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Colección Eureka

Con esta colección, la universidad EIA concentra la producción técnica 
originada en actividades de investigación, desarrollo experimental, 
desarrollo tecnológico o innovación. Aquí están reunidos, entre otros, 
los siguientes tipos de productos:

• Productos de nuevo conocimiento: artículos científicos, libros y 
capítulos de investigación, productos o procesos tecnológicos 
patentados o registrados, normas sociales, ambientales y de 
salud pública basadas en resultados de investigación de un 
grupo. Empresas de origen universitario o empresarial generadas 
en un grupo de I+D (spin off), y resultados de transferencia y 
emprendimiento.

• Productos de formación: tesis de doctorado, trabajos de grado de 
maestría y de pregrado e informes de fin de curso.

• Productos de divulgación, circulación y uso: son los productos 
relacionados con las actividades de divulgación y extensión de 
investigación tendientes a la Apropiación Social del Conocimiento 
-ASC-. Por ejemplo, servicios técnicos, consultorías, curos de 
extensión, cartillas, participación en eventos mediante ponencias 
orales o pósteres y reportes internos.





TABLA DE CONTENIDO

3

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

Cultivo de células productoras de insulina en diferentes matrices para
futuras aplicaciones en pacientes diabéticos..............................................................

Mejoramiento de propiedades de superficie de la aleación AA5052-H32 
empleando partículas de refuerzo por medio de Friction
Stir Processing (FSP)............................................................................................................

Manufactura aditiva por fricción-agitación para aplicación en
aleaciones de aluminio grado aeronáutico...................................................................

Evaluación de la capacidad regenerativa en un modelo animal del
hueso cortical particulado, desmineralizado y liofilizado encapsulado
en un polímero. Nombre comercial: Bonegel- Fase III..............................................

Evaluación inicial para el desarrollo de un inmunosensor 
basado en carbon dots..........................................................................................................

Toma de decisiones estratégicas para la adopción de teletrabajo
en empresas del valle de Aburrá.......................................................................................

Capacidad de innovación de las empresas del sector 
agroindustrial de Colombia.................................................................................................

Diseño de una herramienta de hombro estacionario para la 
obtención de juntas disímiles aluminio – polímero por FSW..................................

Predicción de eventos hipovolémicos durante cirugías estéticas
por medio del procesamiento de señales y el aprendizaje de máquinas..........

Dinámica eco-hidrológica de la vegetación de páramo, asociada a sus
rasgos funcionales bajo condiciones climáticas actuales y proyectadas........

Desarrollo de una aplicación para apoyar la rehabilitación de personas 
víctimas de conflicto armado con amputación transfemoral..............................

Caracterización y evaluación biológica de extractos lipídicos de la 
pared celular de Histoplasma capsulatum sobre Galleria mellonella................



Memorias jornadas de investigación I+D+i

 2 

31
33
35
37
39
41

27
29

Fique foot................................................................................................................................

Herramientas para el Diagnóstico Temprano y Autónomo de estado de 
Compresores – HDTAC 2...................................................................................................

Proceso de co-creación de valor en el sector de la construcción.
Caso: Constructora Conconcreto...................................................................................

Propuesta de modelo semifísico de base fenomenológica (MSBF) para la 
predicción de sanidad en el proceso FSW en aleaciones de aluminio............

Modelo Convolucional Deep Learning para la detección y diagnóstico en 
etapa temprana de la marchitez letal en el cultivo de palma de aceite..........

Estudio fitoquímico, antioxidante y anticanceroso de Bomarea setacea..........

Medición de riesgo operativo utilizando escenarios y lógica borrosa...........

El doblete inerte como materia oscura multicomponente..................................



 3 

Cultivo de células productoras de insulina en 
diferentes matrices para futuras aplicaciones en 

pacientes diabéticos

 Lukas Cardeño1; Martha Londoño*1; Natalia Moreno2; Carlos Builes-Montaño3

La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el 
páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar la 
insulina que produce.

La prevalencia global de la diabetes se ha duplicado entre los años 1980 y 
2015, pasando de 4,7 % a 8,5 % en la población adulta. Se proyecta que para el 
año 2040, 642 millones de personas alrededor del mundo se ve rán afectadas 
por esta enfermedad, lo que implicaría grandes costos para el sistema de salud. 

Los métodos tradicionales para tratar la diabetes, como es el caso de las 
inyecciones de insulina, pueden dañar el metabolismo hepático de los pacientes, 
lo que resulta en una reducción de su calidad de vida y en un incremento del 
costo de los tratamientos debido a posibles complicaciones. Sin embargo, se 
requiere una mayor investigación en este campo.

En este trabajo se divulga una propuesta que desarrolla un hidrogel polimérico 
novedoso para el control, crecimiento y función de células β. Las características 
fisicoquímicas, morfológicas y biológicas de los hidrogeles se evalúan usando 
métodos de caracterización de materiales establecidos, en conjunto con pruebas 
in vitro. 

Esta metodología permitirá diseñar una plataforma basada en hidrogeles 
con propiedad biomiméticas para el tratamiento de la diabetes. Para esto se 
desarrollarán diferentes matrices poliméricas y se evaluarán sus características 
fisicoquímicas, morfológicas y biológicas para comprobar su potencial como 
andamios para el cultivo de células productoras de insulina.

..............................................................................................................................................
1. Grupo de investigación en Ingeniería Biomédica - GIBEC, Universidad EIA.
2. Centro de investigación en enfermedades tropicales -CINTROP, Universidad Industrial de Santander  
3. Grupo de Investigaciones Clínicas, Hospital Pablo Tobón Uribe. 
*martha.londono@eia.edu.co
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La matriz extracelular (ECM) se obtendrá mediante la descelularización de 
tejidos pancreáticos porcinos empleando tratamientos químicos y enzimáticos. 
La ECM se utilizará luego en combinación con diferentes polímeros (como 
hidrogeles de alginato/quitosano) para mejorar la adhesión y supervivencia de 
las células beta. La siguiente etapa consiste en conjugar la ECM con diferentes 
polímeros como PVP-gelatina, PLGA-gelatina y PVA-PLGA.

PALABRAS CLAVE

Células beta, matrices poliméricas, tratamiento para diabetes, cultivo celular. 
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Mejoramiento de propiedades de superficie
 de la aleación AA5052-H32 empleando

 partículas de refuerzo por medio de 
Friction Stir Processing (FSP)

Elizabeth Hoyos*1; Yesid Montoya2; Diana López3, Santiago Escobar1; Laura Montoya1, 
Carolina Cardona1; Sara Montoya1

Los compuestos de matriz metálica (MMC) se utilizan en diferentes industrias 
como la automoción y la aeronáutica, ya que, dependiendo de la mezcla, esta 
familia de materiales aporta grandes propiedades mecánicas de resistencia y 
dureza que comparten con las aleaciones habituales utilizadas en aplicaciones 
de alta presión como pistones y varillas; sin embargo, esos compuestos 
generalmente se hacen por métodos de fabricación volumétricos, no favorables 
para el control de microestructura y fabricación. 

Además, los cambios sólido-líquido-sólido hacen que los métodos tradicionales 
sean costosos y muy especializados. 

Por estas razones, el Friction Stir Processing (FSP), un método derivado del 
Friction Stir Welding, ha sido propuesto por diferentes autores para obtener 
compuestos superficiales con el fin de lograr un mejor control y tener eficiencia 
energética; pero los parámetros, la selección de partículas y la geometría de la 
herramienta son escasos y complejos. 

En este trabajo, se propuso la fabricación de MMC a partir de aleaciones 
de aluminio AA5052-H32 y nanopartículas de SiC utilizando inicialmente una 
herramienta sin pasador de hombro cóncavo, seguida de una pisada de 2,4 mm. 
Se realizaron de dos a cuatro pasadas entre 800 y 1 200 RPM y de 40 a 80 mm/
min con el objetivo de una mejor distribución de partículas. Las placas procesadas 
se analizaron posteriormente mediante pruebas mecánicas de resistencia a la 
tracción y la dureza, y además se les hizo una evaluación microestructural. 

PALABRAS CLAVE

Friction Stir Welding, compuestos de matriz metálica, SiC

........................................................................................................................................................
1. Grupo de investigación Materiales y Procesos Alternativos MAPA, Universidad EIA. 
2. Grupo de investigación en Ingeniería Biomédica - GIBEC, Universidad EIA 
3. Grupo de Tribología y Superficies - GTS, Universidad Nacional de Colombia 
*elizabeth.hoyos@eia.edu.co
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Manufactura aditiva por
fricción-agitación para aplicación en aleaciones de 

aluminio grado aeronáutico

Juan Alarcón1; Sebastián Vallejo1; Elizabeth Hoyos1; Johnnatan Rodríguez*1.

La manufactura aditiva es un proceso que ha tomado más fuerza en la 
industria debido al nuevo concepto y versatilidad que propone, pues permite 
fabricar piezas a partir de la deposición sucesiva de capas con la asistencia de 
programas de modelación computacional. 

De este concepto surge la manufactura aditiva por fricción-agitación, con 
el fin de solucionar problemas asociados a la fusión y solidificación de materia 
prima en otros procesos aditivos, al tiempo que permite unión metalúrgica con 
óptimas propiedades mecánicas. Con tal técnica en estado sólido se busca 
agregar material de una herramienta consumible en rotación (Al AA6061-T6), 
utilizando la fricción que se genera mientras esta gira y se desplaza sobre una 
placa (Al AA2024-T3). El proceso de manufactura aditiva por fricción agitación 
es de gran interés para aplicaciones con aleaciones de grado aeronáutico, por 
lo que es conveniente continuar un estudio detallado desde el punto de vista 
investigativo e industrial.

El propósito del trabajo es emplear la técnica de manufactura aditiva por 
soldadura por fricción-agitación (FSAM) para aportar aluminio AA6061-T6 sobre 
chapas de AA2024-T3, con el fin de aplicar varias capas de material en aras 
de formar geometrías funcionales o componentes, y así desarrollar parámetros 
adecuados para depositar múltiples capas y caracterizar las microestructuras 
presentes en las interfaces obtenidas. 

Para realizar los ensayos, se utilizó un centro de mecanizado CNC (First MCV-
1100). Se emplearon placas cuadradas de Al 2024 de 300 mm de lado como 
material base y se depositó material Al 6061 en barras de 130 mm de longitud. 
Finalmente, se hicieron mediciones de dureza y se verificaron niveles de 
adherencia de los cordones. 

.............................................................................................................................................
1 Grupo de investigación Materiales y Procesos Alternativos - MAPA, Universidad EIA. 
*johannatan.rodriguez@eia.edu.co 
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Se lograron depósitos sobre el material base continuos y con uniformidad 
adecuada y, además, adherencia entre la placa base y el depósito. Se estudió la 
importancia de los parámetros de deposición. 

Se concluyó que es posible depositar Al AA6061-T6 sobre placas de aluminio 
Al AA2024-T3. Las variables esenciales del proceso son: velocidad de rotación, 
velocidad de avance y carga. Distorsiones de la placa base causan errores en la 
deposición. 

PALABRAS CLAVE

Manufactura aditiva, fricción-agitación, diseño experimental, aluminio 
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Evaluación de la capacidad regenerativa 
en un modelo animal del hueso cortical 

particulado, desmineralizado y liofilizado 
encapsulado en un polímero.

Nombre comercial: Bonegel- Fase III.

Aura Lopera1; Ángela Pérez1; Daniela Medrano1; Martha Londoño*1; Pedro Nel Araque2. 

Actualmente, la matriz ósea desmineralizada es ampliamente utilizada como 
implante óseo debido a sus excelentes propiedades biológicas. Sin embargo, 
no se puede explotar completamente, ya que los fluidos corporales y el mismo 
proceso de implantación causan una pérdida significativa del material. 

En las fases I y II de este proyecto, fue posible encapsular la matriz ósea 
desmineralizada en un hidrogel de alcohol polivinílico (PVA) y polimetilmetacrilato 
(PMMA). Este sistema de encapsulación fue desarrollado de manera que se 
conservan sus propiedades con el fin de adquirir un uso óptimo en aplicaciones 
ortopédicas. 

El propósito de este trabajo es evaluar la capacidad regenerativa de las 
partículas de hueso cortical desmineralizado y liofilizado, encapsulado en un 
polímero, utilizando un modelo animal (Wistar Rat). El sistema obtenido se 
evaluó morfológicamente mediante la técnica de microscopía electrónica de 
barrido (SEM). 

Por otra parte, las características estructurales se obtuvieron por espectroscopia 
infrarroja. Además, se determinó la citotoxicidad in vitro mediante un análisis de 
MTT y se realizaron pruebas de hinchazón y degradación. La repetibilidad de 
la formulación se demostró en un lugar confinado, como una sala limpia o un 
quirófano, y luego se realizó el diseño del experimento de prueba in vivo. Se 
desarrolló una masilla moldeable y biocompatible, compuesta por PVA y PMMA, 
que sirve como matriz ósea. Este sistema mejora las propiedades de manipulación 
de los especialistas, con preparación in situ y sin pérdida significativa de material. 

El diseño del experimento para las pruebas in vivo fue presentado al comité 
de ética. La masilla fabricada no fue tóxica y mostró estabilidad y mejores 
propiedades de manejo para los especialistas en el momento de la implantación. 

PALABRAS CLAVE

Hidrogel, matriz ósea desmineralizada, regeneración ósea, vehiculización, 
citotoxicidad, caracterización. 

.....................................................................................................................................
1 Grupo de investigación en Ingeniería Biomédica - GIBEC, Universidad EIA. 
2 Grupo de Investigación e Innovación en Formulaciones Químicas, Universidad EIA. 
*martha.londono@eia.edu.co
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Evaluación inicial para el desarrollo de un 
inmunosensor basado en carbon dots

Kaory Barrientos1; María Gaviria2; Juan Arango1; Paula Marín1; Jersson Escobar3; Sandra 
Bustamante3; Martha Londoño1; Marisol Jaramillo*1

El biochar es uno de los productos de la conversión térmica de la biomasa 
a través de pirólisis, y es utilizado en biorremediación y fertilización del suelo. 
Sin embargo, su uso en estas aplicaciones se ve limitado debido al grado 
de toxicidad de los contaminantes y a la variabilidad del suelo, por lo que el 
estudio de alternativas para el aprovechamiento de este material es un tema 
abierto. Recientemente, se han desarrollado estrategias de síntesis verde para la 
producción de nanomateriales usando biochar como precursor inicial. 

Estos materiales tienen alta fluorescencia, buena fotoestabilidad y baja 
toxicidad, por lo que pueden ser utilizados en el desarrollo de biosensores.

En este trabajo, se describen logros del proyecto, cuyo objetivo es analizar 
el potencial de los carbon dots para el desarrollo de biosensores. Se exploran 
las propiedades de materiales producidos a partir de biochar de Spruce tree y 
Molinia caerulea, usando las técnicas de FTIR, electroforesis en geles de agarosa, 
fluorescencia, DLS y potencial Z. 

Los nanomateriales producidos presentan diámetros entre 10 nm- 100 
nm, carga negativa y un pico de emisión de 420 nm y picos de excitación 
de 310 y 330 nm para las partículas sintetizadas a partir de Spruce y Molinia, 
respectivamente. Además, se evaluó la funcionalización de los nanomateriales 
con una molécula modelo por medio de la vía de la carbodiimida. Los resultados 
obtenidos indican que estos nanomateriales son candidatos prometedores para 
ser usados en aplicaciones biológicas. 

El interés a futuro del equipo de trabajo se centra en el desarrollo de 
biosensores capaces de transducir un evento biológico (interacción antígeno – 
anticuerpo) en una señal fluorescente que sea detectable. El siguiente paso es 
realizar la evaluación de una estrategia química para conjugar el anticuerpo con 
los carbon dots. 

PALABRAS CLAVE 

Carbon dots, biochar, fluorescencia, nanomateriales. 

 
...................................................................................................................
1 Grupo de investigación en Ingeniería Biomédica - GIBEC, Universidad EIA. 
2 Grupo de Diagnóstico y Control de la Polución - GDCON, Universidad de Antioquia. 
3 VEDAS Innovación e investigación. 
*marisol.jaramillo@eia.edu.co
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Toma de decisiones estratégicas para la adopción 
de teletrabajo en empresas del valle de Aburrá

Hernán Cortés*1; Manuela Escobar2; Rafael Galindo1 

El tele-trabajo, comprendido como un arreglo laboral descentralizado, no 
cuenta con una definición oficial a pesar de ser un tema ampliamente estudiado, 
ya que el enfoque de su estudio ha estado desarticulado y su verificación 
empírica continúa siendo un asunto pendiente. 

En este contexto, el trabajo presenta resultados de un proyecto cuyo objetivo 
es determinar la influencia del estilo de vida y los rasgos culturales sobre la 
disposición para tele-trabajar de los habitantes del valle de Aburrá. 

Para tal fin, y reconociendo los vacíos teóricos descritos, se toma como punto 
de partida una revisión de la literatura disponible, con la que se propone un 
modelo conceptual que posteriormente es verificado de manera empírica a través 
de una metodología mixta secuencial. En la primera fase de esta verificación 
empírica, se analizan varias entrevistas en profundidad a tele-trabajadores y 
sus líderes desde un enfoque cualitativo. Luego, en la segunda fase, a través 
de un análisis con ecuaciones estructurales, se verifica la incidencia de dos de 
las categorías emergentes del análisis cualitativo ―i.e. estilo de vida y rasgos 
culturales sobre la disposición para tele-trabajar. 

De este modo, se logró identificar cómo los rasgos culturales presentan una 
mayor incidencia sobre la disposición a tele-trabajar, en comparación con el 
estilo de vida. Se recomienda a futuro continuar con los estudios sobre tele-
trabajo, como un tema de discusión vigente y en construcción, desde sus tres 
perspectivas de análisis: antecedentes, requerimientos de software y hardware 
y efectos.

 

PALABRAS CLAVE

Teletrabajo, trabajo a distancia, estilo de vida, rasgos culturales, ecuaciones estructurales.  

......................................................................................................................................................................
1 Grupo de investigación en Gerencia, Productividad y Competitividad - GPC, Universidad EIA. 
2 Universidad EIA 
*hernan.cortes@eia.edu.co
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Capacidad de innovación de las empresas
del sector agroindustrial de Colombia

Róbinson Garcés*1; Ana Toro2; Andrés García1; Mauricio Alviar1 

La capacidad de los ecosistemas para proveer agua, energía y alimento en 
el mediano y largo plazo está amenazada por la sobrepoblación y el cambio 
climático. Según la FAO (2009), Colombia puede ser parte de la solución, pues 
es uno de los siete países que, en las próximas dos décadas, concentraría el 50 
% de la tierra dedicada a producción agrícola. 

El reto es superar la baja productividad y el rezago tecnológico. Por tal 
motivo, este trabajo presenta resultados de la investigación cuyo propósito es 
analizar el estado de las capacidades de innovación de las empresas del sector 
agroindustrial de Colombia. Se analizan datos de la Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica – Manufactura (EDIT-M) para determinar, por medio de 
técnicas de análisis multivariado, cuáles son las capacidades de innovación y 
cómo han evolucionado en el período 2013-2016. 

Se espera identificar el modelo que mejor describe las capacidades de 
innovación de las empresas del sector agroindustrial de Colombia; valorar los 
niveles de desarrollo de sus capacidades de innovación, y cuantificar la relación 
entre dichas capacidades y diferentes medidas del desempeño innovador de las 
empresas.  

PALABRAS CLAVE

Capacidades de innovación, agroindustria  

.............................................................................................................
1 Grupo de investigación en Gerencia Productividad y Competitividad-GPC, Universidad EIA 
2 Economista, ana.toro16@eia.edu.co 
*robinson.garces@eia.edu.co





 17 

Diseño de una herramienta de hombro 
estacionario para la obtención de juntas disímiles 

aluminio – polímero por FSW

Elizabeth Hoyos*1; Yesid Montoya2; Luis Wilches1; Daniel García1; Valentina Castaño1 

La soldadura por fricción-agitación (FSW, por sus siglas en inglés) es un 
proceso de soldadura de estado sólido usado para generar juntas fuertes entre 
materiales inmiscibles o con pobre soldabilidad. El proceso consiste en una 
herramienta rotatoria no consumible, con una configuración inicial similar a la de 
una fresadora convencional. La herramienta se aproxima a una junta traslapada 
o a tope para luego moverse a lo largo de la línea de junta mientras gira. 

Una sección de la herramienta, llamada pin, penetra en los materiales que 
se van a soldar a una profundidad menor que el espesor de las platinas. Otra 
sección, llamada hombro, distribuye el flujo del material en la parte superior 
de la junta cuando la herramienta se desplaza a lo largo de la dirección de 
soldadura. La combinación de estas tareas produce un significativo incremento 
de la temperatura con altas deformaciones plásticas bien localizadas, las cuales 
posibilitan un efectivo flujo plástico desde las platinas hacia la junta de soldadura. 
Así, se consigue una junta de soldada fuerte, continua y sólida entre las platinas 
de trabajo. 

La configuración del hombro influye significativamente en la eficiencia y la 
calidad del proceso. Su participación se refiere principalmente a la distribución 
del flujo plástico en la parte superior de la junta, así como a la integridad 
superficial del cordón de soldadura. 

En años recientes, se han desarrollado diferentes tipos de hombros para 
mejorar el flujo plástico a través de la reducción de la zona térmicamente 
afectada (ZAT). Algunas de estas configuraciones restringen el movimiento 
rotacional del hombro y lo mantienen estacionario en comparación con el pin. 

 

...............................................................................................................................................................................
1 Grupo de investigación Materiales y Procesos Alternativos -MAPA, Universidad EIA. 
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Diversos estudios sobre las variaciones microestructurales relacionadas con 
FSW han mostrado que las juntas soldadas con hombros estacionarios poseen 
mejores características que aquellas procesadas con herramientas solidarias 
o monolíticas. Sin embargo, en la literatura técnica solo está disponible una 
pequeña cantidad de información acerca de los parámetros de diseño de 
hombros estacionarios. 

Este trabajo presenta resultados de un proyecto que se ha propuesto el diseño 
de una herramienta de hombro estacionario útil para procesar aleaciones de 
aluminio y polímeros termoplásticos, y que se pueda montar en un centro de 
mecanizado CNC. 

El hombro estacionario se desarrolla a través de un proceso de diseño 
sistemático basado en una Metodología de Diseño de Producto, que incluye 
etapas de concepto y detalle. El proceso de diseño comienza con una extensa 
revisión bibliográfica acerca de las herramientas usadas en FSW, y luego el 
proceso prosigue con una definición del problema a través de las especificaciones 
de diseño.

El concepto de diseño, que será desarrollado con elementos de arquitectura 
del producto, se selecciona con base en las funciones definidas desde las 
especificaciones. Finalmente, el concepto detallado se construye siguiendo 
las especificaciones de diseño y buenas prácticas de manufactura. Se han 
alcanzado algunos resultados dentro del proyecto, la mayor parte de ellos 
relacionados con la definición de una lista de necesidades y especificaciones de 
diseño para un hombro estacionario que pueda ser ensamblado en un centro de 
mecanizado CNC localizado en la Universidad EIA, sede Palmas. Se describen los 
pasos de diseño que serán conducidos de acuerdo con el cronograma acordado 
previamente con la Universidad EIA. 

PALABRAS CLAVE 

Soldadura por fricción y agitación, hombro, pasador, centro de mecanizado.
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Predicción de eventos hipovolémicos durante
cirugías estéticas por medio del procesamiento de 

señales y el aprendizaje de máquinas

Andrés Ramírez1; Valentina Gallego1; Elisa Mejía2; Laura Quintero3; Róbinson Torres*1

Uno de los problemas de mayor interés de salud pública en el mundo son 
las muertes en procedimientos quirúrgicos. De acuerdo con las estadísticas, 
la mortalidad en liposucción en Norteamérica y en Europa es de uno entre 
cada 5.000 procedimientos. Además, la tercera causa de muerte es la anemia 
secundaria al sangrado o eventos hipovolémicos, y el 55 % de estos fallecimientos 
se produjeron en las primeras 24 horas. En este contexto, el objetivo de este 
trabajo fue analizar grandes datos hemodinámicos continuos generados durante 
procedimientos de cirugía plástica estética, para la predicción de eventos 
hipovolémicos por medio de algoritmos de aprendizaje de máquinas. 

Para el desarrollo del trabajo se realizaron las siguientes actividades: 
adquisición de los datos, extracción de características de las señales de 
interés, desarrollo de algoritmos de aprendizaje de máquinas y validación de 
características utilizando nuevas señales. Entre los resultados preliminares se 
tiene la adquisición y el almacenamiento de datos de 150 pacientes mediante 
un montaje experimental. Igualmente, se llevó a cabo el análisis de las señales 
de interés con su categorización y depuración. Nuestro siguiente paso es el 
desarrollo de un sistema de bioinstrumentación para la detección oportuna y 
predicción de eventos hipovolémicos, como trabajo de tesis de maestría de uno 
de los autores. 

 
PALABRAS CLAVE

Predicción, eventos hipovolémicos, aprendizaje de máquinas, cirugías 
plásticas, procesamiento de señales.
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Dinámica eco-hidrológica de la vegetación
de páramo asociada a sus rasgos funcionales bajo 

condiciones climáticas actuales y proyectadas

María Gutiérrez-Lagoueyte*1; Conrado Tobón2; Daniel Ruiz-Carrascal1,3

El páramo es un ecosistema estratégico de la alta montaña tropical al que 
se le atribuye el servicio ecosistémico de almacenamiento y regulación hídrica. 
Sin embargo, en Colombia son escasos la instrumentación y los estudios que 
explican los mecanismos que hacen posible esta oferta hídrica. 

Las plantas favorecen funciones en los ecosistemas gracias a sus propiedades 
morfológicas y fisiológicas (rasgos funcionales). Por lo tanto, la integración de 
la ecohidrología y la ecología funcional podrían explicar los flujos hídricos en 
una escala fina y cómo las plantas interactúan con la atmósfera y el suelo para 
aportar agua al ecosistema. Dado que los páramos son uno de los ecosistemas 
más vulnerables al cambio climático y la respuesta de las especies aún presenta 
alta incertidumbre, se requieren bases científicas (basadas en monitoreo, 
modelación y proyección) para definir estrategias de adaptación al cambio 
climático. Por lo tanto, se planteó evaluar el funcionamiento ecohidrológico de 
cinco comunidades de vegetación de páramo, en relación con su diversidad 
funcional, para condiciones climáticas actuales y bajo escenarios potenciales de 
cambio climático. 

Se seleccionó un páramo entre los 3.900 y 4.300 m sobre el nivel del mar 
en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Allí se han realizado mediciones 
en campo, con posterior trabajo de laboratorio, análisis estadístico, revisión y 
síntesis de información secundaria. La información primaria obtenida incluye: 
datos de vegetación (descripción de comunidades y rasgos funcionales), 
información climática y de humedad del suelo, propiedades hidrofísicas de los 
suelos y medición de flujos hídricos (interceptación, escorrentía, infiltración). 
Se ha encontrado una diferenciación de las comunidades en su diversidad 
taxonómica (abundancia de especies) y funcional (rasgos funcionales por 
especie). 
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Los suelos (andisoles) muestran una alta capacidad de regulación hídrica, 
la cual varía entre comunidades y profundidad en el suelo. Los flujos hídricos 
(interceptación, evapotranspiración) muestran diferencias entre tipos de 
vegetación, relacionadas con las propiedades del dosel (arquitectura) y las 
condiciones foliares.Se continuará con la medición de información climática y 
de humedad del suelo para la caracterización de la dinámica ecohidrológica, 
con el análisis estadístico y la integración de la información obtenida, y con el 
análisis de las proyecciones climáticas sobre las especies y la regulación hídrica. 

PALABRAS CLAVE

Eco-hidrología, ecología funcional, cambio climático, páramos, Parque Nacional Natural 
(PNN) Los Nevados.
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Desarrollo de una aplicación para apoyar la 
rehabilitación de personas víctimas de conflicto 

armado con amputación transfemoral 

María Mejía1; Juliana Velásquez*1

La amputación de un miembro es una situación que cambia la vida de la 
persona, además tiene consecuencias en su bienestar físico y psicológico. 
Los ejercicios en casa para rehabilitación por lo regular permiten estimular la 
actividad muscular, pero tienen una gran desventaja: el esfuerzo que se debe 
hacer para educar apropiadamente a los pacientes para mantener una continua 
adherencia al programa. Para evitar estas complicaciones, se utilizan sistemas 
de biofeedback que pueden tener efectos terapéuticos potenciales durante la 
fisioterapia, ya que aseguran que los ejercicios se ejecuten de acuerdo con la 
prescripción y, simultáneamente, crean adherencia en estos programas. 

Este trabajo presenta resultados de un proyecto cuyo objetivo principal 
es diseñar un sistema que por medio de un videojuego permita monitorear 
la rehabilitación de pacientes con amputación transfemoral, con el propósito 
de proveerles facilidades para la rehabilitación autónoma, dándoles una 
retroalimentación como recompensa o como una sugerencia para mejorar su 
desempeño. 

Para comenzar, se hicieron entrevistas a especialistas y personas amputadas 
para conocer los requerimientos de la aplicación y los sensores necesarios. A 
continuación, se realizaron prototipos iniciales de los circuitos para adquirir las 
señales necesarias a través de un Arduino. 

Por último, se realizó una programación para adquirir las señales, visualizarlas 
y guardarlas para su posterior procesamiento. Los resultados preliminares 
muestran que es posible adquirir señales de movimiento y activación muscular, 
que son obtenidas por sistemas análogos y digitales y luego enviadas por 
comunicación Bluetooth a un computador para poder procesarlas y llevar a 
cabo una rehabilitación de personas amputadas a través de ejercicios básicos 
para cada una de las fases de la rehabilitación. 
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Los siguientes pasos son: adquirir señales de usuarios sin discapacidad para 
determinar las características de las señales de cada ejercicio y luego, con esta 
información, desarrollar una aplicación que permita determinar cuándo se 
está haciendo el movimiento, y que además le dé al usuario recomendaciones 
pertinentes.

PALABRAS CLAVE

Amputación transfemoral, rehabilitación, aplicación, sensores. 
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Caracterización y evaluación biológica 
de extractos lipídicos de la pared celular de 

histoplasmas capsulatum sobre 
Galleria mellonella

Pedro Nel Araque*1; Andrea Naranjo1,3; María del Pilar Jiménez2; Carlos Peláez3 

Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico térmico y nutricional que se 
haya en el ambiente hasta una temperatura aproximada de 28° C, crece como 
un molde compuesto por hifas hialinas enterradas, macroconidios tuberculados 
de 7 μm a 15 μm y microconidios de paredes delgadas de 2 μm a 6 μm, estos 
últimos, junto con los fragmentos de hifa, constituyen las partículas infecciosas 
que en el huésped o en cultivos a 37° C se transforman en la levadura que 
constituye el parásito. 

El propósito de la investigación fue caracterizar y evaluar biológicamente un 
aislado ambiental, extractos lipídicos de la pared celular de H. capsulatum, y 
un aislado clínico, aislamiento de Galleria mellonella. Se utilizaron los aislados 
ambientales 17183, obtenidos a partir de una muestra de suelo orgánico, y un 
aislado clínico, el 316-1, de la biopsia a un paciente; aislados tanto de la fase de 
levadura como de micelio. Ambos aislados fueron sometidos a extracción de 
Soxhlet con hexano, cloroformo, isopropanol y metanol de forma consecutiva. 
Las fracciones obtenidas fueron separadas y caracterizadas mediante TLC y 
UHPLC-MS, respectivamente. 

El período de permanencia del hongo en disolvente hexano fue de siete meses 
para garantizar su inactividad. En la fase micelar, la caracterización química de 
los extractos lipídicos presentó diferencias significativas entre ambos aislados, 
pero no en la fase de levadura. Los extractos lipídicos y los liposomas formulados 
a partir de los extractos de micelio y levadura de aislamiento ambiental y clínico 
de H. capsulatum no tuvieron efecto sobre G. mellonella, ya que no se observó 
mortalidad, más bien, se observó melanización durante el tiempo de exposición 
de 48 horas, y hubo una aceleración en la vida clínica de las larvas inyectadas 
con levadura.
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Para comprender el papel de los lípidos de la pared celular en la biología del 
hongo, así como la interacción con moléculas antifúngicas de anfotericina B y 
su relación con el huésped, debe emplearse el estudio comparativo del análisis 
lipídico de las fases micelio y levadura de los aislados ambientales y clínicos de 
H. capsulatum. 

PALABRAS CLAVE

Pared celular, extracto lipídico, liposomas, Histoplasma capsulatum, Galleria mellonella, 
aislado ambiental, aislado clínico.
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Medición de riesgo operativo utilizando
escenarios y lógica borrosa

Alejandro Peña*1; Isis Bonet1; Christian Lochmuller2

El riesgo operacional se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas financieras 
debido a fallas o inadecuaciones de procesos, personas, sistemas y eventos 
externos. Estos eventos generalmente no son muy frecuentes, pero cuando 
ocurren pueden tener un alto impacto. Por lo tanto, el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea definió en el Enfoque de Medición Avanzada (AMA, por sus 
siglas en inglés), diferentes fuentes de datos para estimar las pérdidas esperadas 
y no esperadas debido al riesgo operativo y también para estimar el valor en 
riesgo (VaR) para este tipo de riesgo. 

Estas fuentes incluyen datos internos de una entidad financiera, datos 
externos, factores del entorno y de control y escenarios. En este trabajo se 
presentan resultados de una investigación cuyo objetivo es desarrollar un 
modelo computacional para medir el riesgo operativo, utilizando escenarios. 
El equipo de trabajo se enfoca en representar e incorporar escenarios que a 
menudo constituyen riesgos extremos con respecto a la distribución de pérdidas 
agregadas.

La contribución de este trabajo se refiere a cómo definir e incorporar escenarios 
de riesgo operacional para la medición del riesgo operativo, considerando que 
la construcción de estos escenarios se basa en la experiencia de expertos en el 
tema, su juicio y opinión, por lo tanto, es subjetiva y difusa. 

De acuerdo con lo anterior, se utilizan principalmente métodos cualitativos 
y de la lógica difusa, en términos de la metodología aplicada para construir los 
escenarios y para “mezclarlos” con otros datos de riesgo operativo. 

.........................................................................................................................................................................
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El modelo se programa utilizando el lenguaje de programación R. En particular, 
se aplica el enfoque de medición avanzada basado en escenarios: sbAMA 
(scenario based advanced measurement approach). Este método comparte con 
el enfoque de la distribución de pérdidas (LDA, loss distribution approach) la 
idea de combinar dos dimensiones, la frecuencia y la gravedad de los eventos 
de riesgo, para calcular la distribución de pérdidas agregadas, que a su vez se 
utiliza para determinar el VaR. 

Los resultados preliminares muestran que es posible enriquecer el cálculo del 
VaR por riesgo operativo mediante la inclusión de escenarios como una fuente 
de datos cualitativa importante. Los próximos pasos incluyen la construcción y 
validación del modelo de medición del riesgo operativo propuesto.

PALABRAS CLAVE 

Riesgo operativo, enfoque avanzado de medición, escenarios, lógica borrosa.
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 El doblete inerte como materia oscura
 multicomponente 

Amalia Betancur*1; Guillermo Palacio2; Andrés Rivera1 

Uno de los problemas no resueltos más importantes en la física de partículas 
es el problema de la materia oscura (MO). La solución que mejor se adapta a la 
gran cantidad de observaciones es una o varias partículas nuevas no incluidas 
en el Modelo Estándar (ME) de física de partículas. Entre esas partículas se 
encuentran las partículas masivas débilmente interactivas (WIMP). Un arquetipo 
del WIMP es el modelo de doblete inerte (IDM) que extiende el ME con un 
campo escalar similar al doblete de Higgs, pero cargado bajo una simetría Z2 
mientras que todos los demás campos no lo están. 

Este modelo presenta una fenomenología interesante, pero es subabundante 
para masas entre 100 GeV y 550 GeV. Sin embargo, no existe una motivación 
teórica para considerar solo un candidato MO. Por lo tanto, en este trabajo 
el equipo amplía el ME no solo con el IDM, sino también con un candidato 
fermiónico impar bajo una nueva simetría Z2 que lo hace estable. Se centra en 
tres tipos de modelos fermiónicos: el singlete-doblete, el doblete-triplete y el 
singlete-triplete. 

El objetivo principal es encontrar las restricciones y perspectivas para sondear 
los sectores oscuros multicomponentes antes mencionados. El equipo se centra 
en la densidad de reliquias, la detección directa, la detección indirecta y las 
restricciones de colisionadores. Con el fin de imponer restricciones en el espacio 
de parámetros, primero impone restricciones teóricas como la estabilidad al 
vacío, la perturbatividad, los observables con precisión de fuga de electrones y 
la tasa de decaimiento de diphoton de Higgs. Luego, para los valores permitidos, 
se realiza una simulación Monte Carlo usando los paquetes SARAH-4.12.6, 
Spheno-4.0.3, MicrOmegas-5.0.4 y MadGraph-V2-5-5. Las simulaciones 
muestran que, para ambos, el modelo singlete-doblete y el singlete-triplete, 
es posible recuperar la región entre 100 GeV y 550 GeV, mientras que para el 
doblete-triplete solo es posible recuperar la región entre 200 GeV y 550 GeV. 
Por otro lado, se encuentra que los experimentos actuales de detección directa 
imponen restricciones en porciones del espacio de parámetros, mientras que 
los de detección indirecta, no. 
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Para las búsquedas de colisionadores, se encuentra que los tres modelos son 
difíciles de explorar, dado que las masas de los fermiones MO tienden a estar casi 
degeneradas con su compañero oscuro más ligero. En ese caso, las búsquedas 
de partículas de larga vida pueden imponer restricciones. Sin embargo, hay 
pequeñas porciones del espacio de parámetros que pueden excluirse mediante 
otras búsquedas de Supersimetría. 

El IDM, con otro compañero fermiónico, presenta una solución interesante al 
problema de ME. Los modelos estudiados tienen restricciones de los experimentos 
actuales y serán investigados por futuros experimentos más sensibles.

PALABRAS CLAVE

Materia oscura, extensiones escalares, extensión fermiónica, sectores oscuros 
multicomponentes. 



 31 

Fique foot
 

Andrés Torres*1; Fernanda Piedrahíta1; Esteban Cortez2

Las amputaciones de extremidades se pueden clasificar en amputaciones 
parciales o amputaciones mayores. De estas últimas, el 90 % son de miembros 
pélvicos. En el 2014, en Colombia, se reportaron al menos 40.000 amputaciones 
de miembros inferiores. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó en 
el Censo nacional de población y vivienda del 2018, poco más de un millón de 
personas con discapacidad motriz. De este número reportado, la discapacidad 
motriz, un porcentaje es debido a amputaciones, es decir, las personas requieren 
de algún tratamiento protésico. Los componentes principales de una prótesis 
de miembro inferior son: el socket, pilón, las articulaciones y el pie protésico, 
este último es un componente común en este tipo de prótesis. 

Existe una gran variedad de pies protésicos en el mercado, clasificados 
por su movilidad, el más básico que podemos encontrar es el v que es un pie 
convencional y económico, existe también el pie de respuesta dinámica, el cual 
permite mayor movilidad y una marcha más anatómica. Los pies de respuesta 
dinámica en su gran mayoría son fabricados en fibra de carbono, haciendo que 
sean livianos y resistentes, pero con un costo muy elevado. Por tales motivos, 
en la Universidad EIA se plantea diseñar un pie protésico de respuesta dinámica 
a base de fibras naturales, que cumpla con las características de deflexión 
máxima y retorno de energía según “AOPA´s Prosthestic Foot Project”, con la 
finalidad de reducir costos y así lograr que sea más accesible para la población 
de Colombia de los sectores que así lo requieran. 

Se plantea diseñar y fabricar un prototipo de pie protésico de respuesta 
dinámica a base de fibras naturales. Posteriormente, se plantea realizar 
pruebas del desempeño mecánico del prototipo según la AOPA´s Prosthestic 
Foot Project. Se implementará la “metodología de diseño centrada en el 
usuario” siguiendo las etapas de diseño: Información, donde se hará la 
recopilación de información, identificación y caracterización del usuario, 
objeto y contexto; Formalización, se crean conceptos y modelos para la 
solución que plantea la investigación, y Conformación, se materializan las ideas 
con diversas herramientas.  
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Con el desarrollo del presente trabajo, se obtuvo un panorama general del 
tema de amputaciones y tratamiento protésico, una matriz de requerimientos 
del objeto para el diseño y el mapa de stakeholders y se logró definir el estado 
del arte. Como resultado esperado está el diseño y la fabricación del prototipo, 
además de realizar una prueba piloto. El sector de la población rural que sufre 
amputaciones es más vulnerable y, por lo tanto, requiere recibir tratamiento 
protésico con componentes protésicos asequibles, pero de alto rendimiento 
para que continuar con su vida cotidiana.

PALABRAS CLAVE
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Herramientas para el Diagnóstico
Temprano y Autónomo de estado de

Compresores – HDTAC 2

Mateo Sánchez1; Sebastián Jiménez1. 

Las máquinas de potencia rotativa industrial, como los compresores, son unos 
de los componentes más críticos dentro de los procesos de producción. Para 
evitar que las fallas en estos equipos detengan la continuidad de los procesos, es 
necesario tener un sistema apropiado de diagnóstico. Sin embargo, las técnicas 
tradicionales de diagnóstico, como las que se ven en la industria colombiana, 
suponen una tarea difícil, tediosa y costosa, demandan mano de obra muy bien 
calificada y, a su vez, desaprovechan las herramientas tecnológicas actuales 
orientadas al diagnóstico temprano de fallas. 

Los sistemas de diagnóstico temprano monitorean constantemente las 
condiciones de operación de la maquinaria, analizan los históricos de datos y, 
con base en estos, generan alarmas anticipadas que permiten agendar sesiones 
de mantenimiento de manera oportuna, reduciendo su impacto en el desarrollo 
normal del proceso, los costos asociados y los riesgos para la seguridad del 
personal de trabajo, además, permiten identificar potenciales de ahorro 
energético. 

El objetivo es entonces desarrollar una herramienta computacional 
para el diagnóstico temprano y automático de estado de compresores en 
el marco del desarrollo de la industria 4.0 en el país. Para alcanzar esto, es 
necesario implementar correcciones en el dispositivo de adquisición de datos 
manufacturado en la primera etapa del proyecto (HDTAC 1). 
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1 Grupo de investigación en Ingeniería Computacional y Automática - GIICA, Universidad EIA 
*juan.tejada@eia.edu.co



Memorias jornadas de investigación I+D+I

 34 

El dispositivo de adquisición de datos desarrollado en la primera etapa 
está basado en un microcontrolador de la familia PIC32MK de Microchip. Este 
dispositivo tiene una memoria de datos de 256 kB, puede muestrear datos 
a una frecuencia de hasta 10 kHz, tiene cinco entradas de acelerómetro, tres 
entradas de voltaje, tres entradas de corriente, una entrada de encoder y una 
entrada de presión, puede comunicarse por puerto serial con un ordenador, 
almacenar datos en una tarjeta microSD y enviar datos a la nube a través de 
una red Wi-Fi. Tomando estas prestaciones como punto de partida, se propuso 
una nueva arquitectura modular, que consta de un dispositivo central y seis 
dispositivos periféricos comunicados por puertos SPI. Cada dispositivo tiene un 
microcontrolador de la familia PIC32MK y puede operar tanto en clúster como 
de manera independiente. Con esta arquitectura se pretende incrementar la 
memoria de datos equivalente por encima de 1 MB y habilitar más canales para 
la adquisición de señales. 

Para evaluar el desempeño de los microcontroladores de la familia PIC32MK, 
se ejecutaron pruebas bajo las exigencias dadas por la nueva arquitectura. Para 
ello, se realizaron ciclos de adquisición de una señal de aceleración controlada, 
ciclos de adquisición de señales de aceleración y velocidad en el motor de 
un compresor KAESER Airtower 7.5C, adquisiciones simultáneas multicanal y 
adquisiciones sincrónicas desde dos microcontroladores diferentes con una 
señal de trigger externa. A partir de los resultados de las pruebas, se generó 
una lista de requerimientos para el diseño de detalle de la nueva arquitectura y, 
posteriormente, se seleccionaron los componentes, se realizaron simulaciones 
de los circuitos eléctricos y se procedió con el diseño de los planos de las tarjetas 
electrónicas. 

Los resultados de las pruebas realizadas con los microcontroladores de la 
familia PIC32MK indican que la arquitectura propuesta es apta para adquirir 
señales mecánicas, eléctricas y termodinámicas con suficiente exactitud, tanto 
en el componente frecuencial como en el componente de magnitud. También 
indican que la arquitectura es apta para adquirir señales de forma sincrónica a 
través de múltiples canales y que su desempeño en campo será satisfactorio. 
A la fecha, los componentes para la manufactura de las tarjetas electrónicas 
se encuentran en proceso de importación y se están terminando los planos 
eléctricos. Los próximos pasos son: la manufactura de las tarjetas, las pruebas 
de funcionamiento y la construcción de históricos de operación del compresor.

PALABRAS CLAVE

DAQ, PIC32, monitoreo de condición, mantenimiento predictivo.
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Proceso de co-creación de valor en el sector de la 
construcción. Caso: Constructora Conconcreto 

 
Carlos Sánchez-González*1; Christian Lochmüller1; Doris Prada-Araque2

 
En el proceso tradicional de creación de valor, tanto los clientes como las 

empresas constructoras tienen roles distintos. El valor se crea mediante el 
diseño y desarrollo de productos de construcción (firmas constructoras), para 
luego ser intercambiado en el mercado con los clientes. Sin embargo, el valor 
implantado de esta manera se crea independientemente de los consumidores. 

En este contexto, evaluar los resultados de los procesos de co-creación en 
el desarrollo y gestión de los proyectos de la Constructora Conconcreto puede 
permitir contrastar los principios teóricos con las experiencias del caso en 
estudio. De modo que la revisión de la literatura en estudios similares permite 
estructurar los principios teóricos de la co-creación de valor. 

El estudio fue de tipo simple, con posición teórica de contraste y recolección 
de información postfacto utilizando formatos prediseñados, y los resultados 
fueron abordados de manera exploratoria, descriptiva y evaluativa. Dentro del 
proceso de recolección de información se redactaron guiones de conversación 
y de revisión de documentos, se realizó un diseño para cada uno, se aplicaron 
pruebas piloto y, finalmente, se seleccionaron las herramientas para la toma de 
información. 

Preliminarmente, a partir de los resultados obtenidos en la revisión de la 
literatura, no se encontraron estudios vinculados a la co-creación de valor 
en economías de Latinoamérica y el Caribe. La co-creación de valor en la 
literatura ha estado vinculada a conceptos organizacionales como: compromiso 
y satisfacción del cliente, comportamiento ciudadano, lógica dominante del 
servicio, desempeño de la organización, ventaja competitiva, etc. 
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El estudio de caso, como técnica de investigación empírica, permitió 
contrastar situaciones reales con el desarrollo previo de los principios teóricos. 
El estudio es un aporte importante para la literatura por los incipientes estudios 
en Latinoamérica y el Caribe. Las condiciones para generar un ambiente propicio 
para la co-creación de valor en una organización deben cumplir con un continuo: 
Diálogo, Acceso, Evaluación de riesgos y Transparencia de información. En la 
co-creación de valor en la industria de la construcción se debe hacer mayor 
énfasis en el valor de uso que en el propio valor de intercambio.  

PALABRAS CLAVE

Co-creación de valor, co-producción, lógica dominante del servicio, productividad, eficacia. 
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Propuesta de modelo semifísico de base
fenomenológica (MSBF) para la 

predicción de sanidad en el 
proceso FSW en aleaciones de aluminio

Elizabeth Hoyos*1; Yesid Montoya2; Hernán Álvarez3; Esteban Noreña1; Daniel Suárez1; 
María Zuluaga1 

La automatización del proceso FSW y su acoplamiento a sistemas robóticos es 
una de las principales líneas de investigación para generar uniones geométricas 
complejas. El ajuste de los parámetros según la trayectoria y las propiedades 
de los materiales base se realiza mediante modelos matemáticos optimizados 
para obtener uniones con un mínimo de discontinuidades. Actualmente, existe 
un modelo de este tipo que predice el funcionamiento de las juntas de acuerdo 
con los parámetros de funcionamiento de la máquina. Sin embargo, el modelo 
actual es operativo para pocas aleaciones y combinaciones de parámetros, ya 
que requiere el ajuste de parámetros internos y no incluye efectos dinámicos, 
como las fuerzas involucradas en el proceso. 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un modelo semifísico de base 
fenomenológica (SPPBM) para la predicción de la cordura de uniones soldadas 
en aleaciones de aluminio AA 2024-T3, con base en los parámetros y variables 
del proceso FSW. Primero, se formularon los sistemas de proceso, y luego se 
propuso un modelo basado en ecuaciones de balance de masa y energía. 

Para cada una de las variables se propusieron las ecuaciones constitutivas 
y se formuló un programa para la simulación del modelo en MatLab (r). Los 
resultados de la simulación se compararon con pruebas experimentales de 
uniones soldadas con parámetros conocidos y pruebas no destructivas por 
radiografías. Los resultados de las simulaciones mostraron que el volumen 
de discontinuidades sigue una tendencia consistente con los resultados 
experimentales, dependiendo de los parámetros de operación, no obstante, es 
necesario realizar ajustes con respecto al valor de dichos volúmenes, aunque no 
se podría tener un mejor método para medir las discontinuidades de las uniones 
soldadas. 

...........................................................................................................................................................
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El modelo propuesto muestra una tendencia consistente con los resultados 
de investigaciones anteriores y con la naturaleza del fenómeno físico. Las 
ecuaciones de Rosenthal son una buena aproximación para estimar la entrada 
de energía a la junta durante el proceso de soldadura, y los resultados obtenidos 
son consistentes con las mediciones de temperatura tomadas durante la fase 
experimental. El modelo presentado es altamente sensible al parámetro de 
ajuste C, así como a la energía de deformación por unidad de volumen, por 
lo que el trabajo futuro que se presenta a continuación es fundamental para 
alcanzar niveles interesantes y que eventualmente puedan estar asociados a 
estrategias de control para FSW. 

PALABRAS CLAVE

FSW, modelo, sanidad de la soldadura. 
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Modelo Convolucional Deep Learning para
 la detección y diagnóstico en etapa temprana de 
la marchitez letal en el cultivo de palma de aceite

Alejandro Peña*1; Alejandro Patiño1; Isis Bonet1; Alejandro Puerta1; Mario Góngora2; 
Fabio Caraffini2; Iván Ochoa3 

 
La palma de aceite es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el 

mundo gracias a su alto potencial productivo y diversidad de usos en el sector 
industrial y culinario, su producción se ubica levemente por debajo del aceite 
de soya. A pesar de lo anterior, no ha estado exento de polémica por efecto de 
la erradicación de grandes reservas ecológicas a nivel mundial para su cultivo. 

Debido a lo anterior, los productores de aceite de palma en el mundo 
decidieron crear el certificado RSPO, con el fin de hacer sostenible el cultivo 
de palma de aceite, por medio de una reducción significativa en el uso de 
pesticidas y fertilizantes y un aumento significativo de la producción en los 
cultivos sembrados actualmente. 

Con respecto a la sostenibilidad, una de las enfermedades que afecta de 
forma significativa los cultivos de palma en Colombia es la marchitez letal (ML), 
producida por el insecto Haplasius crudus el cual genera un necrosamiento de 
los foliolos de la palma, lo que obliga a erradicar grandes extensiones de terreno 
con el fin de evitar su dispersión en otros cultivos de este tipo; esto sin contar 
el uso de pesticidas y fertilizantes para el tratamiento del suelo y de la unidad 
erradicada. Por eso se desarrolla y analiza un modelo computacional basado 
en la estructura de un modelo neuronal de tipo Deep Learning, el cual permite 
identificar en etapa temprana la aparición de la ML en unidades de cultivo de 
palma de forma independiente, utilizando para ello tres índices de vegetación 
comúnmente usados para medir el vigor vegetal en este tipo de cultivos, a saber: 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 

GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) y 

RNVI (Red Normalized Vegetation Index). 
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Estos índices de vegetación se obtuvieron a partir de la integración de una 
serie de imágenes multiespectrales obtenidas sobre la zona de estudio, mediante 
la utilización de vehículos aéreos no tripulados. 

Los resultados arrojados por el modelo muestran que este logró identificar 
unidades de cultivo de palma afectadas por ML en un amplio número de casos, 
teniendo en cuenta para ello diferentes etapas en la evolución de la enfermedad 
que dieron lugar a diferentes tipos de pérdidas para estos cultivos: pérdidas 
esperadas (Palmas sanas), pérdidas no esperadas (Palmas afectadas por ML en 
etapa temprana) y pérdidas catastróficas (Erradicación unidad de cultivo). Esto 
permitió llevar el modelo al concepto de configuración de seguros paramétricos 
destinados a la cobertura diferenciada de pérdidas en cultivos de palma 
afectados por ML. 

Por su capacidad de adaptación y aprendizaje, el modelo propuesto puede 
ser extendido para mejorar e identificar enfermedades en otro tipo de cultivos, 
lo que abre un espectro amplio para la evaluación del riesgo operacional en 
el agro y para la creación de seguros paramétricos para otro tipo de cultivos 
agrícolas, y permite el ingreso de FINTECHs a la financiación del agro a nivel 
mundial.  

PALABRAS CLAVE

Marchitez letal, Deep Learning, palma de aceite, Haplasius crudus. 
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Estudio fitoquímico, antioxidante y anticanceroso 
de Bomarea setacea

Pedro Nel Araque*1; Angie Herrera2; Gustavo Moreno2; Isabel Vásquez2;  
Elizabeth Naranjo2;Fernando Alzate3; Wilson Cardona2 

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en el mundo, aunque se considera una de las formas de cáncer 
más prevenibles. A pesar del desarrollo tecnológico, la implementación de 
nuevas terapias y el progreso farmacológico, esta enfermedad conlleva una alta 
mortalidad, representa la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo 
y se asocia a factores genéticos y/o ambientales, entre los cuales los hábitos 
dietéticos son responsables del 50 al 80 % de la mortalidad. 

El objetivo de este estudio es aislar, caracterizar y evaluar la actividad 
antiproliferativa y antioxidante de metabolitos secundarios de Bomarea cetaceae, 
con el fin de contribuir con nuevas alternativas terapéuticas que podrían ser 
utilizadas contra el cáncer colorrectal. La 5,7-Dihidroxi-2-heneicosil-cromona 
aislada de Bomarea setacea tiene actividad en un modelo in vitro de cáncer 
colorrectal, que podría explicarse por una actividad citotóxica, antiproliferativa 
y proapoptótica. Esta actividad fue mucho mejor comparada con el extracto 
de etanol y a su vez fue más selectiva frente a las células SW480 y SW620, en 
comparación con la referencia quimioterapéutica 5-FU. 

Estos hallazgos hacen de esta molécula una candidata prometedora en la 
búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para el cáncer colorrectal. 

 

PALABRAS CLAVE

Bomarea setacea, cromona, antiproliferativa, anticancerígena. 
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