambiental más 
utilizada en su 
empresa

No se cuenta con 
tratamientos para alargar la 
utilización de los recursos 
industriales en procesos de 
fabricación

Buena relación con los 
proveedores

Falta de criterios para la 
compra y selección de 
proveedores

        
Se recomienda que las Pymes fortalezcan el 
cooperativismo empresarial diseñando aplicaciones 
tecnológicas que les permita identificar y 
caracterizar todos los elementos que utilizan en sus 

Por otra parte, la Figura 5 muestra que el 59% de 
las empresas afirman tener documentos o informes 
sobre todos los trámites operativos que realiza 
la empresa. Estos documentos son vitales para 
la gestión del conocimiento porque permiten la 
definición, estructura, retención e intercambio de 
conocimientos y experiencias de los empleados 
(Biscotti et al., 2018). Sin embargo, el 41% de las 
empresas que responden negativamente afirman 
que no han documentado los procesos que 
registraron en la empresa, esto no les permitiría tener 
un registro de la actualización de conocimientos 
de los empleados e información empresarial. Por 
tanto, es necesario incentivar el beneficio de la 
gestión del conocimiento como un aumento de la 
productividad de los empleados. A medida que la 
aplicación del conocimiento ambiental se vuelva 
cada vez más común entre los empleados, puede 
crear una cultura de intercambio de conocimiento 
en su lugar de trabajo, aumentando la productividad 
entre los empleados. 

5.4 Etapa 4. Factor de buenas prácticas 
ambientales

Dentro de las principales estrategias y prácticas 
ambientales se identifican la producción más limpia, 
eco-eficiencia, economía circular y 3R las cuales se 
caracterizan por poseer la visión de producir más 
con menos impactos ambientales, por poseer baja 
complejidad de aplicación y mejoramiento de los 
indicadores de rendimientos medioambientales, 
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operaciones internas. Así mismo, se les recomienda 
a las Pymes implementar una plataforma de 
vigilancia tecnológica que les permita identificar 
las nuevas tendencias comerciales sostenibles. 
Además, integre diferentes módulos de gestión 
administrativa, económica y ambiental. La cual les 
permita a las empresas diseñar y crear su propio 
modelo de negocios sostenibles alineados con los 
lineamientos ambientales que propone los entes de 
regulación nacional e internacional. Como también 
establecer directrices de racionalización y ahorro 
de recursos, diagnóstico de los procesos internos 
en la empresa que permita identificar los focos con 
mayores impactos negativos, gestión de indicadores 
ambientales y económicos, herramientas ágiles 
para el control y monitoreo de indicadores. 

6. CONCLUSIONES

El presente artículo se centra en el diseño de un 
modelo integral de sostenibilidad para Pymes 
(MISP) mediante el análisis de elementos y factores 
identificados en la literatura. El modelo propuesto 
fue evaluado en diferentes sectores económicos 
colombianos. Los resultados muestran que las 
empresas no cuentan con un sistema estratégico 
que les permita guiarlos hacia el cumplimiento 
económico, ambiental y objetivos sociales. Este 
estudio destaca que la falta de la cooperación entre 
empresas es una de las principales barreras que no les 
permite avanzar en mercados sostenibles. Adicional 
se evalúa la madurez sostenible que comprende 
cuatro niveles específicos de evaluación que integra 
el cumplimiento de diferentes características. En 
futuras investigaciones, se propone un análisis de 
la propuesta factores de conocimiento ambiental, 
prácticas sostenibles y gestión ambiental para 
determinar cómo influye o afectan desarrollo 
sostenible en las Pymes. 
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CARBON DIOXIDE: FROM A PROBLEM TO A SUSTAINABLE SOLUTION
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RESUMEN

La reducción electroquímica del CO2 permite producir algunos hidrocarburos y 
alcoholes altamente demandados por la industria química y el transporte. Este 
proceso representa una alternativa viable para almacenar la electricidad producida 
a partir de fuentes renovables. Sin embargo, su implementación a escala industrial 
está limitada por la ineficiencia, baja selectividad y rápida desactivación de los 
catalizadores de la reacción. Para mejorar dichos catalizadores, es necesario 
entender las relaciones entre su composición, estructura y desempeño. Las 
simulaciones computacionales basadas en la teoría del funcional de la densidad 
(DFT) permiten estudiar a nivel atómico estas relaciones y encontrar criterios que 
guíen el diseño racional de nuevos y mejores materiales. Un factor crucial para 
simular correctamente la reacción es la inclusión del solvente. Sin embargo, el 
tratamiento explícito del solvente es computacionalmente demandante y las 
aproximaciones implícitas no logran describir correctamente los puentes de 
hidrógeno adsorbato-agua. Con la adición de correcciones específicas de solvatación 
a los cálculos en el vacío es posible resolver parcialmente este problema. En este 
trabajo se estudió la reducción electroquímica del CO2 utilizando simulaciones 
DFT e incorporando el efecto del solvente. Se desarrolló un método de micro-
solvatación para determinar el número de moléculas de agua que interactúan 
con los adsorbatos y la estabilización energética otorgada por dicha interacción. 
El método se aplicó a las reacciones hacia CO, CH4 y CH3OH en Cu, encontrando 
que las rutas catalíticas se ajustan a observaciones experimentales. El análisis se 
extendió a otros metales (Ag, Au y Zn), obteniendo un error promedio de 0.07 V 
respecto a los potenciales de activación experimentales. Logrando así, mediante la 
incorporación de correcciones de solvatación, aumentar el poder predictivo de los 
modelos vigentes en electrocatálisis. 

ABSTRACT

The electrochemical reduction of CO2 is a useful process to produce some of the 
hydrocarbons and alcohols most demanded by the chemical industry and the 
transportation sector. This process is a promising alternative to store as chemical 
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energy, the electricity produced from renewable sources. However, the industrial 
implementation of this process is still hindered by the inefficiency, low selectivity, 
and fast deactivation of the catalysts. An in depth understanding of the relations 
between its composition, structure and performance is necessary to improve 
electrocatalytic processes. Computational simulations based on the Density 
Functional Theory (DFT) can be used to obtain detailed atomic-scale description of 
such relations, and comprehensive insight to guide the rational design of new and 
improved catalytic materials for CO2 reduction. A crucial factor to correctly model 
this reaction is the inclusion of the solvent interactions. However, (i) the explicit 
treatment of the solvent is computationally expensive and (ii) implicit approaches 
do not describe correctly the adsorbate-water hydrogen bonds. A common practice 
to address this problem is the inclusion of specific solvation corrections to in vacuum 
calculations. In this work, we studied, using DFT, the electrochemical reduction of 
CO2 including a simple method to calculate solvent effects. A systematic micro-
solvation method was developed to determine the number of water molecules 
that interacts with adsorbates, and the stabilization provided by such interactions. 
The method was tested on Cu for the reactions from CO2 to CO, CH4 and CH3OH, 
finding catalytic routes compatible with experimental observations. The analysis 
was extended to other transition metals (Ag, Au, and Zn), obtaining an average 
error of 0.07 V respect to experimental onset potentials. Our findings prove that 
with the correct incorporation of more effects and new approaches, the accuracy 
and descriptiveness of CO2RR models increase.

1. INTRODUCTION

Keywords: DFT 
calculations, CO2 
electroreduction, 
micro-solvation.

Copper (Cu) is well known for its singular capacity 
to catalyze the electrochemical CO2 reduction 
reaction (CO2RR) toward a variety of hydrocarbons, 
fuels, alcohols and chemical feedstocks of up to 
five C atoms, such as methane, ethylene, ethanol 
and 1-propanol (Hori, et al., 1986, Hori, et al., 
1987, Hori, et al., 1989, Kuhl, et al., 2012, Kuhl, 
et al., 2014). This process stands as an alternative 
to decrease atmospheric CO2 levels and achieve a 
carbonneutral cycle for chemical and fuel synthesis, 
provided that its input energy comes from 
renewable sources. The large-scale implementation 
of CO2RR would have the advantage of producing 
fuels with low carbon footprint, while keeping the 
existing fossil-fuel infrastructure. Thus, CO2 can be 
used to produce simple and small building block 
molecules (methanol, CO, ethylene, aldehyde) 
which can be further upgraded in other chemical 

or electrochemical processes. For instance, Figure 1 
depicts an overview of the CO2RR network to C1 
species. 

The reaction efficiency can be affected by factors 
such as catalysts’ structure and reconstruction, pH, 
cations and anions presence, among other effects 
(Rendón-Calle, et al., 2018, Nitopi, et al., 2019). DFT 
simulations of electrochemical process are useful 
to obtain detailed atomic insights of the reaction 
behavior. These calculations are usually performed 
in vacuum, while CO2RR occurs in aqueous media 
where adsorbates and water molecules interact 
via hydrogen bonds. Therefore, water-adsorbate 
interactions are normally neglected. The solvent 
can be included in theoretical calculations a) 
implicitly, b) explicitly, or c) using ad hoc corrections 
(see Figure 2).
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Figure 1. Reaction network for CO2RR to C1 species. C, O and H atoms are shown in black, red and gray respectively. Arrows and 
species in black denote the desorbed products. Gray arrows indicate single proton-electron transfer. Water formation is shown 
in blue.

Figure 2. Schematics of the different solvation approaches to simulate electrochemical interfaces. a) Implicit solvation models, 
b) explicit incorporation of water molecules, and c) ad hoc or specific corrections calculated explicitly and applied to in vacuum 
calculations.

The explicit inclusion of the solvent, in terms of 
accuracy, is probably the best way to incorporate 
solvation effects, but its high computational cost 
makes it unsuitable for mechanistic studies of 
complex reactions (Rendón-Calle, et al., 2018, 2020). 
Conversely, implicit solvation models are practical, 

and generally inexpensive. Those models normally 
estimate the solvent effects by placing the solute 
in a cavity of water, which is treated as a dielectric 
continuous medium. The way how such cavity and 
the boundary conditions are defined, give rise to 
different implicit models (Tomasi, 2004, Mathew, 
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et al., 2014, Basdogan, et al., 2020). However, in 
general, their description of hydrogen bonding is 
still inadequate. The third approach consists of 
adding specific or “ad hoc” solvation corrections to 
adsorption energies calculated in vacuum. Ad hoc 
refers to solvent effects on adsorption energies 
assessed once for a specific material and adsorbate. 
In various DFT-based studies some corrections to 
the adsorption energies have been reported for 
*R-OH (where R is a hydrocarbon chain, e.g. *COH), 
*OH, *OOH, *CO, *CHO, *NOH, *NHO, *NHx, among 
others (Nørskov, et al., 2004, Peterson, et al., 2010, 
Peterson, et al., 2012, Calle-Vallejo, et al., 2013, Shi, 
et al., 2014, Clayborne, et al., 2015, Calle-Vallejo, et 
al., 2017, He, et al., 2017).

2. METHODS 

Ad hoc solvation schemes are based on Equation 1.  
ΩA indicates the solvation contributions applied to 
an adsorbate A, calculated once for a given system 
and then transferred to many others, where the 
delta symbols stand for the differences between 
products and reactants in the adsorption process. 
Therefore, Gibbs adsorption energies in solution 
are rapidly estimated.

  (1)

In previous DFT-based studies, ad hoc corrections 
were reported for R-OH adsorbates, either on 
Cu(111) or Pt (111), with magnitudes from −0.1 
to −0.6 eV (Peterson, et al., 2010, Calle-Vallejo, 
et al., 2013). Nevertheless, recent works have 
shown that these corrections may significantly 
change from one material to the next, introducing 
errors in the predictions of adsorption energies, 
reaction pathways, and overpotentials obtained 
from simulations in vacuum (Heenen, et al., 2020). 
Following conventional solvation models (Ben-
Naim, 1987), and in order to make the simulations 
with the least number of water molecules (Calle-
Vallejo, et al., 2019), we developed a systematic 
micro-solvation method to determine the 
minimum number of explicit water molecules 

required to capture the effect of the interactions 
between water molecules and adsorbates on 
the electrochemical interface (Rendón-Calle, et 
al., 2020). Within this approach, the solvation is 
defined as a likely surface event that only takes 
place if the interaction between n water molecules 
and an adsorbate decreases the total energy of the 
system. In other words, only occurs when it leads to 
a more stable state compared to that in which water 
molecules are solvating themselves. Our method 
finds upon testing a collection of nH2O-adsorbate 
configurations, the one that provides the largest 
stabilization to the system. If it is determined that 
an adsorbate-water hydrogen bond is made, such 
configuration is assumed to dominate over the rest 
in view of its greater stability. A flow diagram of the 
calculation process developed, which is presented 
in detail in (Rendón-Calle, et al., 2020), is presented 
in Figure 3.

3. RESULTS

The most favorable energy diagrams from CO2 to 
*CH4 on Cu(111), Cu(100), and Cu(110), obtained 
using this method are showed in Figure 5a. The 
schematics of the pathways are shown in Figure 
5b. While early computational studies based only 
on Gibbs energies(Peterson, et al., 2010, Peterson, 
et al., 2012) and also those that incorporate the 
kinetic barriers (Cheng, et al., 2015, Liu, et al., 
2017) of CO2RR, predicted the *CO hydrogenation 
to *CHO as the potential-determining step (PDS), 
we observe that *CO is hydrogenated to *COH 
for all three facets. Our thermodynamic results 
agree with those of more elaborate computational 
studies including kinetics of the electrochemical 
steps, which also predict formation of *COH (Nie, 
et al., 2013, Nie, et al., 2014, Hussain, et al., 2015, 
Hussain, et al., 2016, 2018). 
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Figure 3. Algorithm of the proposed micro-solvation method. Note that since there is no interaction when A is adsorbed in 

vacuum, 

Figure 4. a) Most favorable free-energy diagrams for the CO2RR to CH4 on Cu(111) (orange), Cu(100) (red), and Cu(110) (blue) 
at 0 V vs RHE. b) Schematics of the lowest-energy pathways to CH4 found applying the solvation correction method described in 
this work. 
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Two key experimental features to consider are the 
modest formation of methanol during CO2RR and 
the reduction of CH2O(g) almost exclusively to CH3OH 
(Schouten, et al., 2011). Therefore, the reaction 
pathway to CH4 should not proceed through *CH2O, 
in contrast with early computational predictions 
(Peterson, et al., 2010, Peterson, et al., 2012). In 
agreement with these observations, in Figure 5 no 
pathway to CH4 proceeds via *CH2O. 

To verify the generality of the method presented 
herein, we present a comparison in different 
transition metals of the calculated onset potentials 
and previously reported experimental values for 
the following reactions in Figure 6. CO2RR to CH4 
on Cu single-crystal electrodes (Schouten, et al., 
2013, 2014, Huang, et al., 2017), CO2RR to CO 
on polycrystalline (poly) and/or single-crystal 
electrodes of Cu, Ag, Au, and Zn (Hoshi, et al., 1997, 

Kuhl, et al., 2014, Ma, et al., 2016, Todoroki, et al., 
2019), CO2RR to CH3OH on polycrystalline Cu (Kuhl, 
et al., 2014), CO reduction to CH4 on Cu(100) (Pérez-
Gallent, et al., 2017), and CH2O reduction to CH3OH 
on polycrystalline Cu (Schouten, et al., 2011). In all 
cases, the data obtained using the proposed method 
show good agreement with experimental values, 
being the mean absolute error (MAE) only 0.07 V 
and the maximum absolute error (MAX) 0.13 V in a 
window of potentials of ~0.7 V (see Figure 6c.). Note 
that each adsorbate on each metal has different 
solvation corrections (see Figure 6d). These results 
show that extrapolating the solvation corrections 
of a given adsorbate from one material to the next 
is not always advisable, as has been pointed out 
in previous studies (Akira, et al., 1991, Singh, et 
al., 2016, Calle-Vallejo, et al., 2019, Heenen, et al., 
2020, Rendón-Calle, et al., 2020). Our results also 
attest to that.

Figure 5. Parity plots for the calculated (y-axis) and experimental (x-axis) onset potentials Uonset (V vs RHE) on different metals for 
CO2RR to produce CH4, CH3OH and CO; CORR to CH4; and CH2O reduction to CH3OH. a) Using solvation corrections calculated in 
this work. b) Ad hoc solvation corrections from (Nørskov, et al., 2004, Peterson, et al., 2010). Error bands of ± 0.15 V surround the 
parity lines. c) MAX and MAE errors between methods. d) ΩCOOH on different metals. 

4. CONCLUSION

Water-adsorbate interactions can significantly 
modify adsorption energies, especially those of 

hydrogen-bound adsorbates. In this work we 
provided a systematic micro-solvation method 
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based on DFT calculations to evaluate the number 
of hydrogen-bonded solvent molecules in the first 
solvation shell of an adsorbate and the stabilization 
energy they grant. The decision criterion of the 
method is based on a quantitative comparison of 
water-water and water-adsorbate interactions: 
an overall energy gain should be observed when 
a water molecule in a reservoir prefers making a 
hydrogen bond with the adsorbate than forming 
hydrogen bonds with other water molecules. 
Applying this simple method, we assessed the 
energetic stabilization granted by adsorbate-
solvent hydrogen bonds to the adsorption energy 
of numerous species on Cu, Ag, Au, and Zn. We note 
that our method can be used to study not only CO2 
reduction but countless electrochemical reactions 
in aqueous media, as it is metal and adsorbate 
sensitive. We hope this study contributes to make 
adsorbate solvation an indispensable yet affordable 
constituent of computational electrocatalysis 
models.
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GESTIÓN DE SEDIMENTOS RETENIDOS EN SISTEMAS URBANOS DE AGUA 
LLUVIA DE ACUERDO CON LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO, ACUMULACIÓN Y 

POSIBLES USOS

MARÍA ALEJANDRA PIMIENTO1, ANDRÉS TORRES2

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá.

RESUMEN.

Los sedimentos adsorben contaminantes como metales pesados  y carbono 
orgánico total, entre otros. Diferentes índices han sido empleados para evaluar 
su contaminación. El desarrollo de esta investigación parte de la caracterización 
de los sedimentos retenidos en diferentes estructuras de drenaje de la ciudad de 
Bogota y su relación con las características hidrológicas. El objetivo es proponer 
herramientas para la toma de decisiones para una adecuada gestión de los 
sedimentos, considerando la reutilización y la adecuada disposición, y teniendo en 
cuenta la cantidad de sedimentos acumulada y los costos de implementación. La 
toma de muestras de los sedimentos se inició en una cuenca experimental, con 
el fin de establecer protocolos para la toma de muestras y la caracterización de 
sedimentos. A partir de un análisis multivariado se establecieron relaciones con 
variables hidrológicas con el fin de generar estrategias de gestión más oportunas 
y menos costosas: (i) a mayor intensidad y altura total de lluvia y altura total de 
lluvia menor es el tamaño de la partícula; (ii) a medida que las partículas son más 
finas se obtendrán mayores concentraciones de metales, limitando su utilización 
en agricultura, jardinería y rehabilitación de suelos; (iii) los sedimentos pueden 
utilizarse como material de relleno de base y subbase de carreteras (red secundaria 
y terciaria); (iv) los sedimentos presentan riesgo de contaminación por Pb y Zn, (v) 
los sedimentos no representan riesgo ecológico (IR); (vi) no se evidencian relaciones 
entre variables hidrológicas y la calidad asociada de los sedimentos, probablemente 
debido a un número limitado de muestras. Buscando ampliar el alcance del estudio, 
se realizó un recorrido por diferentes estructuras de drenaje Bogotá, identificando 
dos puntos en los que se evidencia una acumulación importante de sedimentos: el 
canal del Río Arzobispo y el canal del Río Molinos. Para la toma de muestras en estos 
puntos fue necesario implementar diferentes diseños de trampas de sedimentos 
que se adaptaran a las condiciones de flujo de cada canal.

ABSTRACT

Sediments adsorb pollutants such as heavy metals and total organic carbon, 
among others. Different indices have been used to assess its contamination. The 
development of this research starts from the characterization of the sediments 
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retained in different drainage structures of the city of Bogota and its relation with 
the hydrological characteristics. The objective is to propose decision-making tools 
for proper sediment management, considering reuse and proper disposal, and 
taking into account the accumulated amount of sediment and implementation 
costs. Sampling of sediments was started in an experimental basin, in order to 
establish protocols for sampling and characterization of sediments. Based on a 
multivariate analysis, relationships were established with hydrological variables in 
order to generate more timely and less expensive management strategies: (i) the 
greater the intensity and total height of rain and the total height of rain, the smaller 
the particle size; (ii) as the particles become finer, higher concentrations of metals 
will be obtained, limiting their use in agriculture, gardening and soil rehabilitation; 
(iii) sediments can be used as road base and sub-base fill material (secondary and 
tertiary network); (iv) the sediments present a risk of contamination by Pb and Zn, (v) 
the sediments do not represent an ecological risk (IR); (vi) there are no relationships 
between hydrological variables and the associated quality of sediments, probably 
due to a limited number of samples. Seeking to broaden the scope of the study, a 
tour of different Bogotá drainage structures was carried out, identifying two points 
in which an important accumulation of sediments is evident: the Río Arzobispo 
channel and the Río Molinos channel. In order to take samples at these points, it 
was necessary to implement different designs of sediment traps that were adapted 
to the flow conditions of each channel.

1. INTRODUCCIÓN

Keywords: 
sediments; risk 
assessment; uses.

La rápida urbanización, la industrialización, el 
aumento de las superficies impermeables y el 
cambio climático han generado precipitaciones 
extremas, incrementando el lavado de superficies, 
el transporte de sedimentos por escorrentía y su 
acumulación en los sistemas urbanos de agua lluvia 
(Faiz et al., 2009; Zhang et al., 2017). Los sedimentos 
hacen parte de los ecosistemas hídricos y el 
interés por su adecuado manejo ha incrementado 
recientemente, especialmente por las cantidades 
que son dragados y en algunos casos dispuestos 
incorrectamente, ocasionando problemas al 
medio ambiente (Chen et al., 2002; SedNet et al., 
2007). Usualmente los sedimentos dragados son 
dispuestos en rellenos sanitarios o confinados 
para disposición acuática; así las cosas, se han 
adelantado algunos estudios para la reutilización de 
sedimentos en actividades como la restauración de 
suelos, material de construcción o jardinería (Akcil 
et al., 2015; Wang et al., 2015).

Actualmente en Colombia no existe una guía para el 
manejo de los sedimentos provenientes de sistemas 
de drenaje de agua lluvia. En Bogotá, los sedimentos 
son recolectados de los diferentes cuerpos de agua, 
en forma mecánica o manual y son transportados a 
diferentes escombreras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2019) Sin embargo, en la práctica de recolección no 
se tiene una diferenciación entre los sedimentos 
provenientes de los sistemas de agua lluvia y los 
lodos provenientes del alcantarillado residual, por 
lo que todo el material recolectado se considera 
como un residuo.

El interés por conocer la calidad y cantidad de 
sedimentos acumulados en sistemas hídricos 
urbanos ha incrementado recientemente 
debido a que estos adsorben diferentes tipos de 
contaminantes los cuales generan un impacto 
negativo en la calidad del agua. Alrededor del 
mundo se han realizado análisis a los sedimentos 
extraídos de diferentes fuentes hídricas para 
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determinar las concentraciones de metales pesados 
(HM), carbono orgánico total (TOC), hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP), ente otros; con el 
fin de establecer el grado de contaminación y en 
algunos casos su posible tratamiento o reutilización 
(Brown & Peake, 2006; Ignatavicius et al., 2017; 
Karlsson et al., 2010; Pétavy et al., 2009). 

Los contaminantes se originan de suelos naturales 
circundantes y actividades antropogénicas como las 
emisiones de vehículos motorizados, corrosión del 
pavimento, limpieza atmosférica por precipitación 
erosión de edificios u otras estructuras (Jang et al., 
2010). Dentro de los contaminantes adheridos en los 
sedimentos se encuentran metales pesados como 
el Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Níquel (Ni) y 
Zinc (Zn), los cuales se consideran relevantes debido 
a que no son biodegradables y generan riesgo para 
el medio ambiente y para la salud humana por su 
persistencia, biodisponibilidad y toxicidad (Joshi 
et al., 2009; Zhang et al., 2017). Por lo anterior 
es importante investigar la contaminación de 
sedimentos por metales pesados para mejorar la 
gestión de los sistemas de agua lluvia urbanos.

Diferentes métodos han sido utilizados 
ampliamente para cuantificar la contaminación por 
metales pesados en suelos, sedimentos de lecho y 
sedimentos viales, sin embargo aún no se registra el 
uso de estos índices para los  sedimentos retenidos 
en sistemas de agua lluvia. Los índices propuestos 
son evaluados mediante el uso de índices que tienen 
diferentes clasificaciones correspondientes a niveles 
de contaminación específicos (Loganathan et al., 
2013).  El factor de enriquecimiento y el índice de 
geo-acumulación son indicadores empleados para 
determinar la presencia e intensidad de deposición 
de contaminantes de origen antropogénico 
(Barbieri, 2016). El índice de riesgo ecológico 
expresa la sensibilidad de la comunidad biológica 
a sustancias tóxicas e ilustra el potencial riesgo 
ecológico causado por la totalidad de los metales 
pesados (Zhao & Li, 2013). El índice de polución de 
cada metal es la relación entre su concentración y 
la concentración de fondo (Benhaddya & Hadjel, 
2014). 

De acuerdo con la caracterización química de los 
sedimentos, el tamaño de las partículas y el uso 
del suelo de la cuenca, es posible determinar su 
potencial en diferentes actividades, en este sentido, 
algunos países han establecido concentraciones 
límite para la reutilización de materiales que pueden 
generar riesgo ecológico en la salud humana. 
Específicamente en Colombia, define el reuso de 
material en tres categorías: categoría A/Agricultura 
para uso como fertilizante orgánico, categoría A/
Otros para remediación de suelos contaminados 
y categoría B para la estabilización de taludes, 
rehabilitación de suelos de uso recreacional, 
jardinería, parques y áreas verdes (Ministerio de 
Vivienda, 2012).

La gestión de los sedimentos involucra costos, 
referentes al retiro, transporte, análisis, tratamiento 
y disposición final, razón por la cual es necesario 
conocer su comportamiento en sistemas de agua 
lluvia, y encontrar alternativas económicas para su 
adecuado manejo. Sin embargo, para determinar si 
existen dichas alternativas, se requiere de análisis 
de laboratorio que, en su mayoría son costosos, 
requieren de equipos de laboratorio especializados y 
no se pueden realizar in situ, generando dificultades 
y demoras para definir el manejo correcto que se 
debe dar a los sedimentos recolectados. Basado 
en lo anterior, se ha propuesto incluir las variables 
hidrológicas de la zona dentro del análisis de calidad 
de los sedimentos, con el fin de determinar, si es 
posible, establecer condiciones hidrológicas que 
se relacionen directamente con los riesgos de los 
sedimentos y de esta manera proponer una mejor y 
menos costosa alternativa para su manejo.

2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El desarrollo de la investigación doctoral se 
propone en tres fases: fase 1, correspondiente a la 
caracterización de los sedimentos, estimación del 
riesgo y posibles usos en una cuenca experimental; 
fase 2, correspondiente a la caracterización de 
sedimentos, estimación del riesgo y propuesta de 
herramientas para se adecuada gestión en cuencas 
urbanas de Bogotá; fase 3, correspondiente a 
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la apropiación del conocimento de las técnicas 
empleadas internacionalmente para el manejo de 
los sedimentos.

Fase 1: caracterización de los sedimentos, 
estimación del riesgo y posibles usos en una 
cuenca experimental.

Durante esta fase se recolectaron por cinco meses 
en periodos quincenales los sedimentos retenidos 
en los desarenadores oriental y occidental del 
humdal-construido/tanque-regulador ubicado en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, los cuales 
reciben la escorrentía del edificio de parqueaderos 
(0.81 Ha) y de la cancha de fútbol (2.73 Ha) 
respectivamente como se muestra en la Figura 
1(Galarza-Molina et al., 2015; Maria Alejandra 
Pimiento et al., 2018)

Figura 1. Sitio de estudio.

Los sedimentos se recolectaron con trampas 
especialmente diseñadas para la zona de estudio, 
teniendo en cuenta que no alteraran el flujo del 
agua, debían permanecer estables en la placa 
de fondo y se debía asegurar su fácil extracción. 
Una vez recolectados los sedimentos se realizó la 
caracterización física de los sedimentos en la que 
se analizó el tamaño de las partículas en un rango 
entre 0.1µm y 1000 µm mediante un análisis de 
difracción laser con el Mastersizer 3000E con el que 
fue posible determinar una variación del D50 entre 
48 µm y 241 µm (Maria Alejandra Pimiento et al., 
2018).

Para la caracterización química se determinaron 
las concentraciones obteniendo una media de 
35.84 mg/kg de Cr, 115.5 mg/kg de Cu, 331.45 
mg/kg de Pb, 1805 mg/kg Zn y 17979 mm/Kg de 
TOC mediante el Plasma Acoplado por Inductancia 
y el TOC-L respectivamente (ver Figura 2). Con las 
concentraciones medidas de HM (Loganathan 
et al., 2013) se realizó un anásis del riesgo de los 
sedimentos, encontrando que los sedimentos 
recolectados presentan riesgo para los ecosistemas 
especialmente por las altas concentraciones de Pb 
y Zn, moderadamente contaminados por Cu y no 
están contaminados por Cr (Igeo); el IP muestra que 
los sedimentos tienen niveles de contaminación alto 
por Pb y Zn, medio por Cu y bajo por Cr las cuales se 
atribuyen a factores de origen antropogénico como 
se muestra en la Figura 3.

Figura 2. Granulometría y concentración de metales.
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Figura 3. Evaluación de riesgos.

Los datos hidrológicos se obtuvieron de la estación 
hidrometerológica El Paraiso del IDIGER, la cual se 
encuentra ubicada en cercanías al sitio de estudio. 

Para esto se analizaron las variables altura total 
de precipitación (TPH), intensidad promedio (AI), 
intensidad máxima (MI), número de días sin lluvia 
(DW), número de días con lluvia (RW), intensidad 
promedio neta (NAI) y número de días tiempo seco 
antecedente (ADP) (ver Tabla 1). 

De acuerdo con los resultados obtenidos y la 
legislación Colombiana los sedimentos recolectados 
pueden ser empleados en actividades como la 
remediación de suelos que no sean de uso agrícola, 
por las altas concentraciones de TOC tienen un 
uso restringido en actividades de construcción. 
Por último, no es posible utilizar los sedimentos en 
actividades relacionadas con la agricultura por las 
altas concentraciones de metales pesados (María A 
Pimiento et al., 2020).

Tabla 1 Datos de precipitación
Sample TPH (mm) AI 

(mm/day)
MI 

(mm)
DW 

(day)
RW 

(day)
NAI 

(mm/day)
ADP 
(day)

1 19.00 1.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00
2 19.45 1.30 6.40 4.00 5.00 5.80 1.00
3 29.30 1.95 9.00 3.00 7.00 11.28 2.00
4 29.30 1.95 9.00 3.00 7.00 11.28 2.00
5 32.70 2.18 10.60 4.00 10.00 0.66 2.00
6 32.70 2.18 10.60 4.00 10.00 0.66 2.00
7 34.70 2.31 17.50 2.00 10.00 7.61 2.00
8 34.70 2.31 17.50 2.00 10.00 7.61 2.00

10 15.90 1.06 5.10 7.00 6.00 12.24 2.00
11 18.20 1.21 10.20 6.00 7.00 2.54 2.00
12 52.91 3.53 20.00 2.00 10.00 8.33 1.00
14 43.20 2.88 16.90 6.00 7.00 6.79 2.00
15 13.30 0.89 5.80 6.00 4.00 6.08 1.00

Con los datos obtenidos se realizó un análisis por 
componentes principales (PCA) y correspondencia 
múltiple (MCA) mediante el software R studio (R 
Core, 2020) para determinar relaciones entre las 
variables encontrando que no es posible establecer 
relaciones entre la calidad de los sedimentos y la 
hidrlogía, adicionalmente para alturas de lluvia altas 

y y con mayor intensidad se obtendrán sedimentos 
más finos; por último se determinó una relación 
inversa entre el diámetro de la partícula y el riesgo, 
es decir, cuando se tiene mayor acumulación de 
particulas finas, mayor será el riesgo que generan 
los sedimentos a los ecosistemas como se muestra 
en la Figura 4. 
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Figura 4. Matriz de correlación.

13 x Cl 40, uso del suelo comercial) y el canal del Río 
Molinos (Kr 53 x Cl 108, uso del suelo residencial) en 
la ciudad de Bogotá como se muestra en la Figura 
5 derecha e izquierda respectivamente. En estas 
estructuras se ha inciado con la toma de decisiones 
para la recolección de sedimentos que permita 
medir la acumulación y recolectar sedimentos 
para la posterior caracterización de sedimentos en 
laboratorio.

Fase 2: caracterización de sedimentos, estimación 
del riesgo y propuesta de herramientas para se 
adecuada gestión en cuencas urbanas de Bogotá.

Actualmente esta fase se encuentra en proceso de 
desarrollo en la que se ha adelantando una revisión 
del estado del arte. Simultaneamente si dio inicio a 
la selección de las estructuras urbanas de agua lluvia 
que evidenciaran acumulación de sedimentos. Para 
esto se seleccionaron el canal del Río Arzobispo (Kr 

Figura 5. Sitios toma de muestras.

3. CONCLUSIONES

Del desarrollo de la fase 1 de la investigación 
doctoral se determinó que es posible establecer 
relaciones entre los parámetros hidróligicos, la 
granulometría y el riesgo asociado a los sedimentos. 
Así mismo, se evidencia que en cumplimiento con la 

normatividad vigente en Colombia es posible utilizar 
los sedimentos en diferentes actividades evitando 
que estos estos sean considierados desechos. Sin 
embargo, se evidencia que para poder generar 
recomendaciones con mayor precisión es necesario 
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ampliar el número de muestras a analizar, así como 
los sitios de muestro con el fin de obtener mayor 
variedad de datos.
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ESTUDIO DE TRAZADORES PARA EL RASTREO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
PLUMA DE AGUAS RESIDUALES EFLUENTES DEL EMISARIO DE CARTAGENA
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RESUMEN

El tratamiento y la disposición final de aguas residuales representan desafíos 
globales, en especial en ciudades costeras, debido al crecimiento poblacional que 
aumenta presiones ambientales y riesgos de contaminación marina. En América 
Latina ha aumentado la implementación de emisarios submarinos para disponer 
las aguas residuales, por considerarse una alternativa costo-efectiva que, diseñada 
adecuadamente, no genera notables efectos ecológicos en ecosistemas marinos. 
Su principio técnico es aprovechar la combinación de procesos fisicoquímicos, 
biológicos e hidrodinámicos del mar para la  autodepuración del vertido descargado 
a través de difusores, aunque, su dilución y dispersión han sido objeto de numerosos 
estudios de modelación, hay pocos estudios In Situ. En Colombia hay emisarios en 
San Andrés, Santa Marta y Cartagena. Este último categorizado entre los más largos 
del mundo, en esta investigación se utilizaron trazadores para rastrear su pluma del 
emisario, que en siete años de funcionamiento no se habían realizado estudios de 
campo para determinar su impacto espacial, convirtiéndose en el primer estudio 
de este tipo en Colombia. Se analizaron datos de calidad de agua promediados 
por épocas estacionales (seca, húmeda y transición) de 2013 a 2019. Se utilizó 
fluoresceína sódica (trazador fluorescente) con inyección continua, y el sodio 
(trazador catiónico) presente en en bajas concentraciones en el agua residual y altas 
en el mar, aprovechando su gradiente. Se midieron corrientes con ADCP y boyas de 
deriva. Se midieron parámetros como salinidad, conductividad y densidad con CTD, 
sólidos suspendidos totales, pH, turbiedad y coliformes fecales. Se crearon mapas 
de concentración de los trazadores, utilizando el software Arcgis – ESRI aplicando 
la herramienta de interpolación Krigin. Los resultados evidenciaron que la pluma 
es influenciada por la baja estratificación y asciende rápidamente a  superficie. 
Se encontraron factores de dilución entre 100:1 y 256:1 en los primeros 30 m de 

1 Ingeniera sanitaria, Universidad de Antioquia. Estudiante de Doctorado en ingeniería, Universidad de Cartagena. yaguirrer1@
unicartagena.edu.co.

2 Ingeniera Civil, Universidad de Cartagena. nromeros@unicartagena.edu.co.
3 Ingeniera Civil de la Universidad de Cartagena. lsegrerac@unicartagena.edu.co.
4 Ingeniero Naval Especialidad Electrónica. Ph.D Ingeniería Electrónica. Docente Facultad de Ingeniería Naval, Escuela Naval de Cadetes 

"Almirante Padilla". miguel.garnica@enap.edu.co.
5 Ingeniera civil, Universidad de Cartagena. MS.c Ingeniería civil, Universidad de Los Andes. Docente de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Cartagena. meljaieku@unicartagena.edu.co.
6 Ingeniero civil, Universidad de Cartagena. MS.c y Ph.D en Ingeniería Ambiental de University Of Guelph. Docente de la Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Cartagena. equiñonezb@unicartagena.edu.co.

Palabras clave: 
Trazadores 
fluorescentes; 
emisario sumarino; 
dilución; zona de 
mezcla.



Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería de ACOFI 

288

la descarga pese a las corrientes de baja velocidad, superando los valores de las 
modelaciones previas a la construcción.

ABSTRAC

Wastewater treatment and disposal represent global challenges, especially in 
coastal cities, increasing environmental pressures and risks of sea pollution due to 
accelerated population growth. Therefore, the use of submarine outfalls in Latin 
America has increased, because it is a cost-effective alternative, which, when 
is properly designed, does not generate notable ecological effects on marine 
ecosystems. The technical principle of the outfall is to take advantage of the 
combination of physicochemical, biological, and hydrodynamic processes of the sea, 
for self-purification of the discharge disposal through diffusers. Although effluent 
dilution and dispersion have been subject of numerous studies of modeling, there 
are few field studies to trace plumes. In Colombia, there are submarine outfalls in San 
Andrés, Santa Marta and Cartagena, the latter being one of the longest in the world, 
it serves one million inhabitants. The multiple tracers technique was used for the 
first time in the country to trace and size the plume of the Cartagena outfall. Water 
quality data from 2013 to 2019 were analyzed by season (dry, wet, and transition). 
Fluorescein sodium (fluorescent tracer) was used with continuous injection, and 
sodium (cationic tracer), present in low concentrations in the wastewater and high 
in the sea, it was selected taking advantage of the gradient to trace the plume. 
Currents with ADCP, and drifting buoys were measured. Salinity, conductivity, and 
density were measured with a CTD. Total suspended solids, pH, turbidity, and 
fecal coliforms were determined. For visualization purposes, concentration maps 
of the tracers were created using the ArcGIS-ESRI software, applying the Kriging 
interpolation tool. The results showed that the plume is influenced by a low 
stratification and rises quickly to the surface. Dilution factors between 100:1 and 
256:1 were found in the first 30 m of the discharge despite the low speed of the 
current, exceeding the values of the pre-construction modeling. The tracers used 
allowed the plume to be tracked.

1. INTRODUCCIÓN

Keywords: 
Fluorescent tracers; 
submarine outfall; 
dilution; mixing 
zone.

Las zonas litorales han sido espacios apropiados y 
atractivos para asentamientos humanos,  debido a 
la riqueza en recursos que sirven de soporte y fuente 
de servicios para actividades humanas, aumentando 
la demanda de agua potable y la necesidad de una 
gestión adecuada de las aguas residuales (Sinopoli 
et al, 2020) para disminuir presiones ambientales 
y riesgos de contaminación marina. Por ello, la 
implementación de emisarios submarinos se ha 
incrementado en la última década en ciudades 

costeras de Latinoamérica como, San Andrés 
(2000), Santa Marta (2007) y Cartagena  (2013) en 
Colombia, Lima (2016) en Perú, Mar de Plata (2014) 
en Argentina, entre otras. Por ser considerada una 
alternativa costo-efectiva (Roberts et al, 2010) 
que, diseñada correctamente, no genera impactos 
ecológicos negativos (Besley et al, 2019). 

Los emisarios submarinos aprovechan los procesos 
físicos, químicos, biológicos e hidródinámica 
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del mar, que sumados a una descarga a través 
de un sistema de difusores favorecen la rápida 
dilución de las aguas residuales (Roberts et al, 
2010).  En los emisarios, la dilución y dispersión 
de los contaminantes tienen lugar en dos zonas 
denominadas en la literatura como zona de dilución 
inicial o zona de mezcla (ZM) y zona de dispersión 
o campo lejano, en la primera gobierna la fuerza 
ascensional y mezcla generada por los chorros de 
los difusores, en la segunda la pluma se dispersa 
por las turbulencia y corrientes oceánicas (García et 
al, 2012).  La determinación de la ZM del efluente 
de emisarios submarinos es un tema de interés 
para la comprensión de la dimensión espacial del 
impacto de los vertidos (Ferreira, 2016), la gestión 
del recurso hídrico marino-costero y su zonificación 
en pro a la salud pública y ambiental. 

En Colombia la ZM está definida como la zona 
determinada a partir del punto de la descarga, 
necesaria para que se garantice una mezcla 
homogénea con el agua receptora; en la cual se 
permite sobrepasar los criterios de calidad de 
agua para el uso asignado (Figura 1), siempre y 
cuando se cumplan las normas de vertimiento 
(MINAMBIENTE, 2015). Aunque Minambiente 
publicó la Guía nacional de modelación del recurso 
hídrico para aguas superficiales continentales en el 
año 2018, en la que presenta de manera general la 
forma de definir la extensión de zonas de mezcla, 
no hay una metodología explícita de hacerlo. Por 
otro lado, como sucede en un alto porcentaje de 
países europeos, en el país no se hay documentos 
guía para la ZM en los vertidos oceánicos. 

Figura 1. Esquema de la zona de mezcla y normatividad asociada. Fuente: Minambiente, 2018.

Ferreira (2016) utilizó un planteamiento holístico 
para el establecimiento de los criterios de 
delimitación de la ZM holístico considerando 
aspectos hidrodinámicos, aspectos ecológicos 
asociados al valor ambiental del agua receptora 
y aspectos sociales dados por interacción de la 
ZM con los usos del agua. Para ello utilizaron las 
ecuaciones: 

ZM = N*H                                    Ecuación 1
N=(S+P+D)/2                              Ecuación 2 

Donde N es un factor de ponderación ambiental y H 
un factor hidrodinámico, obteniendo como resultado 
el radio de un círculo trazado alrededor del punto 
de vertido. S, P y D son indicadores mencionados en 
orden: tipo de sustrato, profundidad y distancia del 
vertido a lugares de importancia comunitaria más 
cercanos.
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Tabla 1. Criterios de valoración para la obtención de los valores de N, de acuerdo con los indicadores seleccionados.

INDICADOR VARIABLE CATEGORIA VALOR

Tipo de Sustrato (S) Predominio sustrato 
rocoso (%)

>70 1
30-70 2
<30 3

Profundidad (P) Profundidad (m)

RANGOS FONDOS ROCOSOS O 
MIXTOS

FONDOS 
SEDIMENTARIOS

0-5 1 5
may-15 2 4
15-30 3 3
30-60 4 2
>60 5 1

Distancia a LIC (m) Distancia a LIC (m)
<500 1

500-2000 2
>2000 3

Fuente: (Ferreira, 2016).

la realiza la empresa Aguas de Cartagena S.A E.S.P 
-ACUACAR. Las  AR son colectadas mediante 1,646 
km de redes de alcantarillado sanitario, impulsadas 
hasta la PTAR ubicada en el corregimiento de Punta 
Canoa. Allí se someten a tratamiento preliminar 
con retención de sólidos y arenas, luego son 
descargadas a través del ESC a 2.3 km de la costa y 
21,6m de pronfundidad mediante  204 difusores de 
4” de diámetro.

El estudio se concentra en las aguas costeras del 
corregimiento de Punta Canoa, el cual tiene un 
clima semiárido clasificado en el tipo subhúmedo 
seco con temperaturas máximas promedio de 31.5 
ºC en la época de transición (mayo a julio) y mínimas 
promedio 26.6 ºC en la época seca (diciembre 
a abril) (Ricaurte et al, 2017). El promedio de 
precipitación anual es de 1008 mm (IDEAM, 2020) 
con ausencia o bajas lluvias en la época seca (enero 
a abril), las cuales se van incrementando en el época 
de transición (mayo a julio) hasta tener las máximas 
en la época húmeda (agosto a noviembre), siendo 
octubre el mes más lluvioso del ciclo (IDEAM, 2020). 

El objetivo de esta investigación fue la estimación 
de la zona de dilución (ZM) utilizando el método 
propuesto por Ferreira (2016) e inyectando 
fluoresceína sódica como trazador fluorescente 
para estimar la dilución a diferentes distancias de la 
descarga y su visualización mediante la generación 
de mapas de concentración del trazador.  La 
fluoresceína es conocida como un buen medio láser 
en la región visible y es notable por su rendimiento 
cuántico de fluorescencia moderada (AL-Aqmar et 
al, 2015). Este estudio es el primero que se desarrolla 
en Colombia utilizando trazadores fluorescentes en 
el mar.

2. ÁREA DE ESTUDIO

Esta investigación fue realizada en Cartagena de 
Indias, importante centro turístico, portuario e 
industrial ubicado al Norte del departamento de 
Bolívar (Figura 2), con una población de 1.013.389 
de habitantes. (DANE, 2016).  El Distrito puso 
en marcha el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado -PMAA con la construcción de la 
Planta de Aguas Residuales (PTAR) y el Emisario 
Submarino de Cartagena (ESC), que están en 
funcionamiento desde el año 2013 y su operación 
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Figura 2. Lozalización general del emisario submarino de Cartagena de Indias.

enterococos, sólidos suspendidos totales (SM 2540 
D) y turbidez (SM 2130 B). Se midió pH, salinidad 
y conductividad con una sonda utilizando un CTD 
Sontek Castaway. 

La fluoresceína sódica fue inyectada de forma 
continua, con un caudal de inyección de 1L/s 
durante 3.5 horas y se estimó la zona de mezcla 
utilizando el método propuesto por Ferreira (2016). 
La concentración del trazador fue determinada 
por fluorescencia utilizando un VarioskanTM LUX 
multimode microplate reader y se elaboraron 
mapas de concentración de la fluoresceína sódica. 
Las muestras fueron filtradas antes de medir la 
fluorescencia. Se midieron las corrientes con un 
perfilador de corriente Doppler acústico marca 
Aquadopp 1 MHz ADCP instalado a 20.6 m de 
profundidad en días previos al muestreo y se 
utilizaron boyas de deriva para medición In Situ 
apara conocer la dirección de las corrientes durante 
el muestreo.

Los resultados fueron comparados con los criterios 
normativos vigentes y con las proyecciones previas 
a la construcción del ESC. Para fines de visualización 
de resultados de los trazadores, se realizaron 

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron los datos históricos de calidad de agua 
obtenidos por el operador del sistema mediante 
muestreos discretos mensuales en 9 estaciones 
fijas del 2013 al 2014 y en 13 estaciones a partir 
del 2015 hasta el 2019 organizando los datos en 
promedios por épocas estacionales (seca, húmeda 
y transición).

Se uitlizó la fluoresceína sódica (trazador 
fluorescente), para su elección se tuvo en cuenta 
que, tuviera  las características de un trazador 
ideal, soluble en agua y que se moviera a la misma 
velocidad del agua residual (Pecly et al, 2017), que 
no generara interferencia en la hidráulica ni en el 
proceso del sistema en estudio, baja retención por 
absorción y/o adsorción, no tóxico, bajo límite de 
detección y cumplimiento de criterios normativos 
nacionales e internacionales para su uso. La campaña 
de inyección de trazadores en el mar fue realizada el 
5 de diciembre de 2020  con muestreo discreto en 
40 estaciones ubicadas en la zona de descarga del 
ESC. Las muestras setomaron con botellas Niskin 
Vertical de 5L y siguiendo los métodos estándar 
para determinar coliformes fecales (SM 9121 E), 
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mapas de concentración de fluoresceína sódica 
representados en vistas en planta a 1, 6, 12 y 17 m 
de profundidad utilizando el software Arcgis – ESRI 
aplicando la herramienta de interpolación Krigin. 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los análisis de datos históricos de monitoreos 
mensuales en el mar se resumieron en promedios 
multianuales por épocas estacionales en donde 
se evidencia un efecto significativo de la época 
estacional sobre los sólidos suspendidos totales 
(SST), la conductividad, la temperatura y la salinidad 
en todos los puntos de monitoreo. La profundidad 
también tiene incidencias en la variabilidad de los 
SST, la temperatura (0.2 a 0.8 °C) y levemente en la 
turbiedad. La conductividad varió entre 51 y 60.6 
mS/cm, la salinidad estuvo entre 30.9 y 39.6 PSU 
y las temperaturas varíaron entre 26.2 y 30.4 °C, 
para los tres parámetros citados se obtuvieron los 
valores más altos en la época de transición, El pH de 
7.9 a 8.6 Unidades de pH. La turbiedad varió de 0.5 
a 18.26 UNT con una variabilidad espacial notable 
con los valores más altos de SST y turbiedad en 
las estaciones ubicadas a 0.7 y 1.5 km en todas las 
épocas estacionales.  

Los resultados de medición de la velocidad de las 
corriente indicaron un registro máximo de 0.48 
m.s-1 observado en profundidades de 12 m y 17 
m (Figura 3c y 3d), además se observa claramente 
un aumento de velocidad en proporción de la 
profundidad y menores magnitudes en superficie 
(Figura 3a y 3b). Los resultados obtenidos con el CTD 
para los perfiles realizados durante la campaña de 
trazadores, evidenciaron que no hay estratifcación, 
con temperaturas entre 29 y 29.3 ± 0.04 °C , valores 
típicos en aguas tropicales, la conductividad varió 
en un rango de 54.1 y 54.6 mS/cm y la salinidad 
entre 35.8 y 36.2 ± 0.05 UPS, La densidad promedio 
de 1022.6 (Figura 3), favoreciendo el rápido ascenso 
de la pluma a la superficie y el aprovechamiento de 
mayor volumen para la dilución inicial.

Las concentraciónes halladas en la PTAR presentaron 
variaciones entre 23x105 NPM y 45x106 NMP para 

coliformes fecales,  para turbiedad entre 21.6 UNT 
y 180 UNT y para SST entre 117.5 y 236.7 mg/L. 
Mientras que en el mar los valores osccilaron en 
un rango de <1 a 20x103 NMP/100ml, 14 y 23.2 
mg/L, 0.14 a 72.2 UNT con un promedio de 1.24 
UNT respectivamente. En algunas estaciones de 
muestreo su distribución fue muy uniforme en 
las cuatro profundidades (Figura 5). En el caso de 
coliformes fecales, el resultado supera lo estimado 
en los modelos, que estimaba una concentración 
del orden de 105 NMP. El porcentaje de dilución 
calculado a partir de los SST y la turbiedad varió 
entre el 89.28% al 100%. 

El caudal total de aguas residuales promedio durante 
el estudio fue de 3314 ± 5 L/s. Las concentraciones 
de Fluoresceína sódica obtenidas en el mar variaron 
en un rango de 4.41*10-3 ppb hasta 65.52 ppb 
(Figura 6). De acuerdo con el cálculo de la dilución 
experimental calculada a partir de la fluoresceína 
sódica, utilizando la fórmula Sa=((Ce - Ca)/(Cp - Ca)), 
donde Ce _es la concentración del efluente en mg/
m3; Cp es la concentración en la pluma en mg/m3 y 
Ca es la concentración en el agua receptora en mg/
m3, se encontraron diluciones entre  256:1 y 2300:1 
en los primeros 30 m perpendiculares a la descarga, 
resultado que supera los valores de los modelos 
previos al diseño de 100:1 para velocidades de 
corriente de 0.05 cm/s y de 288:1 para velocidades 
de 20cm/s, esto se debe a que el diseño original 
solo contemplaba 27 plataformas (54 difusores). 

Para la estimación de la zona de mezcla se definieron 
los factores de ponderación de la Tabla 1:
S(Tipo de sustrato) = 2, P (Profundidad) = 3, D (Distancia a los LIC) = 3 
, H= 17, reemplazando en las ecuaciones 1 y 2, se 
obtuvo una ZM= 153 m (radio del círculo alrededor 
de la descarga).

De acuerdo con los resultados obtenidos se 
realizó  una zonificación clasificada en una zona de 
resricción correspondiente a 0,5 km2 cuyo servicio 
ecosistémico es de receptor del vertido para su 
dilución inicial y una zona de recuperación de 1.1 
km2 cuyo servicio es la dispersión y depuración. 
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Figura 3. Serie de tiempo magnitud de la velocidad de la corriente en diferentes profundidades (a) 1 m, (b) 6 m, (c) 12 m y 
(d) 17 m.

Figura 4. Perfiles de estratificación de la zona de estudio.

Figura 5. Variación espacial de la concentración de SST, Coliformes fecales, Turbidez y pH.
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Figura 6. Espacialización de la pluma del emisario submarino de Cartagena  de izquierda a derecha: mapas de concentración de 
Fluoresceína sódica a 17, 12, 6 y 1 m de profundidad.

neous emission of fluorescein laser dye in ionic 
liquids as green media. Optical Materials, 573-
581.

Besley, C., & Birch, G. (2019). Deepwater ocean 
outfalls: A sustainable solution for sewage dis-
charge for mega-coastal cities (Sydney, Aus-
tralia): A synthesis. . Marine Pollution Bulletin, 
675-677.

Dhage S., V. R. (2015). Evaluation of Marine Out-
fall at Mumbai for Domestic Waste Discharges 
Through Tracer Technique. Recent Progress in 
Desalination, Environmental and Marine Outfall 
Systems, 295-305. 

Pecly, J., & Fernandes, S. (2017). Ancillary device for 
flow rate measurement using dye tracer tech-
nique. Flow Measurement And Instrumenta-
tion, 274-282.

Roberts, P. Salas, H. (2010). Marine wastewater out-
falls and treatment systems. London, UK: IWA 
Publishing.

Sinopoli S., Bonora M.A., Capano G., Carini M., Pan-
tusa D., Maiolo M. (2020). Optimization of Sub-
marine Outfalls with a Multiport Diffuser De-
sign. In: Sergeyev Y., Kvasov D. (eds) Numerical 
Computations: Theory and Algorithms. NUMTA 
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• Informes 

ACUACAR, A. d. (2016). Reporte de sostenibilidad 
2016. Cartagena de Indias.

5. CONCLUSIONES Y RETOS

La fluoresceína sódica permitió la espacilización 
de la pluma efluente, los factores de dilución 
obtenidos en campo superaron los valores 
estimados con los modelos matemáticos, ya que 
el diseño final del emisario fue mejorado de 54 
difusores a 204. La metodología aplicada, permitió 
hacer una zonificación clasificada en dos zonas: 
una de resricción correspondiente a 0,5 km2 cuyo 
servicio ecosistémico es de receptor del vertido 
para su dilución inicial y una zona de recuperación 
de 1.1 km2 cuyo servicio es la dispersión y 
depuración. Este trabajo contempló el análisis de 
calidad de agua y alcance de la pluma. Es necesario 
continuar la investigación del sistema emisario en lo 
relacionado a emisiones de gases y acumulación de 
contaminantes en sedimentos y especies biológicas.
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RESUMEN

La pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2) obligó a Colombia a promulgar una 
legislación preventiva obligatoria desde finales de marzo según lo establecido 
por el Decreto 749 (Mayo 28). Adicionalmente, el Ministerio del Interior señaló, 
(artículo 5), “el funcionamiento de gimnasios, piscinas, spas, sauna, spas turcos, 
canchas deportivas, polideportivos, parques mecánicos de diversiones y el uso de 
parques infantiles está prohibido”. Este artículo presenta las estrategias de manejo 
de COVID-19 en piscinas, playas y aguas termales como se detalla en Europa, 
Canadá y Colombia.

Cuando comenzó la pandemia, muchos alcaldes de Colombia ordenaron el 
cierre de todas las piscinas, playas y aguas termales. Actualmente, aún no se han 
presentado planes de manejo para la apertura de aguas termales, playas y piscinas. 
Sin embargo, la Asociación Europea de Parques Acuáticos presenta un plan de 
reapertura en dos etapas para que los gobiernos y las autoridades lo implementen 
(Asociación Europea de Parques Acuáticos E.V., 2020). Otros países incluidos China, 
Estados Unidos, Australia, Canadá y Austria están siguiendo medidas similares.

El gobierno de España presentó recomendaciones para la reapertura de playas y 
zonas de baño tras la crisis del COVID-19, basándose en informes de transmisión del 
SARS-CoV-2 en playas y piscinas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2020). El Gobierno de Alberta hizo las mismas recomendaciones.

Entre las medidas más representativas para prevenir la propagación del virus, 
las autoridades médicas de una variedad de gobiernos han recomendado 
colectivamente i) mantener rigurosas directivas de distanciamiento social y ii) la 
limpieza o desinfección diaria de superficies y áreas comunes.
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ABSTRACT

The COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic forced Colombia to enact mandatory 
preventive legislation since the end of March 2020 as established by Decree 749 
(May 28). Additionally, the Ministry of the Interior stated, (article 5), “the operation 
of gyms, swimming pools, spas, sauna, Turkish spas, sport fields, sport centers, 
mechanical amusement parks and playgrounds is prohibited”. This article presents 
management strategies of COVID-19 in swimming pools, beaches and hot springs 
as detailed in Europe, Canada, and Colombia.

When the pandemic began, many mayors in Colombia ordered the closure of all 
pools, beaches, and hot springs. Currently, official management plans have yet to be 
presented for the opening of hot springs, beaches and swimming pools. However, 
the European Association of Water Parks, presents a two-stage reopening plan 
for governments and authorities to implement (European Waterpark Association 
E.V., 2020). Other countries including China, United States, Australia, Canada and 
Austria are following similar measures.

The government of Spain presented recommendations for the reopening of 
beaches and bathing areas after the COVID-19 crisis subsided, based on reports of 
the transmission of SARS-CoV-2 in beaches and swimming pools (HCSR, 2020). The 
Government of Alberta (Canada) made the same recommendations.

Among the most representative management measures mandated to prevent 
the spread of the virus, medical authorities from a variety of governments have 
collectively recommended i) maintaining rigorous social distancing directives, and 
ii) daily cleaning or disinfection of surfaces and common areas.

1. INTRODUCTION

Keywords: 
Beaches, COVID-19, 
hot springs, 
preventive 
measures, 
swimming pools.

When the first case of SARS-CoV-2, or COVID-19, 
was confirmed in the Republic of Colombia on 
March of 2020, a containment phase was begun 
(March 6), followed by a quarantine strategy (March 
20). The Ministry of Health and Social Protection, 
as promulgated by Resolution 385, declared a 
health emergency and adopted sanitary measures 
to prevent and control the spread of COVID-19 in 
the national territory and subsequently, to mitigate 
its effects. Additionally, Resolution 844 (May 26), 
extended the health emergency of Resolution 
385, and ordered the continued quarantining of all 
citizens until August 31, with sanitary measures of 
isolation and preventative quarantine for people 
over 70 years of age (Ministry of the Interior, 2020). 
With Decree 749 (May 28), mandatory preventive 

isolation was ordered for all inhabitants of the 
Republic of Colombia, by the Presidency of the 
Republic. Article 5 of this decree (paragraph No. 4) 
established a list of prohibitive activities, including 
“gyms, swimming pools, spas, sauna, steam rooms, 
sports fields, sports centers, mechanical amusement 
parks and playgrounds” (Ministry of the Interior, 
2020).

When the pandemic began, many mayors in 
Colombia ordered the closure of all pools and hot 
springs, as a proactive measure to contain the 
spread of COVID-19. William Dau Chamat, mayor 
of Cartagena, suspended all maritime activities and 
prohibited the use of beaches for recreational use. 
Similarly, José Rodrigo Toro Montes, mayor of Santa 
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Rosa de Cabal, announced the temporary closure 
of the city’s hot springs parks (RCN Radio, 2020). 
In Canada and other countries, the same measures 
were taken (CTV News Canada, 2020).

In addition, while Decree 990 (July 9) enabled a 
partial reopening to kick-start  the economy for 
all the inhabitants of the Republic of Colombia,  
no  reopening of swimming pools, spas, Turkish 
spas, saunas, mechanical amusement parks and 
playgrounds is allowed. (Ministry of the Interior, 
2020).

Likewise, the Ministry of Habitat and Housing of 
Cundinamarca, published a guide with the measures 
to be implemented by administrators, staff and 
residents of residential complexes and housing 
developments for the containment of COVID-19. 
One of them restricts the use of swimming pools in 
closed complexes (Ministry of Habitat and Housing 
of Cundinamarca, 2020).

2. METHODOLOGY

This paper has endeavored to present a brief 
overview of the management of COVID – 19 in 
swimming pools, beaches and hot springs in 
Colombia, as well as in Europe and Canada.

Various references were consulted for this study, 
such as international journals and official websites 
of organizations including the World Health 
Organization, Global Wellness Institute, and Health 
Ministers of selected countries. Other sources 
included Investigations Centers and Colombian 
regulations were investigated such as: i) “preventive 
measures of COVID- 19 in swimming pools and 
hot springs”;  ii) “preventive measures of COVID 
-19 in beaches”, and iii) “Colombian COVID-19 
regulations”. 

3. PREVENTIVE MEASURES FOR THE 
MANAGEMENT OF COVID-19

3.1. Overview

According to the United States Center for Disease 
Control and Prevention (CDC), there is no evidence 

that the COVID-19 virus can be transmitted to people 
through water in swimming pools, hot tubs, or 
playgrounds. Furthermore, the proper functioning 
of these aquatic sites and the disinfection of water 
(with chlorine or bromine) should inactivate the 
virus (CDC, 2020).

The main route of transmission of SARS-CoV-2 
at beaches, rivers, lakes and swimming pools is 
through human respiratory secretions or droplets 
that come out of a person’s nose or mouth upon 
coughing, sneezing, or speaking and subsequently 
transmitted to other people (WHO 2020; SCSI, 
2020).

The Spanish Higher Council for Scientific Research 
(HCSR) stated that in order to avoid microbiological 
contamination of water from bathers in swimming 
pools and spas, disinfection is to be widely 
implemented and the residual concentration of 
the disinfection agent will remain present in water, 
which should be enough for virus inactivation. 
(HCSR, 2020). Like the vapours generated by the 
water present in a spa or in a medicinal water facility, 
these will have the same disinfection characteristics 
as the bath waters of these facilities (SCSI, 2020).

Also, the Spanish Superior Council of Scientific 
Investigations (SCSI) recommends that in those 
cases in which the environment of the facilities is 
kept at high temperatures, such as in the case of 
saunas and steam baths, it is expected that due 
to the high temperature (> 60 ºC), virus survival is 
reduced (SCSI, 2020).

Currently, there is no data on the persistence of 
SARS-CoV-2 in seawater. However, the dilution 
effect, as well as the presence of salt, are factors 
that probably contribute to a decrease in viral load 
and its inactivation (SCSI, 2020). Although there are 
no known published studies on the prevalence of 
viruses in the sand on beaches, the joint action of 
sea salt, solar ultraviolet radiation, and high sand 
temperatures creates a favourable environment for 
the inactivation of the pathogens. Lastly, SCSI does 
not recommend disinfecting the ground of natural 
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spaces with the usual procedures used for urban 
public spaces. And any form of disinfection of the 
beach sand must not harm the environment.

One of the possible ways of contamination of 
beaches and rivers are the effluents coming from 
the sewage treatment plants. Recent studies in the 
Netherlands have shown that the virus is present 
in wastewater, which has enabled the detection 
of SARS-CoV-2 genetic material in inlet waters of 
treatment plants (Randazzo et al., 2020).

Control of viruses and bacteria in recreational 
waters is accomplished with proper treatment, 
influenced by disinfection with chlorine or other 
disinfectants (WHO, 2006). The most frequently 
used chemical disinfectants include chlorine 
(hypochlorite or chlorinated isocyanurates), 
chlorine dioxide, bromochlorodimethylhydantoin 
(BCDMH), ozone, and ultraviolet (UV) radiation 
(with ozone and UV being used in combination with 
chlorine or bromine) (Barrera et al., 2006). Affected 
water treatment practices vary around the world, as 
do levels of chemicals that are currently considered 
acceptable to achieve adequate disinfection and 
reduce user discomfort (WHO, 2006). Additionally, 
several studies indicate that photo-inactivation 
occurs more rapidly in seawater than in freshwater 
due to its salinity (Nelson et al., 2020).

The European Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC) published a report on the efficacy 
of different disinfectants against different types 
of coronavirus (ECDC, 2020). It concluded that 
although there were no specific studies on the 
efficacy of these agents of disinfection against SARS-
CoV-2 (COVID-19), the data obtained against other 
coronaviruses such as SARSCoV (SARS), suggest that 
the use of a 0.1% sodium hypochlorite solution 
(equivalent to a 1:50 dilution of a household bleach 
solution at a concentration of 5%) is effective for 
virus inactivation.

3.2. Swimming pools and Hot Springs

Europe: Currently, the European Waterpark 
Association of water parks and spas in Europe 

is presenting a two-stage reopening plan for 
governments and authorities to implement 
(European Waterpark Association E.V., 2020). 
Other countries such as China, United States, 
Canada, Australia and Austria are following suit. 
This reopening plan by the European Waterpark 
Association includes the following:

Stage 1: Reopening of waterparks and spas with 
reduced visitor numbers.

• Affected ATMs protected by cough screens.

• Demarcate, at 1.5 m intervals, the pay area, 
sauna booths, in front of slides or other 
attractions, and restaurant tables. Only 2 people 
maximum at the tables (except for families).

• Only 2/3 of the invited lockers will be occupied 
(only one guest at a time).

• Saunas will not be enabled.

• In the self-service restaurant area, only drinks 
and packaged foods can be taken.

• Water courses are only allowed if a minimum 
distance of 1.5m is maintained.

• Required cleaning and hygiene plans are 
required.

• General massages and physical therapy 
treatments only offered if this is again allowed 
in general physical therapy practices.

• Spa guests must be informed of notices 
regarding increased virus requirements.

• Soap dispensers must be attached to sinks and 
filled regularly.

Stage 2: Reopening of waterparks and spas in 
normal operation (normal visitor numbers).

• The simultaneity factor (the number of bathers 
present at the same time) is specified by the 
number of available lockers.
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• Distance and hygiene measures must be kept 
until the responsible authorities indicate to the 
contrary.

Canada: According to the Government of Alberta’s 
“Guide for swimming pools and jacuzzis (COVID-19 
information)”, more restrictive parameters have 
been detailed with regards to social distancing, 
which establishes a 2m distance between 
people, and guests are required to make a prior 
reservation. Additionally, the Guide recommends 
the following:

• If wrist-bands are required, the operator should 
use self-applied bracelets and provide waste 
containers at the facility exit point for their 
disposal.

• Provide hand sanitizer (60% alcohol or higher) 
at entry and exit points, and encourage patrons 
to also bring their own.

• Limit the use of pool toys for flotation aids and 
lessons only.

• Clean and disinfect shared equipment and 
launder any rental towels between each use.

• Patrons should not share uncleansed towels, 
goggles, or any other equipment other than 
with family members.

• Chlorinated pool water is an effective 
disinfectant and the risk of transmission from 
contact with properly treated pool water is 
considered minimal. Salt water pools are also 
chlorinated.

Colombia: According to “Guide for the Management 
and Control of Water Quality in Public Use Pools” 
(Sanchez, Y, 2011), based on the Colombian 
regulation of swimming pools, the following should 
be taken into account:

• Guaranteed free residual chlorine of 1 to 
3 mg / L.

• Limit use factor (greater than 2.0 m2 / bather).

• Recirculation of water for pools for public use: 
every 4 hours; pools for restricted use: every 6 
hours, and pools for private use: every 8 hours.

Additionally:

• Use changing rooms and bathrooms: only one 
person at the time, respecting distance.

• Own use of towel, bathing suit and hairbrush.
• Shower at home, where possible.

A group of experts at the International Congress 
“Pool and Spa in times of COVID-19” recommend:

• The minimum interpersonal distance of 2 meters 
is maintained; a system is also implemented 
to monitor the number of visitors present and 
block access; an effective air extraction system 
is active, as per current legislation; the pool 
area is equipped with  signage of the hygiene 
standards to be adopted, and with supervising 
personnel.

3.3. Beaches

Canada:  The Government of Alberta’s “Guidance 
for Beaches and Recreational Areas Near Water 
(COVID – 19 information)” recommends the 
following:

• Pack supplies such as masks and hand sanitizer.
• Plan ahead if the beach has an entrance limit.

• All visitors to beaches should maintain physical 
distancing of 2 metres from others.

• Consider another activity if intended beach is 
overcrowded.

• Wash hands with soap and water for at least 20 
seconds, especially before eating or drinking, 
and when arriving and leaving the swim area. 

• Hand sanitizers are not as effective when hands 
are visibly dirty or greasy; wipe sand or dirt off 
before applying it. 
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• Avoid sharing items, such as food, equipment, 
toys, and supplies, with people who do not live 
with another person, or are not part of person’s 
cohort group.

• If not wearing a mask, make sure to cover 
coughs and sneezes with a tissue or inside of 
elbow, throw the tissue in the trash, and wash 
hands immediately, or if soap and water are not 
available, use hand sanitizer.

The guide recommends that the Government 
implement:

• COVID-19 signage in highly visible places around 
the beach, at entrances and exits.

• Encourage visitors to plan ahead for their beach 
trip, including rules and restrictions.

• Local beach operators must determine a 
reasonable capacity for the beach area that 
allows an adequate physical distance from the 
attendees.

• Local authorities should implement methods 
to minimize overcrowding, electronic signage 
along roads to indicate when the beach is full or 
nearly full, limiting parking spaces and marking 
ground.

• Limit or close outdoor areas such as floating 
docks, basketball and volleyball courts, water 
games or other equipment that cannot maintain 
a distance of 2 meters.

• Increase the frequency of high-contact cleaning 
and disinfection of surfaces such as door 
handles, railings, taps and flush toilets.

• Rental equipment should be cleaned and 
disinfected after each use (ie. jet skis, tents, 
life jackets, and sports equipment) and should 
only be shared between members of the same 
household or cohort.

• Wash hands with soap and water for at least 
20 seconds or alcohol with a minimum of 60% 
before and after handling a shared item.

• Items with a soft surface or other items that 
cannot be cleaned and disinfect should be 
isolated for a period of 24 hours.

• Picnic tables should be cleaned and disinfected 
frequently.

• Water sources can remain open and must be 
cleaned and disinfected frequently.

Europe: The Ministry of Health (Government 
of Spain) “Recommendations for the opening of 
beaches and bathing areas after the COVID-19 
crisis”, recommends the following:

• Limit the capacity of bathers, limiting social 
distancing at all times. The distance between 
umbrellas is not installed at distances less than 
4 m.

• Daily cleaning of the sand in the bathing area.

• Daily cleaning and disinfection of beach 
furniture (showers, footbaths, litter bins) and 
transit areas (wooden walkways).

• It is not recommended to carry out collective 
sports, gatherings of more than 15 people or 
members of the same family or who do not live 
together at the same address and the use of all 
types of beach infrastructure (playgrounds and 
sports facilities).

Colombia: The use of beaches in Colombia is still 
restricted by the coronavirus pandemic. The General 
Maritime Directorate presented to the Ministry of 
Health the protocol to reopen the beaches in the 
post-COVID-19, which is in the review stage to later 
be approved by the National Government (Semana, 
2020). Among the main measures to implement 
this: 
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• Occupy a space of 10 m2 per person, as well 
as the use of biosafety elements, such as gel 
(antibacterial), glycerinated alcohol (every 100 
meters) and the control of entry by mayors and 
governors at the local and coastal level.

• No entry of pets to the beaches, no crowds 
and events such as concerts and beach sports. 
Physical contact services such as massages are 
prohibited.

• Food consumption exclusively in authorized 
areas that comply with the protocols. Only four 
alcoholic beverages (maximum) per person will 
be allowed.

• Keep an entry record with address and telephone 
numbers to be able to contact people in case of 
contagions.

• The area for the sale of beach items with a 
distance of 2 m between vendors.

4. CONCLUSIONS

In summary, medical and scientific authorities have 
assisted governments in developing management 
strategies for containing and combatting the spread 
of COVID-19. These experts have determined that 
at swimming pool centers, spas, and hot springs, 
it is crucial to have a collective awareness and 
scrupulous adherence to i) social distancing, ii) 
daily cleaning, and ii) comprehensive disinfection of 
surfaces and common areas. (European Waterpark 
Association E.V., 2020), Government of Alberta, 
2020). For beaches, and other natural areas, SCSI 
does not recommend disinfecting the ground of 
natural spaces with the usual procedures for urban 
public spaces. The combined action of sea salt, 
ultraviolet radiation, and high sand temperatures 
creates a favorable environment for the inactivation 
of pathogens for these areas (SCSI, 2020).
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