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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 
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extensión, cartillas, participación en eventos mediante ponencias 
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Energía solar comunitaria: Propiedad, 
cogobernanza y desarrollo de modelos de 

comercio de energía de autoconsumo comunitario 
y entre pares en Medellín, Colombia

D. Lawrence*1; J. España1; S. Ortega1

Resumen
A medida que avanza la transición energética, los usuarios de energía tradicional 

se convierten rápidamente en “prosumidores” al comenzar a producir, almacenar 
y administrar energía limpia. Por su parte, las tecnologías digitales surgen como 
el factor que acelera la integración de las energías renovables, que permite 
nuevas interacciones con el mercado y crea nuevos mecanismos económicos y 
de control para generar valor en toda la industria, pero principalmente para los 
usuarios finales. 

Bajo este marco, surge un nuevo concepto denominado energía transactiva. En 
nuestro contexto, serían esquemas de intercambio de energía solar entre vecinos, 
que consisten en modelos de generación distribuida comunitaria a través de 
sistemas fotovoltaicos. Este tipo de soluciones permitirán comprender los roles 
potenciales de los usuarios y establecer las pautas para diseñar modelos solares 
comunitarios aplicables a las economías emergentes. El proceso de incorporar 
estos nuevos modelos de energía y lograr empoderar a los ciudadanos se enfrenta 
a diversos retos dentro de la compleja situación de desigualdad socioeconómica 
en Medellín: la discriminación en el acceso a las nuevas tecnologías, la inclusión 
de estos nuevos modelos en un mercado convencional tradicionalmente 
centralizado, la identificación de los modelos de gobernanza más adecuados 
para el contexto colombiano, la identificación de propuestas de valor para los 
canales de comunicación entre usuarios, entre otros.

El proyecto piloto de energía solar comunitaria está creando la primera 
comunidad solar en Medellín, integrada por 13 hogares de la Comuna 13. El 
proceso de diseño y construcción de la comunidad solar es un proceso inclusivo 
y participativo con los habitantes y grupos de la Comuna 13 a través de un taller 
de co-creación. En mayo de 2021, se despliega el piloto de la comunidad solar que 
cuenta con un sistema fotovoltaico para una generación de energía compartida 
entre los miembros.

1 Universidad EIA - diana.lawrence@eia.edu.co- juan.españa@eia.edu.co – santiago.ortega@eia.edu.co
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Este piloto busca elaborar un estudio tecno-económico de sistemas de 
generación solar distribuida comunitaria a través de metodologías de co-
creación, análisis de sensibilidad y factibilidad, así como generar una propuesta 
regulatoria a través de un análisis del marco normativo, con el fin de analizar la 
escalabilidad y replicabilidad de nuevos modelos de negocio de energía para su 
contribución en la transición energética de Colombia.

Palabras clave
Generación Distribuida Comunitaria; Prosumidores; Autoconsumo Comunitario; 

Energía Transactiva; Energía Local.

Abstract
As the energy transition progresses, traditional energy users quickly become 

“prosumers” as they begin to produce, store, and manage clean energy. Digital 
technologies, for their part, emerge as the factor that accelerates the integration 
of renewable energies, allowing new interactions with the market and creating 
new economic and control mechanisms to generate value throughout the 
industry, but mainly for end users. 

Under this framework, a new concept called transactive energy emerges. In 
our context, they would be schemes for the exchange of solar energy between 
neighbors, consisting of models of community distributed generation through 
photovoltaic systems. Such solutions will enable us to understand potential user 
roles and establish guidelines for designing community solar models applicable 
to emerging economies. In the process of incorporating these new energy 
models and empowering citizens, it faces various challenges within the complex 
situation of socio-economic inequality in Medellín, discrimination in access to 
new technologies, the inclusion of these new models in a traditionally centralized 
conventional market, identifying the most appropriate governance models for 
the Colombian context, the identification of value propositions for channels of 
communication between users, among others.

The community solar energy pilot project is creating the first solar community 
in Medellín. It is composed by 13 homes of the 13th District of Medellín. The process 
of designing and building the solar community is an inclusive and participatory 
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process with the inhabitants and groups of the 13th District through a co-
creation workshop. In May 2021, the solar community pilot is deployed and have 
a photovoltaic system for a power generation shared among members.

This pilot seeks to develop a techno-economic study of community distributed 
solar generation systems through co-creation methodologies, sensitivity and 
feasibility analysis. It also generates a regulatory proposal through an analysis 
of the regulatory framework to analyze the scalability and replicability of new 
energy business models for their contribution to Colombia’s energy transition.

Keywords
Community Distributed Generation; Prosumers; Community Self-Consumption; 

Transactive Energy; Local Energy.

Introducción

A medida que avanza la transición energética, los usuarios tradicionales de 
energía se convierten rápidamente en “prosumidores” conforme comienzan a 
producir, almacenar y gestionar energía limpia. Bajo este marco, surgen nuevos 
modelos de negocio de energía, como el denominado “energía comunitaria”. 

El concepto energía comunitaria se ha usado en la literatura y en la práctica de 
una manera muy flexible, e incluso algo ambigua. La gama de terminologías que 
hacen referencia a la idea de propiedad comunitaria, el interés y la participación 
de iniciativas de recursos energéticos distribuidos (DER), muestra que no existe 
una definición ampliamente aceptada en la comunidad científica. 

Algunos de los términos reportados por diferentes autores en la literatura son: 
comunidad energética [1]-[3], autoconsumo comunitario [4], energía ciudadana 
[5], sistemas energéticos comunitarios integrados [1], energía local [6], [7], 
energía cívica [8], [9], energía de base [10], [11], y comunidades compartidas [12]. 
Aunque los términos varíen, está igualmente generalizado que se hace referencia 
a modelos de negocio de energía que fomentan el despliegue de la generación 
distribuida comunitaria y el uso de energía a partir de fuentes renovables locales 
sostenibles [13]. 
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El gran potencial de las comunidades de energía, aunado al interés en los 
nuevos e innovadores modelos de Energía Transactiva (ET) por parte del Plan 
Energético Nacional Colombia para el 2050 [14], se encuentran entre las razones 
por las cuales, en 2021, desde Transactive Energy Colombia, iniciativa pionera 
en Colombia liderada por la Universidad EIA, se despliega el primer proyecto 
piloto para crear una “Comunidad Solar” en la Comuna 13 de Medellín. Este piloto 
busca generar un modelo de negocio, replicable y escalable, con un estudio de 
validación tecno-económico de la energía solar colectiva, para que comunidades 
vulnerables se conviertan en un componente clave de la transición hacia un 
sistema energético sostenible.

Estado del conocimiento 

Históricamente, las iniciativas energéticas comunitarias existen desde mediados 
del siglo XIX, enfocadas a la generación de energía eólica rural [10], [11], [15], 
pero fue solo a finales de la década de 1970 que los proyectos de comunidad, 
basados en tecnologías de energía eólica, hidroeléctrica y biomasa, comenzaron 
a asociarse al concepto de energías renovables comunitarias modernas [4], [16], 
[17]. Algunos catalizadores que impulsaron esos proyectos fueron los problemas 
de desarrollo rural y la crisis de empleo, el espíritu comunitario [18], la fuerza 
de movimientos antinucleares a causa de los riesgos reales y los accidentes 
nucleares ocurridos (estos se hicieron prominentes tras el desastre nuclear de 
Fukushima Daiichi en Japón de 2011 y de los accidentes de Chernóbil de 1986 y 
Harrisburg en 1979 [19], [20]), así como la gran y generalizada preocupación por 
el cambio climático y la descarbonización de la economía. Desde entonces, ha 
habido un marcado aumento de iniciativas centradas en las energías renovables 
comunitarias, principalmente en Europa, como lo mencionan algunos académicos 
[4]; por ejemplo, en Alemania, de acuerdo con los datos reportados [21], el 34 % 
de la capacidad renovable instalada era propiedad de grupos comunitarios. 

La historia de las comunidades energéticas en Asia se basa en microinstalaciones 
de energía hidráulica, como es el caso de la India [2], [22] o de Nepal, donde 
la generación de energía por microhidroeléctricas de propiedad comunitaria 
representa aproximadamente el 15 % de la electricidad que se produce en ese 
país [23]. En América Latina, por ejemplo, Costa Rica, país que se propuso en 
2015 ser carbono neutral en 2021 [24], contaba con más de 180.000 miembros 
de cooperativas de energía que controlaban casi el 15 % del mercado energético. 



Memorias jornadas de investigación I+D+i 2020

11 

Proyectos comunitarios 
Como parte de los beneficios de los proyectos comunitarios, se encuentra 

que las comunidades energéticas constituyen un medio para promover una 
participación de los miembros de la comunidad y una cooperación social en la 
toma de decisiones [2], [3], [22], generar beneficios sociales y económicos para 
los miembros [25], [26], [30], aumentar las fuentes de generación de energía 
distribuidas [24], [27], y potenciar la transición del sistema eléctrico para una 
energía baja en carbono [8]. Es también un mecanismo conveniente para las 
comunidades con usuarios que no pueden, o simplemente, prefieren no instalar 
un sistema de generación de energía en su propia propiedad [28].

Las comunidades energéticas pueden impulsar la transición energética 
mediante la promoción de sistemas de generación de energía limpia y distribuida 
[25], así como la adopción de estrategias de gestión de la energía y respuesta 
a la demanda, que a su vez pueden mejorar la resiliencia del contexto urbano 
y promover ciudades sostenibles e inteligentes [7]. Los enfoques comunitarios 
hacen de los ciudadanos no solo consumidores, sino productores de energía, con 
gran potencial para generar energía renovable. El prosumidor puede desempeñar 
un papel activo en la generación y almacenamiento de energía y en la gestión de 
la demanda [29].

Factores de adopción y aceptación 
Existieron algunos factores clave para el éxito de la comunidad energética, 

en la literatura se reportan factores tanto internos como externos. Por un lado, 
en relación con los factores de éxito internos, en [25] se demuestra que el éxito 
de la comunidad energética de la isla de Samsø, en Dinamarca, se atribuye al 
contexto interno de la cultura local, como el espíritu comunitario, producto de 
sus tradiciones locales, y la historia de los proyectos cooperativos, así como la 
tendencia al emprendimiento de sus miembros, las redes sociales existentes y un 
sentido de responsabilidad local e independencia energética [25]. Por su parte, 
Süsser et al. sugieren que, para una adecuada aceptación desde el comienzo, 
un proyecto comunitario debe cimentarse en miembros de la comunidad que 
compartan intereses y objetivos comunes [31]. Sousa et al., en su artículo de 
revisión, mencionan que cuando los usuarios tienen claro que pueden compartir 
energía en el ámbito comunitario, hay una clara preferencia por la compra de 
electricidad local [32]. 

Los beneficios individuales de la energía compartida son otro claro factor que 
influye en la adopción de estos modelos de energía. En una encuesta realizada 
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a los usuarios en Dinamarca se reportó que, tanto la independencia energética 
(con un 85 % de los encuestados) como el beneficio económico personal (75 
%), son factores decisivos para participar en una iniciativa solar comunitaria. 
Los beneficios ambientales generales (92 %) y la motivación de trabajar con sus 
vecinos (63 %) también son componentes importantes [25]. 

Se debe prestar especial atención a algunos aspectos del contexto externo. 
En [31] se argumenta que la planificación estratégica de la energía tiene un 
impacto real en el desarrollo de las comunidades de acciones [33], como lo tiene 
la relación de políticas y regulaciones entre los diferentes niveles de gobierno 
[34]. Entre los aspectos del contexto externo, se debe prestar atención a la 
política energética nacional, al igual que al apoyo tecnológico del gobierno y los 
centros de información con asistencia experta que promuevan la participación y 
el desarrollo locales [35]. 

Hoffman y High-Pippert [33], en 2015, llevaron a cabo una encuesta con usuarios 
en Minnesota sobre la importancia de los impactos espaciales para el proyecto. 
La encuesta consistió en un análisis de las preferencias en las ubicaciones, como 
resultado obtuvieron una inclinación para los llamados “activos negativos”, 
tierras abandonadas, para los que había una preferencia del 66 % sobre otras 
ubicaciones para el proyecto, como techos escolares o techos de iglesias [34]. 

Las configuraciones nacionales del sector energético influyen fuertemente 
en el espacio institucional para las iniciativas comunitarias. Se reporta [36] que 
los países con monopolios centralizados no están tan abiertos a las pequeñas 
iniciativas del mercado energético descentralizado. 

Procesos de co-creación para el desarrollo de soluciones 
energéticas comunitarias 
Aunado a los factores internos y externos para una aceptación de proyectos 

comunitarios, también se debe realizar un esfuerzo significativo para generar 
marcos de desarrollo de capacidades integrales e interdisciplinarias para los 
miembros de la comunidad, que permitan una generación de ideas y pronta y 
correcta apropiación de proyectos comunitarios [37]. Las cooperativas inglesas 
ShareEnergy, Energy4All y Renew Wales, junto con la alemana Bürgerwerke, 
trabajan ayudando a nuevas cooperativas de energía en desarrollo en desplegar 
oportunidades de capacitación y planes de acción para la comunidad con 
capacitaciones de hasta tres días al lado de la comunidad [38]. 
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Una herramienta que sirve para la generación de capacidades e ideas 
divergentes es la co-creación, un proceso que hace uso del acto de creatividad 
colectiva para generar valor, ideas innovadoras y oportunidades de desarrollo 
junto con programas de creación de capacidades [39]. La co-creación permite 
que, cuando los ciudadanos participen, se genere un impulso para revitalizar la 
participación voluntaria y fortalecer la cohesión social [40]. Asimismo, la co-
creación puede estimular la innovación por su capacidad para crear divergencias 
en las perspectivas sobre los problemas, así como fortalecer la realización de 
ideas dada la inclusión de las partes interesadas [1] y un alto compromiso entre 
los actores clave para mejores resultados de un proyecto [40]. 

La co-creación, a su vez, ayuda a vencer importantes retos reportados en la 
literatura para un desarrollo efectivo de iniciativas comunitarias: resistencia al 
cambio y oposición local [31], falta de confianza y seguridad por parte de los 
miembros de la comunidad [14], falta de participación local [41]-[43], y falta de 
alineación de los intereses de todos los miembros de la comunidad [43]. 

Los procesos de co-creación han sido implementados en el mundo del sector 
energético [41]-[43]. La co-creación puede fungir como una forma de adaptar 
el diseño de un proyecto a las necesidades y expectativas de miembros de la 
comunidad, con el objetivo de mejorar las posibilidades de lograr la apropiación 
del proyecto. En el informe de los proyectos reportados por el consorcio S3C, 
hacen uso de la co-creación por su gran potencial, que requiere la participación 
de los miembros de la comunidad, líderes de proyectos, desarrolladores y 
otras partes interesadas relevantes para mejorar los sentimientos de apego e 
identificación con un proyecto, lo que generalmente conduce a un mayor sentido 
de compromiso, con más probabilidades de ser un caso de éxito porque su valor 
agregado es más evidente para los participantes [43]. El proceso de co-creación 
puede seguir cuatro etapas iterativas, las cuales son: descubrimiento, definición, 
desarrollo y entrega (Figura 1), cada uno de estos pasos se basa en un enfoque 
interdisciplinario y centrado en el ser humano para innovar y abordar los desafíos 
de sistemas complejos.
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Figura 1. Diagrama de etapas y actividades para el proceso 
de co-creación. (Fuente: elaboración propia)

Comunidades de energía para el caso colombiano 
En países en vías de desarrollo, como Colombia, un elemento clave para el 

despliegue de comunidades de energía es el financiero. Murray [44] destaca 
que el mayor obstáculo para un despliegue más amplio de estos modelos de 
energía son los elevados costos iniciales de los proyectos basados en comunidad. 
Por su parte Michaud [45], en una encuesta realizada en 2018, dio a conocer 
que el componente económico es motor crucial en la aceptación de proyectos 
ambientales: un 53 % de los encuestados no estarían dispuestos a pagar 
más dinero para desarrollar el proyecto, y solo el 12 % pagarían una cantidad 
modestamente mayor. 

Otro desafío es buscar inversionistas para los proyectos 100 % propiedad de la 
comunidad. La búsqueda de beneficios sociales y económicos para los miembros 
de la comunidad causa una dificultad en la obtención de apoyos de financiación 
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debido a la falta de claridad sobre los ingresos a largo plazo que los proyectos 
de propiedad comunitaria generen a los inversionistas tradicionales [40], [44]. 

En la literatura se reportan los mecanismos que podrían dar solución a los 
desafíos financieros (Figura 2). Incentivos gubernamentales [16], como programas 
de bonos, de préstamos y de reembolsos, incentivos basados en el desempeño, 
incentivos de impuestos a la propiedad donde se ubica el proyecto comunitario 
e incentivos para los proyectos ambientales, créditos y exenciones fiscales, tanto 
personales como corporativos, programas de préstamos y subvenciones de bajo 
interés [23].

Adicionalmente, se reportan nuevos modelos de financiación, como diferentes 
tipos de asociaciones en las que los socios poseen acciones. Pueden ser de tipo 
público-privada, donde se celebran acuerdos entre ciudadanos, empresas y 
autoridades, o bien asociaciones con empresas de servicios públicos (ESP), en 
las cuales estos últimos actores invierten y administran el servicio en nombre 
de los contribuyentes y los ciudadanos [30], [44]. Todos estos modelos 
de asociaciones, al unir esfuerzos, pueden proporcionar un gran apoyo en el 
crecimiento de proyectos de energía local.

Figura 2. Elementos claves para que las comunidades de energía 
tengan éxito en países en vías de desarrollo
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La ausencia de políticas, regulaciones energéticas y estructuras administrativas 
que fomenten modelos descentralizados es uno de los temas más debatidos y 
desafiantes en el panorama actual de las comunidades energéticas [16], [40], por 
lo que, como se observa en la Figura 2, se deben proponer y generar diversos 
modelos de participación ciudadana para las propiedades colectivas. Para que 
los modelos de negocio de energía comunitaria puedan tener éxito se requiere 
vencer el principal desafío en temas regulatorios: la incertidumbre y el riesgo 
causados por cambios o fluctuaciones en las regulaciones [40]; hacen falta 
políticas energéticas claras, estables pero flexibles, con directrices claras en los 
procesos gubernamentales [7], y un apoyo político estable y de largo plazo por 
parte de los gobiernos en los niveles local, regional y nacional [34]. 

Metodología de estudio de validación tecno-económico 

Los retos identificados en materia económica y regulatoria se pretenden 
abordar a través de un estudio de validación tecno-económica de sistemas de 
generación solar distribuida comunitaria, para diagnosticar y evaluar elementos 
claves de la viabilidad técnico-económica de los modelos de generación de 
energía distribuida comunitaria para su integración en el mercado energético 
colombiano. La definición de solución solar comunitaria se llevará a cabo en un 
taller de co-creación. 

La metodología para llevar a cabo la validación tecno-económica será una 
definición del estudio de caso, para la cual se emplean Indicadores de Desempeño 
Energético, Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés). Estos 
indicadores son la autosuficiencia y el autoconsumo, los cuales se emplean para 
evaluar el rendimiento energético y comprobar la sostenibilidad del proyecto. 
También permiten cuantificar las posibilidades de desviación de producción de 
energía del sistema. 

Se emplea el software HOMER Energy, herramienta desarrollada por el 
Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos, con el cual se puede modelar el funcionamiento del sistema para 
generar cálculos de balance de energía para cada hora del año. El modelamiento 
del sistema energético en HOMER consta de un análisis de optimización del 
sistema fotovoltaico para encontrar los valores que minimicen los costos de 
facturas anuales de electricidad. 
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Este mismo programa de simulaciones sirve para el análisis técnico del 
rendimiento energético operativo, gracias a que permite estimar el costo de instalar 
y operar el sistema durante la vida útil del proyecto. Para el análisis financiero de 
evaluación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto, con HOMER se realiza el 
estudio económico del sistema teniendo en cuenta el costo actual neto, el costo 
de capital inicial y el costo de la energía como indicadores económicos, también 
se obtienen, como datos de salida, los costos de mantenimiento y reemplazo 
junto con el valor de rescate de cada componente del sistema, que se utilizan 
para el cálculo del costo anualizado de cada componente.

De la misma forma, HOMER permite realizar análisis de sensibilidad para 
evaluar el impacto de un cambio en cualquiera de los parámetros de entrada y 
proporciona resultados anuales para poder tomar mejores decisiones de acuerdo 
con la solución óptima. Se analizan diversos casos en el análisis de sensibilidad, 
desde qué ocurriría si se flexibilizan límites regulatorios o si se cambia el esquema 
de remuneración, hasta el análisis de los efectos por cambios en el precio de 
bolsa. Los resultados obtenidos en el dimensionamiento del sistema fotovoltaico 
elaborado serán usados también como parte del análisis. 

Para la validación del modelo de negocio se lleva a cabo un estudio económico 
de viabilidad complementario con un análisis de factibilidad de diferentes 
mecanismos de apoyo de financiamiento o beneficios de ley en Colombia que 
determinan las tarifas de compra/venta de electricidad, como los otorgados por 
la Ley 1715 de 2015. Esta evaluación tiene como fin determinar los beneficios 
económicos potenciales que pueden tener los miembros de la comunidad 
colectivamente en su modelo de comunidad energética, así como poder 
determinar la atracción que este tipo de modelos de energía puede tener para 
los inversionistas.

Para lograr contribuir al desarrollo y despliegue de nuevos modelos de negocio 
de energía comunitarios, se debe generar un reporte con recomendaciones 
regulatorias, normativas y técnicas sobre los modelos de un generador de energía 
renovable distribuido colectivo en Colombia. 



Memorias jornadas de investigación I+D+i 2020

18 

Resultados esperados

Algunos resultados y productos esperados en este proyecto son los siguientes:

• Integración de comunidades vulnerables: Fundamentalmente, este proyecto se 
centrará en ampliar las oportunidades de los modelos de Energía Transactiva 
a los hogares de bajos ingresos, para permitirles acceder a la tecnología de 
energía limpia a través del empoderamiento y el desarrollo económico.

• Publicaciones:

o Marco para diseño de comunidades solares mediante laboratorio de co-
creación 

o Recomendaciones para soluciones solares comunitarias en Colombia

o Medición de interacción de participantes e impacto social

o Modelamiento de piloto de comunidad solar

• Piloto Solar Comunitario: Proporciona evidencia vital sobre los modelos 
empresariales y de propiedad, lo que posiblemente conduzca a ahorros 
económicos y nuevas fuentes de ingresos. El proyecto tiene tres resultados 
principales con respecto al piloto: 

o Beneficios para la comunidad solar.

o Determinar los retos y oportunidades de implementar comunidades solares 
en el contexto colombiano

o Recopilar datos reales de eficiencia energética, equilibrio y liquidación, 
fiabilidad, rentabilidad, impactos y escalabilidad de la energía solar 
comunitaria.
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Iniciativa de energía transactiva para Colombia
J. P. Cárdenas*1; J. M. España1; S. Ortega1

Resumen
El aumento en los recursos energéticos distribuidos y el avance de la medición 

avanzada de energía y las tecnologías de la información y comunicación están 
permitiendo la trazabilidad digital de la energía y convirtiendo a los usuarios 
finales en prosumidores, integrándolos como nuevos agentes del mercado. A 
medida que los usuarios obtienen los medios para elegir, producir, almacenar y 
administrar energía renovable, se abren las puertas a nuevos modelos de energía 
centrados en los usuarios finales, como los mercados de energía entre pares 
(peer-to-peer), transactivos o de autoconsumo comunitario. Este proyecto busca 
desarrollar una base de evidencia y un marco de implementación de modelos 
de energía centrados en el usuario adecuado para Colombia. Para cumplir este 
objetivo, se desarrollaron tres líneas metodológicas.

La primera línea estudia la aplicación tecnológica y los esquemas de 
transacciones entre usuarios en nuestro contexto. Para esto se desplegó en 
Medellín un piloto real de intercambio de energía peer-to-peer (P2P). Se instalaron 
paneles solares y una batería en tres viviendas de estratos bajos y un centro 
comunitario en la Comuna 13. Estos generadores se conectaron a través de una 
plataforma virtual y medidores inteligentes de energía, con nueve consumidores 
y prosumidores residenciales de estratos medios y altos con el objetivo de 
intercambiar sus excedentes de energía.

La segunda línea reconoce la importancia que adquieren las motivaciones 
sociales y económicas de los usuarios en los nuevos mercados. Se planteó el 
objetivo de identificar las preferencias y la disposición a pagar de los usuarios 
residenciales por los atributos de un nuevo e hipotético suministro de energía 
enmarcado en esquemas peer-to-peer, comparado con el suministro actual. 
Para esto se llevó a cabo un experimento de elección a través de una encuesta 
distribuida a 18.000 usuarios residenciales de energía en el área metropolitana 
del valle de Aburrá. La tercera línea estudia la regulación colombiana relacionada 
con los nuevos modelos de energía. 

1 ENERGEIA – Universidad EIA – juan.cardenas33@eia.edu.co
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Las líneas de trabajo del proyecto están activas, pero ya hay resultados 
parciales que conforman la base de evidencia y la propuesta del marco de 
implementación. A agosto de 2020, el piloto de intercambio de energía P2P 
está un 80 % operacional y se han intercambiado digitalmente 2.705 kWh de 
energía entre los usuarios. Por medio del piloto se han identificado retos técnicos 
y regulatorios para el despliegue de estas tecnologías en zonas de diferentes 
estratos. El estudio de valor indicó que, en promedio, un usuario residencial de 
energía eléctrica pagaría hasta un 70 % de más en su factura mensual por un 
suministro de energía de origen solar, regional, cooperativo y con impacto social 
positivo. Estos hallazgos sentarán un precedente en el país para el desarrollo de 
nuevas investigaciones y negocios centrados en los nuevos modelos de energía.

Palabras clave 
energía; digitalización; peer-to-peer; transición; sostenibilidad.

Abstract
Distributed energy resources, advanced measurement and information and 

communication technologies are enabling digital energy traceability and turning 
energy end-users into prosumers. As users can choose, produce, store and 
manage renewable energy, new energy models appear focused on the end-
users. These models are peer-to-peer (P2P), transactive, and community self-
consumption energy markets. This initiative seeks to develop an evidence base 
and an implementation framework for user-centred energy models suitable for 
Colombia. We created three methodological lines to achieve this objective.

The first line developed a real P2P energy trading pilot in Medellin. Solar panels 
and a battery were installed in three low-income houses and a community centre. 
These generators were connected, through a virtual platform and intelligent 
energy meters, with nine residential consumers and prosumers of middle and 
high strata to exchange their surplus energy.

The second line set out to identify the preferences and willingness to pay 
of residential users for the attributes of a new and hypothetical energy supply 
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framed in P2P schemes. We conducted a choice experiment through a survey 
distributed to 18,000 residential energy users in the Aburrá Valley metropolitan 
area.

The third line studies Colombian regulation related to new user-centred energy 
models. 

The project’s lines of work are currently active. On August 2020, the P2P 
energy exchange pilot is 80% operational, and 2,705 kWh of energy has been 
digitally exchanged between users. Technical and regulatory challenges have 
been identified for the deployment of these technologies. The preferences 
study indicated that, on average, a residential energy user would pay up to 70% 
more in their monthly bill for a solar, regional, cooperative energy supply with a 
positive social impact. These findings will set a precedent in the country for the 
development of new research and business focused on new user-centred energy 
models.

Keywords
energy; digitalization; peer-to-peer; transition; sustainability.

Introducción

En 2019, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia lanzó la Misión de 
Transformación de la Energía. Esta Misión busca crear una hoja de ruta para 
“modernizar los marcos institucionales y regulatorios del sector energético 
colombiano, facilitando la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y 
esquemas transaccionales en el mercado energético” [1].

La integración de los Recursos Energéticos Distribuidos (RED) como nuevo 
agente y tecnología en el mercado promete la reducción de pérdidas, el uso de 
fuentes de energía renovables de bajo impacto, la dinamización del mercado 
de energía y la posibilidad de influir en los precios minoristas. Los RED también 
plantean desafíos y exigen posibles cambios en la planificación, expansión, 
funcionamiento y mantenimiento de la red actual [2].
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El Gobierno colombiano trazó un objetivo de implementar medición 
inteligente de la electricidad en mínimo el 75 % de los usuarios finales del sistema 
interconectado nacional para 2030 [3]. La medición inteligente y la proliferación 
de RED abren nuevos servicios, modelos de negocio y funcionalidades dentro del 
sistema eléctrico y convierten a los usuarios finales en tomadores de decisiones 
activos en el mercado. Entre las nuevas posibilidades para los usuarios finales 
están: participar en programas de respuesta a la demanda y de eficiencia 
energética, elegir el comercializador de energía, generar energía y vender sus 
excedentes y definir las características preferidas del suministro de energía [2].

En este contexto, los usuarios finales se están convirtiendo en prosumidores, 
que pueden consumir, producir y almacenar energía eléctrica. Estas nuevas 
posibilidades habilitan nuevos modelos de energía centrados en el usuario 
final como los modelos transactivos, entre pares (peer-to-peer, P2P) y de 
autoconsumo comunitario. Estos esquemas permiten a los prosumidores tomar 
decisiones basadas en sus preferencias que, agregadas, podrían tener un impacto 
significativo en la red eléctrica y en el funcionamiento del mercado. 

El intercambio de energía entre los consumidores y los prosumidores se 
denomina mercado de energía entre pares [4]. Los modelos de energía P2P pueden 
aprovechar los beneficios de la integración de los RED mejorando la eficiencia de 
la red y reduciendo las pérdidas de transmisión, ya que la energía se consume 
cerca del punto de generación. También permiten programas de respuesta a la 
demanda, al equilibrar localmente la generación intermitente y la demanda. Los 
esquemas P2P representan un beneficio económico para los propietarios de los 
RED y pueden promover la cohesión social y mejorar el sentido de comunidad, ya 
que los excedentes de energía pueden ser compartidos, vendidos o donados [5].

Ha habido una amplia investigación sobre los mecanismos de control en los 
mercados de energía P2P. La mayoría de estudios se centran en la tecnología y las 
estructuras de los mercados y las transacciones. Tecnologías de libro distribuido 
como Blockchain, algoritmos de transacciones, teoría de juegos, metodologías 
de agentes activos, entre otras, se han explorado para modelar e idear métodos 
de funcionamiento de estos nuevos mercados [6]-[8].

También ha habido varios pilotos de microrredes P2P en el mundo. Algunos 
de ellos están en el trabajo de [9] de revisión de pilotos, que incluyó a Piclo, 
Vanderbron y Sonnen Community. Algunos de los pilotos más relevantes son la 
Microrred de Brooklyn y el proyecto LAMP en Alemania [10], [11].
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En Colombia, se han llevado a cabo investigaciones sobre la aceptación de los 
sistemas de energía renovable en el sistema interconectado nacional [12] y se han 
evaluado sistemas de respuesta a la demanda (en el municipio de Cajicá) [13], 
la difusión de los sistemas fotovoltaicos (en Medellín) [14], las barreras para las 
energías renovables en el país [15] y la inclusión de las tecnologías fotovoltaicas 
[16]. Por otro lado, se han realizado investigaciones en torno a soluciones para 
zonas no interconectadas con comunidades aisladas que luchan por el acceso a 
la energía. No obstante, actualmente, no hay en Colombia estudios centrados en 
microrredes de intercambio de energía P2P, estudios sobre las preferencias de 
los usuarios urbanos por las características de estos modelos de energía, o sobre 
qué tan preparado está el marco regulatorio del país para la llegada de estos 
nuevos esquemas.

Para responder a esa brecha del conocimiento y con la intención de aportar a 
la transformación del sector energético del país, se creó la Iniciativa de Energía 
Transactiva para Colombia, liderada por el grupo EnergEIA de la Universidad EIA 
en conjunto con University College London, Empresas Públicas de Medellín y 
Erco Energía, la cual tiene el objetivo de desarrollar una base de evidencia y un 
marco de implementación de modelos de energía centrados en el usuario final 
adecuados para Colombia.

Con miras a cumplir este objetivo, se desarrollaron tres líneas metodológicas. La 
primera línea estudia la aplicación tecnológica y los esquemas de transacciones 
entre usuarios en nuestro contexto. En la segunda línea se plantea el objetivo de 
identificar las preferencias y la disposición a pagar de los usuarios residenciales 
por los atributos de un nuevo e hipotético suministro de energía enmarcado en 
esquemas P2P, comparado con el suministro actual. La tercera línea estudia la 
regulación colombiana relacionada con los nuevos modelos de energía. Las tres 
líneas metodológicas están activas, en las próximas secciones de describen sus 
métodos y resultados parciales y esperados.

Piloto de intercambio de energía P2P en Medellín
Para estudiar la aplicación tecnológica y los esquemas de transacciones entre 

usuarios en nuestro contexto, se definió una prueba piloto donde desplegamos 
una microrred digital conformada por usuarios de energía de municipios del valle 
de Aburrá. Los usuarios se conectaron a través de una plataforma basada en 
medidores inteligentes y en un algoritmo de intercambio para transar excedentes 
de energía solar. Esta plataforma fue desarrollada y es administrada por la 
compañía NEU Energy, respaldada por Erco Energía.
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Con el fin de establecer la microrred digital para intercambiar excedentes de 
energía, se instalaron paneles solares en tres viviendas de estratos bajos, y una 
planta solar con una batería en el centro comunitario Casa Kolacho en la Comuna 
13. Estos generadores se conectaron a través de NEU con seis consumidores 
entre estratos 4 a 6 a quienes se les instaló medición inteligente. A su vez, se 
conectaron tres prosumidores residenciales de estrato 6 que previamente 
contaban con generación solar. En la Figura 1 se representa esquemáticamente 
el diseño del piloto.

Figura 1. Esquema del Piloto de energía P2P en Medellín 
(Fuente: elaboración propia).

Decidimos que los usuarios en cuyas viviendas se instalarían las plantas de 
generación fotovoltaica estarían en barrios de estratos 1, 2 y 3, pues son estos 
usuarios los que reciben el beneficio del ahorro por la generación de los paneles. 
También, de esta manera logramos observar el valor social que estas tecnologías 
y esquemas de mercado podrían traer. Bajo esa misma justificación se decidió 
instalar un sistema de generación más grande con una batería en un centro 
comunitario de un barrio de estratos bajos de la ciudad y elegimos Casa Kolacho 
en la Comuna 13. Casa Kolacho es un centro cultural que promueve el turismo, 
la música y el arte y, a partir de eso, la cohesión de la comunidad, la cultura y 
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la convivencia. En el contexto colombiano y del área metropolitana del valle de 
Aburrá, consideramos de gran valor evaluar cómo sería una dinámica transactiva 
entre los habitantes de estratos altos y los de estratos bajos, teniendo en cuenta 
que las personas de bajos ingresos pudieran participar en estos nuevos modelos 
de energía y que eso signifique un aumento en su calidad de vida. Por otro 
lado, en los sectores de ingresos altos, buscamos entender el valor social que 
le asignan a la energía y cómo pueden establecerse mecanismos de consumo 
consciente, de apoyo a la generación comunitaria y apoyo al desarrollo social. En 
la Tabla 1 se describen los usuarios y los equipos instalados.

Tabla 1. Descripción de usuarios y equipos (Fuente: elaboración propia)

Tipo de usuario Usuarios Equipos instalados

Centro comunitario 1
Planta FV 5,58 kWp, inversor, cableado, 
batería 6,3 kWh, medidor inteligente

Prosumidores
Estratos 1, 2 y 3

3
Planta FV 1,24 kWp, inversor, cableado, 
medidor inteligente

Consumidores
Estratos 4, 5 y 6

6 Medidor inteligente

Prosumidores estrato 6 3 Módem

Esta línea de trabajo siguió una metodología de cuatro fases: 

– Fase 1: consistió en el diseño de la microrred digital y la selección de los 
usuarios. 

– Fase 2: fue el proceso de instalación y legalización de las plantas solares 
fotovoltaicas según la Resolución 030 de la CREG [17]. 

– Fase 3: es la operación del piloto y el periodo de recolección de datos. 

– Fase 4: es la etapa de consolidación de resultados, modelación de datos y 
compilación de lecciones aprendidas de la aplicación tecnológica.

El proceso de instalación del piloto comenzó a finales de 2019, y a septiembre 
de 2020 estaba 80 % operacional. Actualmente, se están concretando los últimos 
aspectos de la instalación y se está en la Fase 3 de recolección de datos. En la 
Figura 2 se puede ver un ejemplo de una instalación del piloto y el perfil de 
generación horaria de un día promedio. 
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Figura 2. Instalación fotovoltaica de 1,24 kWp en el barrio El Salvador 
y perfil de generación promedio horaria (Fuente: elaboración propia).

Hasta agosto de 2020, en la operación del piloto se habían intercambiado 
2 705 kWh de energía entre los usuarios. En la Figura 3 se puede observar el 
histórico acumulado de transacciones entre los usuarios del piloto.
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Figura 3. Transacciones históricas entre pares. SP: Prosumidores de bajo consumo; 
BP: Prosumidores de alto consumo; C: Consumidores; CCP: Prosumidor comunitario 

(Fuente: elaboración propia)

Al culminar la Fase 4, hay tres resultados principales esperados. Primero, 
se producirá un reporte industrial con lecciones aprendidas de la aplicación 
tecnológica en el contexto de los municipios del valle de Aburrá. Segundo, 
se reportarán los datos de la operación del piloto: consumo, generación solar, 
inyecciones a la red y transacciones entre usuarios. Por último, se construirá 
un modelo digital del piloto con base en la herramienta OPEN, desarrollada 
por la Universidad de Oxford [18]. Este modelo digital servirá para comparar 
la información real encontrada y correr simulaciones para experimentar con 
diferentes configuraciones y parámetros de los mercados de energía P2P.
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Estudio de las preferencias y disposición a pagar por la 
energía P2P
El diseño de mercados de intercambio de energía entre usuarios implica 

entender sus preferencias y motivaciones sociales y económicas. Para que 
estos modelos funcionen, es crucial entender las características o atributos del 
suministro de energía que habilitan los esquemas P2P y que generan valor y 
moldean las preferencias de los usuarios finales.

Las investigaciones actuales en el mundo en torno a los modelos de energía P2P 
se concentran en su mayoría en los aspectos tecnológicos y el diseño de mercado, 
pero hay pocos estudios centrados en las preferencias y las motivaciones de los 
usuarios para participar en ellos [19].

En los estudios existentes se ha debatido que los usuarios finales participan 
en los mercados de energía P2P por razones como la disminución de los costos 
de los RED, el aumento de los precios de la electricidad, las preocupaciones 
ambientales, la independencia del suministro de energía, el fortalecimiento de 
la cohesión social y la inversión en las comunidades locales [20]. Los valores 
y motivaciones sociales y económicos deben informar la configuración de las 
propuestas de nuevos modelos de energía y tendrán un importante impacto en 
la aceptación social de estos modelos [10]. Surge la cuestión de si los usuarios 
finales estarían suficientemente motivados para participar en los mercados P2P, 
cuál es la estructura de sus preferencias y cuánto estarían dispuestos a pagar 
por características nuevas de la energía enmarcadas en los modelos centrados 
en el usuario.

Para valorar estos atributos, usamos un método de adquisición de datos de 
preferencias declaradas conocido como experimento de elección. Este método 
es comúnmente usado para valorar bienes, servicios o políticas ambientales 
multidimensionales. 

Decidimos plantear un experimento de elección para valorar los atributos 
que los usuarios de energía pueden percibir de la energía. Nuestro objetivo fue 
identificar las preferencias y disposición a pagar (DAP) por los atributos de un 
nuevo (hipotético) suministro de energía enmarcado en esquemas peer-to-peer, 
transactivos y de consumo comunitario, comparado con el actual de suministro 
de energía. En la Tabla 2 se muestran los atributos que definimos para la energía, 
habilitados o permitidos por los modelos de energía P2P.
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Tabla 2. Atributos y niveles de la energía en esquemas P2P (Fuente: elaboración propia)

Atributo Niveles del 
atributo Explicación

Fuente de 
generación

3 100 % Solar
Porcentaje que representa la proporción de energía solar 
en el suministro de energía. Cuando es 100 % solar, la 
energía consumida se genera completamente a partir de 
paneles solares. Durante la noche o los períodos de baja 
generación, la reserva de energía se proveerá con baterías. 
En los otros niveles de atributo (25 %, 50 %), la energía 
consumida proviene, en parte, de los paneles solares y el 
resto proviene de la red nacional. El nivel de statu quo 
es la situación actual: 0 % de energía solar y 100 % de 
energía de la red nacional.

2 50 % Solar

1 25 % Solar

SQ 0 % Solar

Lugar de 
generación

2 Barrio
La energía se genera en el mismo barrio o comunidad 
donde se consume.

1 Antioquia
La generación de energía se distribuye en instalaciones 
solares en todo el departamento de Antioquia.

SQ Colombia La generación de energía se distribuye por todo el país.

Destinación 
de las 

ganancias

1
Ganancias 

para una causa 
social

Las ganancias monetarias de la generación de energía 
se dedicarán a programas financieros de impacto social, 
educación, alimentación y alivio del desempleo, para las 
personas que lo necesiten.

SQ
Ganancias 

para el dueño 
de los equipos

Las ganancias monetarias de la generación son para el 
beneficio del propietario.

Propiedad de 
los equipos

2 Individuo
Una persona natural común es la dueña de los paneles 
solares que generan la energía.

1 Cooperativa
Un grupo de vecinos, que forman un grupo comunitario 
o una cooperativa, son los propietarios de los paneles 
solares que generan la energía.

SQ
Empresa de 

energía
El equipo de generación es propiedad de las empresas de 
energía.

Precio

3 30 %
Aumento porcentual del costo de la tarifa mensual del 
servicio de energía eléctrica. El nivel de statu quo sería 
la tarifa media actual para el estrato socioeconómico del 
encuestado.

2 20 %

1 10 %

SQ 0 %

Con base en los atributos y los niveles definidos diseñamos una encuesta, 
donde a cada encuestado le presentamos varias preguntas de elección. Cada 
pregunta de elección consiste en dos o más alternativas. Las alternativas plantean 
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variaciones o niveles de los atributos que posee el bien. Una de las alternativas 
representa el statu quo o las condiciones actuales sin cambios. La Figura 4 
muestra un ejemplo de una pregunta de elección usada en la encuesta.

Figura 4. Ejemplo de pregunta de elección usada en la encuesta 
de atributos de la energía P2P (Fuente: elaboración propia)

El registro de las elecciones se utiliza para modelar la probabilidad de elección 
de cada alternativa. Dado que uno de los atributos es el costo monetario, es 
posible estimar la disponibilidad a pagar del encuestado para obtener más de 
alguno de los atributos. La variación de los niveles de los atributos en cada 
alternativa hace posible medir la voluntad de un individuo para sustituir un 
atributo por otro. Asimismo, se puede estimar la disponibilidad a pagar para 
alejarse del escenario actual (statu quo) hacia un escenario que corresponda a 
las condiciones del mercado que se quieren evaluar [21].

La encuesta digital se distribuyó a 18.774 usuarios residenciales de energía 
en el valle de Aburrá en mayo de 2020. EPM distribuyó el enlace de la encuesta 
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a través de SMS a su base de datos de clientes. Recibimos 1.705 respuestas, 
y después de filtrar la base de datos de respuestas el resultado fue de 1.101 
respuestas válidas para el análisis.

Con las respuestas de elección, utilizamos los modelos logísticos, logit condicional 
y mixed logit condicional, para encontrar los coeficientes de preferencia de los 
encuestados por cada nivel de los atributos medidos en el estudio.

Nuestros resultados preliminares muestran que un usuario final de energía 
residencial promedio está dispuesto a pagar 29 % de más sobre la tarifa promedio 
mensual por un suministro de energía 100 % generado a partir de paneles 
solares. Pagaría 25 % más sobre la tarifa media mensual por un suministro de 
energía cuyas ganancias contribuyan a una causa social. Encontramos que el 
factor de la localidad es relativamente poco importante, 7 % más para Antioquia 
y 4 % más para Barrio. El propietario preferido fue una cooperativa, por la que 
el usuario final promedio pagaría 9 % más. Descubrimos una aversión por una 
energía generada con equipos de propiedad de un individuo genérico, por la 
que un encuestado medio esperaría pagar 5 % menos. La Figura 5 muestra los 
resultados de la disposición a pagar de los encuestados. 

Figura 5. Resultados preliminares de la disposición a pagar por atributos 
de la energía P2P. (Fuente: elaboración propia)
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Este estudio está actualmente en fase de análisis y preparación para someter a una 
publicación indexada. 

Marco regulatorio

La tercera línea de la iniciativa busca entender cómo se acoplan los nuevos 
esquemas de la energía centrados en el usuario final en el marco regulatorio 
colombiano.

En temas regulatorios y normativos identificamos varios retos importantes en 
el país, algunos de los cuales se resumen en la Figura 6. En temas de incentivos 
identificamos un límite a la capacidad de generación que desestimula la venta 
de excedentes y limita los mercados entre pares. Por otro lado, prevemos un 
gran reto en torno a la gestión y la privacidad de los datos personales. Asimismo, 
actualmente los usuarios regulados no encuentran alternativas de mercado para 
escoger proveedores de energía o distintas tarifas, como sí la tienen los usuarios 
no-regulados, lo cual limita el espacio de maniobra de nuevos posibles modelos 
de negocio centrados en los usuarios finales regulados.

Estos retos están siendo explorados actualmente con profesores y estudiantes 
de maestría de la Universidad Externado, específicamente en cuanto a plantear 
soluciones para la gestión de datos, privacidad y competencia relacionadas 
con los datos de energía, y a cómo estimular la innovación a partir de areneras 
regulatorias en el sector para facilitar la entrada de los nuevos modelos de energía.
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Figura 6. Retos regulatorios en Colombia para adoptar modelos de energía entre pares 
(Fuente: elaboración propia, publicada en el artículo: “¿Puede Colombia liderar la 

revolución de los mercados de energía Peer-to-Peer? – contexto de política pública”).

Conclusiones

El sector eléctrico mundial está viviendo una fragmentación de escala donde 
muchos actores pequeños y distribuidos entran a desempeñar un papel importante 
donde antes solo estaban presentes las grandes empresas e infraestructura. Esto 
está ocurriendo por el avance tecnológico y la accesibilidad a los RED, la medición 
avanzada y las tecnologías de la información y la comunicación que están 
empoderando a los usuarios finales de energía y abriendo nuevas posibilidades 
para modelos de energía centrados en los usuarios finales.
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Las evidencias y lecciones preliminares de esta iniciativa, en especial con 
respecto a la instalación del piloto de energía entre pares, han permitido identificar 
retos importantes para la investigación y el desarrollo de estos modelos en el país. 
El registro de transacciones muestra que los prosumidores con más capacidad 
fotovoltaica instalada y los compradores con un consumo elevado son los más 
activos en el mercado. Por otro lado, se encontraron desafíos en cuanto a la 
viabilidad técnica de las instalaciones, la conexión a la red y la participación de 
los usuarios en las plataformas digitales. Estos retos estructurales (materiales de 
los techos, cableado y acceso a Internet) demoraron la instalación, legalización y 
conexión de los usuarios al proyecto piloto. 

Además de los retos estructurales, se identificaron retos educativos, como 
falta general de conocimientos de energía y falta de comprensión de la factura 
de servicios públicos. Por el contrario, se encontró un gran interés y voluntad de 
participación de los usuarios, en especial en barrios de bajos ingresos.

La iniciativa de energía transactiva para Colombia, por medio del piloto de 
intercambio de energía entre pares en el valle de Aburrá, realizará una prueba 
de aplicación tecnológica real en el contexto colombiano, recolectará y analizará 
los datos reales de generación, consumo e intercambio de energía, y simulará 
diferentes escenarios por medio de un modelo digital del piloto. Por otro lado, 
llevó a cabo un estudio de las preferencias de los usuarios de energía, cuyos 
resultados ayudan a desvelar la estructura de preferencias de los usuarios de 
energía y el potencial del mercado para modelos de energía P2P en Colombia. 
Por último, la iniciativa analizará y propondrá soluciones para adecuar el marco 
regulatorio colombiano para la adopción de estos nuevos modelos de energía 
centrados en los usuarios. Estos componentes constituirán una base de evidencia 
y un marco de implementación para el desarrollo de nuevas investigaciones y 
modelos de negocios centrados en los nuevos modelos de la energía.
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Predicción del número esperado de casos 
y estimación de la duración y el tamaño final 

de la epidemia de COVID-19 en Colombia 
utilizando el modelo logístico de múltiples etapas

J. Sánchez1; S. Botero2

Resumen
La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) es un problema actual de 

salud pública. Dada la incertidumbre en su comportamiento, es deseable hacer 
predicciones para proporcionar información al gobierno y a los ciudadanos, 
permitiendo una planificación adecuada del trabajo y la vida durante la pandemia 
de COVID-19. En este trabajo se estima la evolución de los casos de COVID-19 
en Colombia, y se proporciona una predicción del número esperado de casos y 
una estimación del tamaño y la duración de la epidemia, utilizando un modelo 
epidemiológico logístico de múltiples etapas. El objetivo es actualizar el modelo 
a medida que se generan nuevos datos, con el fin de afinar la predicción.

Palabras clave
COVID-19; modelo logístico multietapas; pronóstico.

Abstract
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a current public health problem. Given 

the uncertainty of its behavior, it is desirable to make predictions in order to 
provide information for government and citizens, allowing appropriate planning 
of work and life during the COVID-19 pandemic. In this article we estimate the 
evolution of the cases of COVID-19 in Colombia, providing a prediction of the 

1 Universidad EIA – jaime.sanchez@eia.edu.co; 
2 Universidad Nacional de Colombia – sbotero@unal.edu.co



Memorias jornadas de investigación I+D+i 2020

46 

expected number of cases and an estimate of the final size and duration of 
the epidemic, using a multi-stage logistic epidemiological model. We intend to 
update the model as new data are generated in order to tune up the prediction.

Keywords
COVID-19, multistage logistic model, forecasting.

Introducción

Durante una epidemia algunas de las preguntas clave que requieren ser 
contestadas son su tamaño final y su duración. Para contestar tales preguntas 
se utilizan diferentes modelos, entre los cuales se incluyen los modelos basados 
en la función logística o la función de Richards [1-3]. Milan Batista [4] utilizó un 
modelo epidemiológico logístico de múltiples etapas en la estimación del tamaño 
final y la duración de la epidemia del COVID-19 en la Unión Europea, Estados 
Unidos y el mundo. Batista también desarrolló códigos informáticos de código 
abierto para implementar la regresión [5]. Aplicando los códigos de Batista, se 
hace una predicción de los contagios para Colombia, tanto para los casos diarios 
como para el tamaño final y la duración de la epidemia.

Es poco probable que la predicción con estos modelos tenga éxito, por lo que 
se deben utilizar con precaución, especialmente si se emplean para la predicción 
a largo plazo [4]. No obstante, cuando un modelo es una descripción razonable 
de la epidemia, entonces se puede evaluar la tendencia a largo plazo vigilando 
los cambios en los parámetros del modelo. Cuando los parámetros del modelo 
conservan sus valores, es posible hacer una predicción a largo plazo ya que se 
determina la curva de la epidemia. 

Los datos utilizados en este artículo son los casos totales confirmados hasta 
el 8 de noviembre de 2020 reportados diariamente por el Instituto Nacional de 
Salud de Colombia1. 

1 https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
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El modelo

La base del modelo logístico multietapa (o de múltiples ondas) es el modelo 
logístico [4], también denominado modelo epidémico simple [6] o modelo SI 
(susceptible-infeccioso) [7]. La ecuación básica del modelo logístico es [4]

donde  es el tiempo,  es el número total de casos en el tiempo ,  es la tasa de 
infección y  es el tamaño de la población susceptible. Si  es el número inicial de 
casos, entonces la solución de (1) es

donde .

Ahora bien, suponiendo que la epidemia se compone de  ondas mutuamente 
separadas, el modelo (2) puede generalizarse de la siguiente manera:

donde               Por lo que, para cada onda, se tienen cuatro parámetros 
desconocidos: Nk>0, C0,k>0, rk>0 y θk es el retardo de tiempo, en el que para la 
primera onda θ1=0. No se incorpora el parámetro Ak en la función exponencial, ya 
que lo que se quiere es que  esté en el rango de tiempo de los datos. Por lo tanto, 
el número total de parámetros desconocidos es:

Si el número de datos es  entonces , por lo tanto, el número de ondas que 
puede ser detectado está limitado por
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A partir de (3) se puede calcular el tamaño total de la población susceptible: 

Siguiendo a Daley y Gani [8], se define el final de la epidemia cuando el número 
de infecciosos está dentro de 1 de su valor final. Así, para determinar el final de la 
epidemia se debe resolver numéricamente (3) para  estableciendo : 

El modelo anterior fue implementado en el programa de Matlab fitVirusXX 
[6]. En este programa, los parámetros del modelo se estiman por el método de 
mínimos cuadrados ordinarios minimizando la siguiente expresión:

Donde C1,C2,…,Cn son los casos reportados en t1,t2,…,tn. La función anterior tiene 
muchos valores mínimos locales posibles, por lo tanto, se utilizó un enfoque 
heurístico con el método de búsqueda de fuerza bruta para determinar un cuasi 
mínimo de (8).

Resultados

En la Figura 1 se puede ver que la epidemia en Colombia tiene dos olas: la 
primera, más grande, que alcanzó su pico a mediados de agosto y la segunda, 
más pequeña, a finales de octubre. En la gráfica de la Figura 2 y en la Tabla 1 
se observa que el curso de la epidemia fue creciendo de manera incierta hasta 
agosto en la estimación de su tamaño final y duración. A esto le siguió un 
periodo de estimaciones constantes de tamaño decreciente hasta mediados de 
septiembre. Luego, nuevamente comienza a crecer de manera incierta hasta los 
primeros días de noviembre. Finalmente, en la última semana de noviembre, las 
estimaciones del tamaño siguieron creciendo, pero de manera constante y leve, 
al parecer buscando la estabilidad. La estimación de la duración de la epidemia 
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muestra estabilidad en 450 días, es decir, se espera que la epidemia dure hasta 
junio de 2021.

Figura 1. Estado actual y pronóstico de Covid-19 en Colombia 
(Fuente: elaboración propia)
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Figura 2. Predicción diaria del tamaño y duración de la epidemia 
para el Covid-19 en Colombia (Fuente: elaboración propia)
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Tabla 1. Resultados diarios de la regresión logística para Colombia 
(datos desde el 06 de marzo de 2020) (Fuente: elaboración propia)

day date Cend 
(cases) tend nwav ratio R2

213
06-Oct-

2020
937564 466 1 0.005 1

214
07-Oct-

2020
9393030 1105 2 0 1

215
08-Oct-

2020
8858542 1093 2 0 1

216
09-Oct-

2020
983869 454 2 0.003 1

217
10-Oct-
2020

997656 454 2 0.003 1

218
11-Oct-
2020

1010738 454 2 0.003 1

219
12-Oct-
2020

1019044 454 2 0.003 1

220
13-Oct-
2020

1016104 454 2 0.003 1

221
14-Oct-
2020

1013699 454 2 0.003 1

222
15-Oct-
2020

1013848 454 2 0.003 1

223
16-Oct-
2020

1017860 454 2 0.003 1

224
17-Oct-
2020

1022120 454 2 0.003 1

225
18-Oct-
2020

1026938 454 2 0.003 1

226
19-Oct-
2020

1031053 454 2 0.003 1

227
20-Oct-

2020
1037297 454 2 0.003 1

228
21-Oct-
2020

1044231 454 2 0.003 1
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day date Cend 
(cases) tend nwav ratio R2

229
22-Oct-

2020
1053035 453 2 0.003 1

230
23-Oct-

2020
1063525 453 2 0.003 1

231
24-Oct-

2020
1075571 453 2 0.003 1

232
25-Oct-

2020
1087903 453 2 0.003 1

233
26-Oct-

2020
1102007 452 2 0.003 1

234
27-Oct-
2020

1115652 452 2 0.003 1

235
28-Oct-

2020
1129719 452 2 0.003 1

236
29-Oct-

2020
1149131 451 2 0.003 1

237
30-Oct-

2020
1170784 451 2 0.003 1

238
31-Oct-
2020

1196876 451 2 0.003 1

239
01-Nov-

2020
1220998 451 2 0.003 1

240
02-Nov-

2020
1244930 450 2 0.003 1

241
03-Nov-

2020
5919407 1021 2 0.001 1

242
04-Nov-

2020
1264184 450 2 0.003 1

243
05-Nov-

2020
1275024 450 2 0.003 1

244
06-Nov-

2020
1286882 450 2 0.003 1

245
07-Nov-

2020
1296600 450 2 0.003 1
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day date Cend 
(cases) tend nwav ratio R2

246
08-Nov-

2020
1301686 450 2 0.003 1

Los pronósticos a corto plazo se dan en la Tabla 2, donde se puede observar 
que la discrepancia entre el número de casos reales y pronosticados está dentro 
del 2 %. Sin embargo, los nuevos casos diarios reales y pronosticados están 
dispersos y varían significativamente.

Tabla 2. Pronóstico a corto plazo para Colombia (Fuente: elaboración propia)

day date actual predict error % c./day 
act.

c./day 
pred. error %

240
02-Nov-

2020
1093256 1082470 0.99 9935 8800 11.42

241
03-Nov-

2020
1099392 1091420 0.73 6136 8671 41.31

242
04-Nov-

2020
1108084 1100280 0.70 8692 8522 1.96

243
05-Nov-

2020
1117977 1109020 0.80 9893 8354 15.56

244
06-Nov-

2020
1127733 1117610 0.90 9756 8170 16.26

245
07-Nov-

2020
1136447 1134320 0.19 8714 7970 8.54

246
08-Nov-

2020
1143887 1142390 0.13 7440 7757 4.26

247
09-Nov-

2020
- 1150250 - - 7532 -

248
10-Nov-

2020
- 1157900 - - 7296 -

249
11-Nov-
2020

- 1165310 - - 7052 -

250
12-Nov-
2020

- 1172490 - - 6802 -
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Conclusiones

La presencia de varios patrones en la evolución del COVID-19 en Colombia 
hace tremendamente difícil la predicción del tamaño final y la duración de la 
epidemia. Aunque se pueda lograr una convergencia en estos parámetros, no 
podemos decir que esta sea la última etapa de la epidemia; una nueva ola puede 
surgir en cualquier momento.

Aunque en Colombia el tamaño final de la epidemia viene creciendo levemente 
en los últimos días del período de estudio, se puede observar que la duración de 
la epidemia comienza a mostrar una ligera convergencia. Por lo tanto, si no surge 
un nuevo patrón (una tercera ola), se puede estimar que se infectarán alrededor 
de 1.302.000 personas, y la epidemia durará unos 450 días, es decir, hasta junio 
de 2021.

Cabe señalar que estas predicciones no son definitivas, sólo reflejan los datos 
actuales.
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Manufactura aditiva por fricción-agitación para 
aplicación en aleaciones de aluminio 

grado aeronáutico
J. Alarcón1, S. Vallejo1, E. Hoyos1, J. Rodríguez1

Resumen
El proceso de manufactura aditiva por fricción agitación (FSAM, por sus siglas 

en inglés) es una técnica para llevar a cabo manufactura aditiva de metales en 
estado sólido usando una herramienta consumible en rotación sobre un sustrato. 
Al ser un proceso en estado sólido pueden evitarse los problemas asociados a la 
fusión y solidificación del material, y la afectación de las propiedades mecánicas. 
Adicionalmente, diferentes autores han reportado resultados satisfactorios al 
utilizar FSAM en combinaciones de materiales disímiles. 

En este trabajo se estudió el comportamiento del depósito de material 
utilizando FSAM. Se utilizó como sustrato una placa cuadrada de 30 cm de lado 
de AA2024-T3. Como herramienta consumible se utilizaron barras de AA601-T6 
de 19 mm de diámetro y 70 mm de longitud. Los ensayos se desarrollaron en el 
centro de mecanizado CNC First MCV-1100 de la Universidad EIA. 

Se evaluó la configuración de depósitos adyacentes ubicando un pase al lado 
del otro, con el fin de determinar el potencial y las limitaciones del uso de la 
técnica en el recubrimiento de superficies. La variable de estudio fue la distancia 
de ubicación de la herramienta respecto al primer pase y las variables de salida: 
el ancho y el espesor del depósito. Los mayores niveles de continuidad fueron 
obtenidos al ubicar la herramienta a 1,5 mm del primer pase, alcanzando un 
ancho promedio de 34 mm. Sin embargo, se evidenció alta variabilidad en la 
experimentación, lo cual se asoció a diferentes factores no controlables en los 
ensayos como la distorsión del sustrato, la temperatura ambiente, la composición 
de los materiales utilizados, etc.

Palabras clave
Manufactura aditiva; FSAM; parámetros del proceso; diseño experimental.

1 Universidad EIA - johnnatan.rodriguez@eia.edu.co
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Abstract
Friction stir additive manufacturing (FSAM) is a solid-state process of metals 

using a rotating consumable tool on a substrate. Thus, the problems associated 
with melting and solidification of the material, such as discontinuities and the 
effect on the mechanical properties, can be avoided. Additionally, different 
authors have reported satisfactory results when using FSAM in dissimilar material 
combinations.

In this work, material deposition behavior using FSAM was studied. A 30 
cm square plate of AA2024-T3 was used as a substrate. AA601-T6 rods with a 
diameter of 19 mm and length of 70 mm were used as a consumable tool. The 
tests were carried out in a First MCV-1100 CNC machining center located at the 
EIA University.

The configuration of adjacent deposits was evaluated, placing one pass next 
to the other, in order to assess the potential and limitations of the use of the 
technique in surface coating. The study variable was the location distance of the 
tool with respect to the first pass. The output variables were the deposit width 
and thickness. The highest levels of continuity were obtained by placing the tool 
at 1.5 mm from the first pass, reaching an average width of 34 mm. However, a 
high variability was evidenced in the experimentation, which was associated to 
the non-controllable factors in the tests, such as the distortion of the substrate, 
the ambient temperature, the composition of the materials used, among others.

Keywords
Additive manufacturing; FSAM; process parameters; experimental design.
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Introducción

La manufactura aditiva (MA) es una técnica de fabricación en la cual 
los componentes son proyectados a partir de programas de modelación 
computacional en tres dimensiones (3D) y fabricados por capas de material 
que son depositadas sucesivamente [1]. En las técnicas convencionales de 
manufactura aditiva de metales la deposición de material se consigue a través de 
la fusión y solidificación. Debido a esto las partes obtenidas presentan problemas 
similares a los que se presentan en piezas fabricadas utilizando procesos de 
fundición y/o soldadura, tales como anisotropía, poros e inclusiones, los cuales 
resultan en piezas con propiedades mecánicas inferiores a las obtenidas en 
procesos convencionales de manufactura [2].

Con el fin de evitar o disminuir algunos de los problemas mencionados, se 
han desarrollado técnicas para llevar a cabo MA de metales en estado sólido. 
Una de ellas es la manufactura aditiva por fricción agitación (FSAM, por sus 
siglas en inglés). De manera semejante a otros procesos que utilizan fricción, 
como Friction Stir Welding (FSW), la reducción significativa de la transferencia 
de calor hacia la pieza, en comparación con las técnicas convencionales de MA, 
reduce la afectación de la microestructura del material base y de este modo evita 
la degradación de las propiedades mecánicas. Asimismo, la ausencia de fusión y 
solidificación evita la aparición de esfuerzos residuales, propios del proceso de 
contracción durante el enfriamiento [3]. 

Una característica de esta técnica es la posibilidad que ofrece para trabajar 
con materiales disímiles, los cuales serían incompatibles o difíciles de depositar 
por métodos basados en fusión. También se ha reportado con éxito la deposición 
de materiales con fases duras que no pueden ser trabajadas con facilidad, como 
las aleaciones base cobalto y el acero para herramientas [3].

La técnica consiste en utilizar una herramienta consumible en rotación, a la 
cual se le aplica una carga axial sobre un sustrato mientras se desplaza a lo 
largo de la dirección de avance. El calor generado por la fricción en la superficie 
provoca el desprendimiento del material de la herramienta y deja un depósito 
sobre el sustrato (ver Figura 1).
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Figura 1. Esquema del proceso. (Fuente: elaboración propia)

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente y con el fin 
de profundizar en el conocimiento sobre la técnica, en este trabajo se evaluó 
el proceso de deposición de AA 6061 T6 sobre AA 2024 T3 utilizando MA por 
fricción agitación, particularmente para la configuración de depósitos adyacentes. 
Este trabajo partió de los resultados obtenidos en una etapa previa, en la cual 
se estudiaron los parámetros y el procedimiento necesario para la obtención 
de depósitos de AA 6061 T6 sobre AA 2024 T3 con niveles de continuidad y 
adherencia satisfactorios utilizando FSAM.

Antecedentes
En el trabajo previo Desarrollo de parámetros para manufactura aditiva por 

fricción-agitación, desarrollado por los mismos autores, se estudió el proceso 
para la deposición de un único pase de material. Si bien la mayoría de trabajos 
previos realizados por otros autores reportaron el uso de sistemas de control de 
fuerza, el equipo utilizado en este caso no contaba con este sistema, por lo cual 
fue necesario acudir a una variable análoga. Galvis [4] trabajó en condiciones 
similares, y obtuvo resultados satisfactorios utilizando el ángulo de inclinación 
como variable análoga, por lo cual se procedió de manera semejante para 
controlar la tasa de deposición. Empleando las tasas de deposición reportadas 
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por otros autores con combinaciones de materiales similares, se pudo obtener el 
ángulo de inclinación necesario utilizado en este trabajo. Esta tasa de deposición 
se calculó a partir del volumen depositado y consumido de la barra de material 
de aporte y de la suposición de un espesor para el depósito. Se encontró que al 
aumentar el ángulo de inclinación en la mitad del recorrido se lograba mejorar la 
adherencia del depósito al sustrato, como se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Método de deposición con cambio de pendiente. (Fuente: elaboración propia)

Esta trayectoria fue programada en un centro de mecanizado. Finalmente, se 
encontró una combinación de parámetros que permitía obtener depósitos con 
niveles de continuidad y adherencia satisfactorios. Los parámetros empleados 
son: velocidad de rotación de 4 000 rpm, velocidad de avance de 550 mm/min 
e, inicialmente, un ángulo de 9,6° y a los 65 mm se aumentó la inclinación a 11,3°. 
El ángulo de inclinación fue controlado indirectamente con la penetración de la 
herramienta en el eje Z. 

Materiales y metodología

Como material de aporte se utilizaron barras de AA 6061 T6 de 19 mm de 
diámetro y 70 mm de longitud, la longitud de sujeción en el mandril fue de 30 
mm y 40 mm de longitud libre (ver Figura 3a). Como sustrato se emplearon 
placas cuadradas de AA 2024 T3 de 30 cm de lado y ½’’ de espesor (ver Figura 
3b). Se estudió la configuración de depósitos adyacentes, donde se ubicó un 
pase al lado del otro, como se presenta en la Figura 4.
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Figura 3. Montaje del proceso: a) Longitud de la herramienta. b) Materiales 
y dimensiones. (Fuente: elaboración propia) 

Figura 4. Configuraciones de estudio, depósitos adyacentes. 
(Fuente: elaboración propia)
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Figura 5. Fresado lateral del depósito. 

Resultados

Se ejecutaron los cuatro ensayos del plan experimental y sus respectivas réplicas. 
Los resultados obtenidos se caracterizaron por una alta variabilidad, incluso se 
presentaron diferencias considerables entre las características morfológicas del 
ensayo y su réplica, como se puede observar en la Figura 6, donde en el primer 
ensayo se presentó una discontinuidad considerable, mas no en su réplica. 

Con esta configuración se buscó evaluar la posibilidad de realizar recubrimiento 
superficial de componentes metálicos utilizando FSAM. Con base en la experiencia 
reportada por otros autores y de algunos ensayos preliminares, se escogió la 
distancia de ubicación de la herramienta respecto al primer depósito como 
variable de estudio y la variación del ancho y el espesor a lo largo del depósito 
como variables de respuesta. Se llevaron a cabo cuatro ensayos, variando la 
distancia de ubicación de la herramienta entre 0 y 2 mm, y se hizo una réplica de 
cada uno (ocho ensayos en total). Cada depósito se realizó con los parámetros 
encontrados en el trabajo previo desarrollado por los mismos autores. Debido 
a la irregularidad del lado de retroceso y especialmente por la acumulación de 
material al inicio del depósito, se decidió efectuar una operación de fresado antes 
de ubicar el segundo depósito (ver Figura 5).
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Figura 6. Variaciones en la deposición de material: a) Inicial; b) Réplica.

Además de la variabilidad que se evidenció en los resultados de la 
experimentación, se pudo identificar que la deposición de material se caracterizó 
por la presencia de discontinuidades considerables en el lado de retroceso, 
posiblemente ocasionadas por la acumulación excesiva de material entre los 
dos depósitos, la cual dificultó el flujo de material hacia el lado contrario de la 
herramienta.

En la Figura 7 se presentan los depósitos obtenidos en el ensayo correspondiente 
a una distancia de 1,5 mm del segundo depósito con respecto al primero. A 
pesar de no ser reproducible, por las diferencias entre el ensayo y su réplica, en 
esta última se obtuvieron los mayores niveles de continuidad. El valor promedio 
del espesor para este ensayo fue de 2,2 mm para el lado de avance del primer 
depósito y de 1,9 mm para el lado de retroceso del segundo, mientras el valor del 
ancho promedio fue de 34,1 mm.
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Figura 7. Ensayo C: a) Inicial; b) Réplica.

Conclusiones

Al considerar las variables de estudio y de respuesta incluidas en este trabajo, 
se concluye que los mayores niveles de continuidad, tanto en el ancho como 
en el espesor, se obtuvieron cuando el segundo depósito se realizó ubicando la 
herramienta a 1,5 mm del primer pase. Para este depósito se obtuvo un valor de 
ancho promedio de 34 mm con una variación del espesor a ambos lados en un 
rango aceptable y sin discontinuidades considerables.

La variabilidad en los resultados obtenidos no permitió relacionar directamente 
los diferentes niveles evaluados para la distancia de ubicación de la herramienta 
en el segundo pase (variable de estudio) y ancho y espesor del depósito (variables 
de respuesta). Esto sugiere la necesidad de evaluar la inclusión de otras variables 
de estudio: la distancia de rectificado del depósito, la temperatura ambiente, la 
composición de los materiales utilizados, entre otras. Adicionalmente, se sugiere 
llevar a cabo pruebas con control de fuerza para controlar adecuadamente la 
deposición de material e implementar un sistema de medición de temperatura 
del sustrato y de la herramienta, con el que sea posible determinar los ciclos 
térmicos a los cuales están siendo sometidos. 
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Diseño de una herramienta de hombro 
estacionario para la obtención de juntas 

disímiles aluminio-polímero por FSW
Daniel García Manjarrés*1; Valentina Castaño Aguirre2; Luis Vicente Wilches Peña3; 

Yesid Montoya Góez4; Elizabeth Hoyos Pulgarín5*

Resumen
La soldadura por fricción agitación (Friction Stir Welding —FSW—) es un proceso 

de unión en estado sólido que permite soldar piezas sin alcanzar temperaturas 
de fusión y con el uso de herramientas no consumibles. Con este proceso es 
posible obtener juntas resistentes y relativamente ligeras en materiales disímiles 
o con pobre soldabilidad como algunas aleaciones de aluminio y polímeros 
termoplásticos. En FSW, una parte de la herramienta llamada pin penetra en la 
junta de las piezas de trabajo mientras rota y se traslada a lo largo de la junta. 
La combinación de movimientos produce calentamiento y deformación plástica, 
los cuales producen la unión. Otra parte de la herramienta, llamada hombro, 
distribuye el flujo del material en la superficie de la junta y lo confina conforme la 
herramienta avanza. El diseño del hombro resulta crucial para reducir las zonas 
afectadas y la integridad de la soldadura. Ciertos tipos de herramientas restringen 
la rotación del hombro al mantenerlo estacionario en relación con el pin rotatorio. 
Las uniones obtenidas con este tipo de herramientas han mostrado mejores 
características en comparación con las procesadas mediante herramientas de 
hombro solidario. Sin embargo, la información técnica acerca de su diseño e 
implementación es escasa en la literatura técnica. En este artículo se resume el 
diseño y la fabricación de una herramienta de hombro estacionario para soldar 
aleaciones de aluminio y termoplásticos usando fresadoras tradicionales con 
control numérico (centros de mecanizado) adaptadas para FSW. La herramienta 
se desarrolló siguiendo una metodología de diseño de producto que incluyó 
especificaciones, diagramas funcionales y conceptos solución. Para definir los 
detalles de manufactura se emplearon lineamientos de materialización de diseño 
y modelado mediante herramientas CAD/FEA. La construcción y puesta a punto 
del prototipo resultante incluyó la evaluación de juntas en polímero termoplástico 
y la aleación aluminio 7075-T6, soldadas con herramientas fabricadas en AISI 
4340 y AISI H13. Los resultados obtenidos, luego de comparar la integridad 
tanto de la junta como de las herramientas, fueron promisorios con relación a lo 
reportado en la literatura técnica.

1 Universidad EIA; 2 Universidad EIA; 3 Universidad EIA
4Universidad EIA; 5Universidad EIA. *elizabeth.hoyos@eia.edu.co
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Abstract
Friction stir welding (FSW) is a solid-state joining process that allows the 

welding of parts using non-consumable tools and without reaching fusion 
temperatures. With this process it is possible to obtain resistant and relatively 
light joints in dissimilar materials or with poor weldability such as some aluminum 
alloys and thermoplastic polymers. In FSW, part of the tool, the pin, penetrates 
the workpiece joint while rotating and moving along the joint. The combination 
of movements produces a plastic deformation, which produce the joint. Another 
part of the tool, the shoulder, distributes the flow of material on the joint surface 
and confines it as the tool moves. The design of the shoulder is crucial to reduce 
the affected zones and the integrity of the weld. Certain types of tools restrict 
the rotation of the shoulder by keeping it stationary relative to the rotating pin. 
The joints obtained with them have shown better characteristics compared to 
those processed with shoulder solidarity tools. However, technical information 
about their design and implementation is limited in the technical literature. This 
project presents the design and manufacture of a stationary shoulder tool for 
welding aluminum alloys and thermoplastics in traditional numerical control 
milling machines (machining centers) adapted for FSW. The tool was developed 
following a product design methodology that included specifications, functional 
diagrams, and solution concepts. Design materialization and modeling guidelines 
using CAD/FEA software were used to define manufacturing details. The 
construction and the following tuning of the resulting prototype included the 
evaluation of welded thermoplastic joints with tools manufactured in AISI 4340 
and AISI H13. The results obtained were promising after comparing the integrity 
of both the joint and the tools, in relation with the reported information in the 
technical literature.

Keywords
Friction stir welding; FSW; Stationary shoulder tools; design and product 

development.
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Introducción
La soldadura por fricción agitación (FSW, por sus siglas en inglés) es un 

proceso de soldadura en estado sólido usado para generar juntas fuertes 
entre materiales, especialmente ligeros, con poca soldabilidad, con el cual se 
busca enfrentar problemas de dilatación térmica y cambios significativos en 
las propiedades mecánicas de los materiales [1]. Consiste en una herramienta 
giratoria no consumible, con dos elementos necesarios para llevar a cabo la 
unión: el primero se conoce como pin, que se inserta en medio de las placas y 
avanza a lo largo de la junta generando una unión, el segundo es el hombro, que 
es el encargado de contener el material que fluye en la junta (Figura 1).

Figura 1. Proceso de soldadura por fricción FSW (Fuente: elaboración propia)

Se han desarrollado diferentes configuraciones de pin-hombro para mejorar 
la calidad de las juntas soldadas, con las cuales se ha logrado reducir la zona 
térmicamente afectada (ZAT, por sus siglas en inglés) [2]using the contour 
method, and compared to those introduced by conventional friction stir welding 
(FSW. El uso de un hombro estacionario es una propuesta que busca enfrentar 
problemas como el pobre acabado superficial [3]. Estudios sobre las variaciones 
microestructurales relacionadas con FSW han mostrado que las juntas soldadas 
con hombros estacionarios tienen mejores características que aquellas procesadas 
con herramientas solidarias o monolíticas [4]. Para las herramientas de hombro 
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estacionario, el hombro no gira solidario con el pin (Figura 2) y se desplaza en 
contacto con la superficie del material base, mientras que el pin rota y avanza 
para generar la junta; de esta forma, se reduce el nivel de rebaba y mejora el 
acabado superficial en la zona de soldadura, lo cual minimiza defectos como 
grietas o cavidades abiertas [3].

Figura 2. Comparativo entre herramientas: a) Herramienta para FSW tradicional; 
b) Herramienta para SSFWS (Fuente: [3]). Nota: Las cotas no hacen referencia

 a la herramienta diseñada y construida. 

Materiales y métodos

En este estudio se utilizó la metodología de diseño de producto Ulrich y 
Eppinger [5]. Inicialmente, se identificaron las necesidades de la herramienta con 
base en la literatura y en la experticia de empresas en cada uno de los temas 
relacionados: en soldadura por fricción, TWI; en manufactura, Maquinamos SAS, 
y en diseño, profesores e investigadores de la Universidad EIA.

La herramienta está compuesta por diferentes elementos como se muestra en 
la Figura 3. Cada uno de los componentes fue diseñado teniendo en cuenta sus 
requerimientos y funciones, hasta obtener un diseño que soportara las cargas 
verificando teóricamente los esfuerzos en el material, los desplazamientos y el 
factor de seguridad. El Cabezal CNC corresponde a un centro de mecanizado 
MCV 1100; el anillo es un componente de aluminio 6061 y es una brida que une el 
cabezal con la herramienta de hombro estacionario, tiene ocho insertos de acero 
4340, en lo que unos tornillos fijan la carcasa de aluminio 6061; la tapa de la 
carcasa se fija a la carcasa empleando seis pernos, y es la encargada de mantener 
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fijado el hombro estacionario por medio de una tuerca ER-3; internamente, una 
herramienta comercial BT40 – ER32 se une al husillo de la máquina al cual se une 
un porta pines, donde se ubica el pin, y permite regular su altura de acuerdo con 
los requerimientos de espesor en la soldadura.

Figura 3. Propuesta final de hombro estacionario (Fuente: elaboración propia)

Los materiales seleccionados para las soldaduras son: aluminio 7075-T6 
y HDPE negro, tanto por sus características físicas y propiedades mecánicas 
como por su fácil consecución en el medio. En la Tabla 1 se presentan algunas 
propiedades físicas y mecánicas de la aleación comercial AA7075-T6, y en la 
Tabla 2 se consigna información semejante del HPDE. 
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Tabla 1. Propiedades físicas y mecánicas AA7075-T6. (Fuente: [6])

Resistencia 
última (MPa)

Resistencia a la 
cedencia (MPa)

Conductividad 
térmica (W/mk)

Temperatura de 
fusión (°C)

Valor 572 503 130 635

Tabla 2. Propiedades físicas y mecánicas del HDPE. (Fuente: [6])

Resistencia a la 
cedencia (MPa)

Conductividad 
térmica (W/mk)

Temperatura 
de fusión (°C)

Valor 31 0,461 129

Análisis de resultados

La herramienta para FSW de hombro estacionario (Figura 4) tuvo un buen 
desempeño en las soldaduras de polímero-polímero. Se logró realizar un mapa de 
soldaduras con polietileno de alta densidad blanco (HDPE), como se observa en 
la Figura 5b, con diferentes parámetros de velocidades de avance y de rotación 
de 25, 50, 75 y 100 mm/min y 500, 1 150, 1 800 y 2 450 rpm. 
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Figura 4. Herramienta de hombro estacionario (Fuente: Fotografía de los autores)

Adicionalmente, se realizaron algunas soldaduras entre la aleación de aluminio 
AA 7075-T6 y HDPE negro (Figura 5a), durante este proceso se produjo una 
fractura del pin, la razón de esta falla aún se encuentra en estudio. En la Figura 
6 se presenta el segmento de pin que resultó fracturado, así como algunos 
segmentos de material proveniente de la junta disimilar posiblemente ingresaron 
entre el pin y el hombro estacionario y generaron solidaridad entre ambos, lo 
cual posiblemente ocasionó sobrecarga y falla. Este análisis aún se encuentra en 
curso y sus resultados permitirán llevar a cabo mejoras sobre el prototipo actual 
en etapas posteriores del proyecto.
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a) b)

Figura 5. a) Soldadura aluminio 7075-T6-HDPE negro; 
b) Soldadura polímero-polímero (HDPE blanco) (Fuente: elaboración propia)

Figura 6. Ruptura del pin de la herramienta de hombro estacionario: a) Parte roscada, 
encargada de hacer la mezcla del material; b) Parte superior del pin, encargada de sujetar 
la herramienta al husillo de la máquina; c) Residuos de AA 7075-T6 previamente adheridos 

al cuerpo de la herramienta. (Fuente: elaboración propia)
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Conclusiones

El concepto solución desarrollado, siguiendo la metodología de diseño de 
Ulrich y Eppinger [5], se sometió a un proceso de refinamiento en el cual se 
tuvo el diseño de detalle, los procesos de manufactura disponibles y al alcance 
de los diseñadores, las facilidades de ensamble y operación y, finalmente, la 
optimización mediante herramientas CAD/FEA. 

El proceso de soldadura tipo FSW con hombro estacionario, solo con inspección 
visual, muestra que se pueden realizar juntas sanas entre materiales de difícil 
soldabilidad, como lo son polímero-polímero, o de forma disímil, como lo son 
aluminio-polímero. 

El prototipo de la herramienta tiene buen funcionamiento para unir polímeros, 
pero cuando se empleó en una junta disímil polímero-aluminio se presentó la 
falla previamente mencionada y que aún se encuentra en estudio. Por lo tanto, se 
aclara que se deben revisar holguras y ajustes entre los componentes, así como 
técnicas de ensamble previas a la operación, con el fin de evitar el ingreso de 
virutas del material que puedan obstruir las cavidades internas. 

Trabajos futuros
Se propone continuar en la línea de soldadura por fricción con hombro 

estacionario, en un ámbito que, según la literatura, no es muy aplicado en el 
medio y tiene un gran potencial, ya que por medio de máquinas y herramientas 
convencionales de la industria local se pueden realizar juntas mecánicas fuertes 
entre diferentes materiales, lo cual permitiría reemplazar adhesivos comerciales 
que no son tan eficientes. Para llegar a este objetivo se debe:

• Desarrollar un mapa de proceso para soldaduras con aluminio-polímero usando 
una herramienta de FSW con hombro estacionario.

• Experimentar diferentes tipos de configuraciones de juntas, juntas en T, 
traslapadas, en L, entre otras.
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Prueba de partículas superparamagnéticas en 
células cancerígenas para el tratamiento 

del cáncer
L. Duque*1; A. Gutiérrez1

Resumen
El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en el 

mundo, casi una de cada seis defunciones es provocada por esta enfermedad, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la mayoría 
de los tratamientos actuales son eficientes, pueden tener efectos secundarios 
que resultan nocivos para el organismo y deterioran la calidad de vida de los 
pacientes, debido a que su método se basa en un tratamiento a nivel sistémico 
en el organismo que llega a perjudicar células sanas y posiblemente alejadas del 
área afectada por la enfermedad.

Por esto, es esencial investigar nuevos tratamientos de acción localizada y de 
menor riesgo para la salud del paciente. Uno de ellos es el uso de nanopartículas 
superparamagnéticas para la inducción de hipertermia localizada.

En el presente trabajo, se pretende evaluar el efecto que las nanopartículas 
superparamagnéticas de óxido de hierro (SPION, por sus siglas en inglés ) tienen 
en poblaciones celulares. Para ello se sintetizaron SPION por medio del método 
de coprecipitación química usando cloruro férrico (FeCl

3
) y cloruro ferroso 

(FeCl
2
), como sales precursoras e hidróxido de amonio (NH

4
OH), como reductor 

de la reacción. Adicionalmente, las SPION se funcionalizaron con carboximetil-
quitosano utilizando el baño ultrasónico, con el objetivo de aumentar su 
biocompatibilidad.

Las SPION se caracterizaron morfológicamente mediante microscopía 
electrónica de transmisión (TEM), y se pudo confirmar su tamaño dentro de la 
escala manométrica y su forma casi esférica. Con respecto a su composición, se 
realizó una espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y difracción de rayos X (DRX), con 
las cuales se pudo observar que los patrones correspondían a los encontrados 
en la literatura. Además, se hicieron pruebas de magnetización que confirman el 
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comportamiento superparamagnético de las nanopartículas sintetizadas, lo cual 
les otorga un alto potencial para ser usadas en hipertermia magnética.

Se espera que con los resultados obtenidos en este estudio y futuras pruebas 
se puedan utilizar las SPION como tratamiento coadyuvante del cáncer.

Palabras clave
SPION, hipertermia, cáncer, carboximetil-quitosano, tratamiento

Abstract
Cancer continues to be one of the leading causes of death worldwide. According 

to the World Health Organization (WHO), almost one in six deaths in the world is 
caused by this disease. Although most current treatments are efficient, they can 
lead to side effects that are harmful to the body and deteriorate the quality of 
life of patients as they attack not only the diseased area but the patient’s whole 
organism, which can harm healthy cells even far from the affected area.

For this reason, it is essential to investigate new treatments with localized action 
and lower risk for the patient’s health, one of these is the use of supermagnetic 
nanoparticles for the induction of localized hyperthermia.

In the present paperwork, the aim is to evaluate the effect of superparamagnetic 
iron oxide nanoparticles (SPIONs) in cancer cell population. Therefore, SPIONs 
were synthesized by the chemical co-precipitation method using ferric chloride 
(FeCl

3
) and ferrous chloride (FeCl

2
) as precursor salts and ammonium hydroxide 

(NH
4
OH) as the reaction reducer. Additionally, the SPIONs were functionalized 

with carboxymethyl-chitosan, using the ultrasonic bath, with the aim of increasing 
their biocompatibility.

SPIONs were characterized at a morphological level by transmission electron 
microscopy (TEM), where the size of the SPIONs within the manometric scale 
and their almost spherical shape could be confirmed. At the compositional level, 
infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD) were carried out, which 
it was observed that the patterns corresponded to those found in the literature. In 
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addition, magnetization tests were carried out confirming the superparamagnetic 
behavior of the synthesized nanoparticles, which gives them a high potential to 
be used in magnetic hyperthermia.

It is hoped, with the results obtained in this study and future tests, SPIONs can 
be used as adjuvant cancer treatment.

Keywords
SPIONs; hyperthermia; cancer; carboxymethyl-chitosan; treatment.

Introducción

Con el transcurso de los años se han desarrollado diferentes alternativas como 
tratamiento para el cáncer, muchas de las cuales han demostrado ser efectivas, 
sin embargo, presentan efectos secundarios en los pacientes, ya que dichos 
tratamientos pueden afectar los tejidos que se encuentran sanos [1]-[3]. Por esta 
y muchas otras razones, se ha indagado la posibilidad de desarrollar nuevos 
tratamientos que reduzcan dichos efectos. El desarrollo de nuevos tratamientos 
puede llegar a tener un gran impacto en los costos del sistema de salud, por ser 
más eficientes y, por lo tanto, reducir el periodo de aplicación. 

Diversos estudios han demostrado que las nanopartículas superparamagnéticas 
de óxido de hierro (SPION, por sus siglas en inglés), poseen propiedades que 
las hacen óptimas para ser utilizadas en el campo de la medicina [4], [5]. Las 
investigaciones señalan que dichas nanopartículas, en ciertas concentraciones, 
resultan ser tóxicas, puesto que al degradarse pueden liberar hierro divalente 
que produce especies reactivas de oxígeno que llevan al estrés oxidativo. Por 
eso las SPION han sido recubiertas con diversos polímeros con el objetivo de 
mejorar su biocompatibilidad y estabilidad y, además, determinar interacciones 
de las nanopartículas con su entorno biológico [6]. Estas nanopartículas 
se han utilizado como agentes de contraste para imágenes de resonancia 
magnética, transportadores de medicamentos e inductores de calor en campos 
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electromagnéticos alternos para hipertermia magnética y magnetización de 
células para ingeniería de tejidos. 

Esta investigación describe la metodología empleada para sintetizar SPION, a 
las cuales se les hicieron diferentes pruebas de caracterización con el propósito 
de determinar su morfología y composición. Además, con el fin de fortalecer la 
biocompatibilidad y estabilidad, se realiza un recubrimiento con carboximetil-
quitosano. Por último, se presenta una revisión bibliográfica con el fin de 
determinar su potencial para ser usadas en el tratamiento del cáncer.

Metodología 

Síntesis de nanopartículas superparamagnéticas para aplicación en células 
cancerígenas

Para la síntesis de nanopartículas se usó el método de coprecipitación. A 
continuación, se disolvieron 10,81 g de cloruro de hierro III hexahidratado (FeCl

3
. 

6H
2
O) y 3,97 g de cloruro de hierro II tetrahidratado (FeCl

2
. 4H

2
O) en 25 mL de 

ácido clorhídrico (HCl) 2 M con agitación continua. Las soluciones se mezclaron 
en una relación 2:1 de hierro III y hierro II, respectivamente, y fueron llevadas a la 
plancha térmica en baño maría a 80 °C y una agitación de 400 rpm. Como medio 
alcalino y catalizador de la reacción, se preparó hidróxido de amonio (NH

4
OH) 

a una concentración de 0,7 M, el cual se agregó a la mezcla a una velocidad de 
1 mL/min hasta alcanzar un pH de 10. La solución fue retirada del calor y se dejó 
reposar sobre un imán durante 10 minutos, luego se realizaron lavados con agua 
desionizada y metanol. Finalmente, las muestras se dejaron secar durante 48 
horas aproximadamente. 

Síntesis de carboximetil-quitosano

La síntesis de carboximetil-quitosano se realizó mediante la alquilación de 
quitosano de peso molecular medio obtenido de Sigma Aldrich. El quitosano 
fue disuelto en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) a una agitación 
variable (400-600 rpm), la solución se incubó durante 24 horas a –20 °C. 
Posteriormente, se descongeló la solución preparada para agregar solución de 
10 ml de isopropanol y ácido acético a una tasa de 1 ml/min. La mezcla se dejó 
en agitación y a baño maría a 50 °C durante 7 horas para completar la reacción. 
La reacción se neutralizó con etanol y se procedió a filtrar al vacío, se le hicieron 
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más lavados con etanol y se deshidrató con alcohol absoluto. La muestra se llevó 
a un pH neutro con la adición de HCl. Para eliminar impurezas, el carboximetil-
quitosano se dializó durante tres días antes de liofilizar y almacenar hasta su uso.

Funcionalización de las SPION

Las SPION fueron diluidas en una solución buffer (0,003 M de fosfato, NaCl 
0,1 M; pH 6), la solución se ultrasonicó durante 4 horas. Se añadió carbodiimida 
diluida en la misma solución buffer para volver a ultrasonicar durante 4 horas. Por 
último, se añadió la solución de carboximetil quitosano y se sometió nuevamente 
a ultrasonicación por 2 horas.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

Se utilizó el equipo FEI Tecnai G2 F20 200 kV. Para la preparación de las 
muestras se tomó aproximadamente 1 mg de nanopartículas desnudas y 0,5 mg de 
nanopartículas funcionalizadas que fueron diluidas en 4 mL de agua desionizada. 
para el análisis de las imágenes de TEM obtenidas se utilizó el software ImageJ.

Espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR)

Se hizo uso de un espectrómetro Perkin Elmer Spectrum 100. El rango de 
lectura considerado fue entre 4 000 y 400 cm-1 y una fuerza aplicada de 80 N. Se 
tomaron pequeñas muestras secas (aproximadamente 500 mg) de nanopartículas 
desnudas, nanopartículas funcionalizadas y carboximetil-quitosano.

Difracción de rayos X (DRX)

Se usó un difractómetro de rayos X (DRX) XPert PANalytical Empyrean Serie 
II- Alpha 1, para analizar en un rango angular de 0° a 70° utilizando radiación 
kα1/kα2 de cobre. Las nanopartículas fueron diluidas en agua en las mismas 
concentraciones usadas para la prueba de TEM. 

Prueba de propiedades magnéticas

Con el fin de demostrar que las nanopartículas sintetizadas se comportan 
magnéticamente, se ubicó un magneto en la parte inferior de la solución con 
nanopartículas recientemente sintetizadas, se tuvo en cuenta el tiempo de 
precipitación de las partículas sin el magneto. Posteriormente, se usaron muestras 
secas para verificar la atracción de las nanopartículas ubicando dicho magneto 
cerca al eppendorf que las almacenaba.
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Resultados y discusión

Caracterización física de las nanopartículas

Durante el proceso de síntesis de nanopartículas se puede observar un cambio 
de color de la reacción, que varía de naranja oscuro hasta culminar en una fase 
sólida de color negro oscuro, el cambio de color (Figura 1) corresponde a las 
fases de óxido de hierro presente en la muestra, magnetita y maghemita [7].

Figura 1. Proceso de síntesis de nanopartículas: A) Mezcla inicial de hierros. 
B) y C) Cambio de color durante la síntesis. D) Resultado final. 

(Fuente: elaboración propia)

El proceso de síntesis se realizó hasta alcanzar la máxima alcalinidad (pH 10), 
en la cual se obtienen partículas de menor tamaño y con menos posibilidad de 
agregación. Asimismo, la temperatura de la reacción se monitoreó con el fin de 
mantener los 80 °C. Estudios previos demuestran que la relación de la temperatura 
con el tamaño de las partículas es inversamente proporcional y sugieren que a 
temperaturas elevadas se logra heterogeneidad de las partículas [8].

Síntesis de carboximetil-quitosano

Para la síntesis del carboximetil-quitosano se usó el isopropanol para que 
permitiera la solubilidad del ácido acético, el cual posteriormente fue goteado en 
el quitosano alcalino a fin de incorporar los grupos funcionales (carboxilos). La 
muestra se lavó y el color se tornó más claro, casi blanco. Así, se diluyó y dializó 
durante tres días. Al finalizar la diálisis, la muestra se llevó a platos Petri para 
liofilizarla. El resultado final consistió en una lámina esponjosa con una excelente 
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capacidad de dilución en agua (Figura 2). El carboximetil-quitosano se utilizó 
para funcionalizar las nanopartículas, con el fin de mejorar la biocompatibilidad y 
disminuir la probabilidad de su agregación.

Figura 2. Carboximetil-quitosano liofilizado. (Fuente: elaboración propia)

Propiedades magnéticas de las SPION

La primera caracterización de las nanopartículas permitió comprobar el 
carácter magnético de las nanopartículas sintetizadas. Como se muestra en la 
Figura 3, la solución final de la síntesis se colocó sobre un magneto, y después 
de 5 segundos aproximadamente, se evidencia la atracción magnética gracias 
a la rápida precipitación de las partículas. En comparación, la solución de 
nanopartículas sin magneto no mostraba precipitación evidente en este mismo 
tiempo. Aunque son necesarias pruebas más avanzadas para determinar el 
comportamiento magnético de las nanopartículas, dicho comportamiento puede 
ser asimilado como superparamagnético, ya que el tamaño de las nanopartículas 
obtenido corresponde a los rangos dentro de los cuales se presenta el 
superparamagnetismo (partículas con un tamaño menor a 20 nm) [9].
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Figura 3. Propiedades magnéticas de las SPION. (Fuente: elaboración propia)

Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) 
confirma el tamaño dentro de la escala nanométrica propia de las nanopartículas 
superparamagnéticas, en la Figura 4 se muestra claramente su forma casi 
esférica con un diámetro promedio de 6,5 nm para las SPION, tal como se puede 
ver en la Figura 5. Se evidencia una excelente dispersión de las nanopartículas 
funcionalizadas (Figura 4B) y, además, no se observan aglomeraciones, lo 
cual indica que la funcionalización con carboximetil-quitosano cumplió con la 
finalidad deseada. Las mediciones hechas a los núcleos de las nanopartículas 
funcionalizadas (Figura 5) arrojan un promedio de 3,107 nm, lo cual indica que 
también se obtuvieron partículas con diámetros menores a 4 nm. Estas medidas 
reafirman las características morfológicas necesarias para ser catalogadas como 
nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro [9].

Por otro lado, es importante llevar a cabo estudios posteriores para determinar 
el potencial Z de estas nanopartículas, ya que este es definitivo para su interacción 
con estructuras celulares [10].
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SPION Desnudas

SPION recubiertas

d prom= 3,101 nm (SPION recubiertas)

d prom= 6,501 nm (SPION Desnudas)

Figura 4. A) SPION. B) SPION funcionalizadas con carboximetil-quitosano. 
(Fuente: equipo FEI Tecnai)

Figura 5. Tamaño del diámetro de las SPION funcionalizadas con 
carboximetil-quitosano y SPION desnudas. (Fuente: elaboración propia)
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Magnetización de nanopartículas sintetizadas

La prueba de magnetización se emplea para evaluar la saturación magnética y 
las curvas de histéresis de las SPION a temperatura ambiente constante de 300 
°K (26,85 °C). 

Figura 6. Curva de magnetización de nanopartículas a temperatura 
constante (300 °K), SPION (verde), SPION-CMC (azul).

La ausencia de histéresis que se observa en la Figura 6 hace referencia a 
un comportamiento de tipo superparamagnético y confirma la característica 
superparamagnética de las nanopartículas sintetizadas. Las SPION poseen 
una magnetización de saturación Ms ∼1,87 emu, y también presentan valores 
insignificantes de magnetización remanente (Mr: Capacidad de un material para 
retener el magnetismo inducido luego de retirar el campo aplicado) y campo 
coercitivo (Hc: energía necesaria para desmagnetizar un material luego de 
alcanzar Ms). Los niveles obtenidos de Mr y Hc indican que las SPION sintetizadas 
son aptas para uso biomédico [11]. Por otro lado, para las SPION funcionalizadas 
con el carboximetil-quitosano, se obtuvo un Ms ∼1,75 emu, y una curva con 
ausencia de histéresis que nos dice que las SPION no perdieron sus propiedades 
superparamagnéticas al ser recubiertas [12].
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Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

En la Figura 7 se observa el espectro infrarrojo de las muestras de SPION, la 
muestra de SPION desnudas (azul) presenta los números de onda representativos 
para vibraciones de extensión O-H (3 398 cm-1) y vibraciones de doblaje H-O-H 
(1 618 cm-1) provocadas por el agua absorbida en la superficie de las nanopartículas. 
También, se observa en la Figura 17 los números de onda correspondientes a 
Fe

3
O

4
 (562 cm-1) que nos confirman la obtención de nanopartículas de óxido de 

hierro [13].

Figura 7. FTIR de SPION, SPION recubiertas con carboximetil-quitosano. 
(Fuente: elaboración propia)

Adicionalmente, el espectro generado por el carboximetil-quitosano (gris) 
evidencia picos de aproximadamente 3 420 cm-1 y 3 262 cm-1 que corresponden 
a las vibraciones de estiramiento de enlaces O-H y N-H. Además, se aprecia 
una banda de absorción de 2 918 cm-1 correspondiente al estiramiento C-H 
propia del grupo –CH

3
. Por último, picos en 1 725 cm-1 y 1 517 cm-1 son debidos al 

estiramiento simétrico del grupo carboxilo. Las bandas obtenidas corresponden 
con las encontradas en la bibliografía revisada de SPION y carboximetil14.
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Con respecto al espectro de las SPION funcionalizadas (naranja), pueden 
observarse picos muy parecidos con respecto al espectro de las SPION desnudas, 
se observa una banda ancha a 3 440 cm− 1 correspondiente a la vibración de 
estiramiento de los grupos N–H característicos del sistema SPION-Carboximetil 
quitosano. Además, la intensificación del pico 1 722 cm-1 evidencia la modificación 
exitosa de la superficie [15].

Difracción de rayos X (DRX)

La técnica de difracción de rayos X (Figura 8) fue realizada para determinar 
la estructura cristalina de las nanopartículas sintetizadas por la manera en que 
difractan los rayos x. 

Figura 8. Patrón de difracción de rayos x de SPION (rojas) y SPION 
funcionalizadas (azul). (Fuente: elaboración propia)

Con el fin de confirmar las fases obtenidas en esta investigación, se consultaron 
los archivos de la Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). 
Los archivos JCPDS para la magnetita exhiben un patrón con picos ubicados 
en 2Ө para 18,26°, 30,09°, 35,42°, 53,39°, 62,51° y 65,74° que corresponde a los 
planos de difracción en las celdas 111, 220, 311, 422, 440 y 531 respectivamente. 
Por otro lado, el patrón de la maghemita muestra picos en 2Ө para 18,26°, 30,09°, 
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35,42°, 38,78°, 53,88°, 62,72° y 65,18°, que corresponden, respectivamente, a los 
planos de difracción en las celdas 111, 220, 311, 320, 422, 440 y 531 [16].

Los patrones encontrados en las SPION sintetizadas son similares a los 
reportados en la literatura, por lo que corresponden a las fases de magnetita y 
maghemita, lo que indica la presencia de ambas estructuras cristalinas entre las 
nanopartículas. 

Conclusiones

En el presente estudio se sintetizaron nanopartículas superparamagnéticas 
de óxido de hierro (SPION) con características morfológicas, composicionales y 
magnéticas que hacen de ellas un excelente candidato para usar en terapia con 
hipertermia magnética.

Es necesario realizar los estudios de viabilidad celular, citotoxicidad, 
biocompatibilidad, degradabilidad, entre otros, con los cuales se confirmen 
los resultados esperados basados en la búsqueda bibliográfica exhaustiva 
presentada.

Finalmente, para futuras investigaciones, se podrían evaluar los efectos 
de variaciones de temperatura, pH y condiciones ambientales del proceso de 
síntesis, ya que no se descarta la posibilidad de obtener mejores resultados con 
su alteración y, posiblemente, lograr un escalado en cuanto a producción.
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Desarrollo de un modelo predictivo de sepsis 
con base en el análisis de variables 

en cuidado crítico
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Resumen
La definición más reciente de la sepsis hace referencia a una disfunción orgánica 

causada por una respuesta desregulada del paciente a una infección. Su diagnóstico 
y tratamiento siguen siendo un desafío, tanto para países desarrollados como 
para aquellos en vía de desarrollo. La literatura reciente sugiere que un correcto 
diagnóstico y la administración adecuada de antibióticos reducen la mortalidad 
frente a este síndrome. Sin embargo, la identificación temprana sigue siendo 
el reto más importante, en parte debido a la complejidad de la definición del 
síndrome en sí, además de la heterogeneidad de su comportamiento y fenotipo 
debido a la escasa precisión de las herramientas asociadas a su diagnóstico. En 
este trabajo se evalúa y analiza la capacidad predictiva de las variables fisiológicas 
y demográficas más usadas en la literatura a través del desarrollo de un modelo 
predictivo de sepsis que puede ser usado para aquellos pacientes con sospecha 
de infección en cuidado crítico. Por medio de las variables que usualmente 
están disponibles durante la estancia del paciente en cuidados intensivos, el 
modelo podría ser una herramienta que ayude a la toma de decisiones clínicas 
relacionadas con la identificación temprana de pacientes con riesgo de sepsis, 
y de esta forma aportar en la disminución de la mortalidad relacionada con este 
síndrome en esta población.

Palabras clave
Aprendizaje de máquinas, modelo predictivo, unidad de cuidado intensivo, 

sepsis
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Abstract
The most recent definition of sepsis defines this syndrome as a “life-threatening 

organ dysfunction due to a dysregulated host response to infection” and the 
management is a major challenge for healthcare systems affecting high-and 
low-income countries alike. Recent literature suggest that early diagnose and 
the appropriate antibiotic therapy has the potential to reduce the mortality. 
Nevertheless, diagnosing sepsis in this stage of the disease remains a challenge, 
one of the many reasons is that sepsis is a heterogeneous syndrome and patients 
develop based on different pathophysiological mechanisms, complexity in clinical 
context, clinical phenotypes and lack accurate diagnostic tools.

In this paper, we evaluate, compare and combine the predictive capability of 
vital sign and demographics to develop a new model for sepsis prediction to be 
used at the bedside for adult patients in whom an infection is suspected during 
the intensive care unit (ICU) admission. Using the first hours of data which are 
usually available in the ICU stay, this model provides more accurate and timely 
assessment of patients’ risk for sepsis and could support the clinical decision 
regarding earlier treatment and to improve patient safety and outcomes.

Keywords
Machine Learning; predictive model; intensive care unit; sepsis. 

Introducción

Durante las últimas décadas, la sepsis se ha considerado como un síndrome 
fisiopatológico caracterizado por condiciones bioquímicas anómalas 
acompañadas de disfunción orgánica, las cuales se presentan a causa de la 
respuesta desregulada del paciente a una infección [1]. Aún no se comprende 
por completo la fisiología que describe este síndrome, pero son diversos 
cambios biológicos, morfológicos y bioquímicos, además de alteraciones en la 
coagulación, los que hacen parte de las manifestaciones de la sepsis [2], [3]. 
Condiciones más complejas desencadenan en los pacientes el choque séptico, 
considerado como una hipoperfusión tisular e hipotensión arterial persistente, 
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para lo cual requieren la administración de medicamentos vasopresores para 
mantener una presión arterial media de 65 mmHg, además de los niveles de 
lactato > 2 mmol/L [4].

Figura 1. Ilustración de la sepsis y el choque séptico. (Fuente: elaboración propia 
con base en la definición de la sepsis-3 [4])

Figura 2. Ilustración del aumento de la probabilidad de muerte a causa del retraso 
del diagnóstico de la sepsis (Fuente: elaboración propia con base en [5])
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La sepsis tiene una alta incidencia en el mundo (525 casos por cada 1 000 
personas al año), y en los registros epidemiológicos encabeza la lista como una 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad [6]. Las tasas de mortalidad 
relacionadas con este síndrome son preocupantes, puesto que oscilan entre 10-
40 % en países desarrollados, siendo la primera causa de muerte de los pacientes 
en las unidades de cuidado intensivo (UCI) en las instituciones de salud [7], [8]. 
En países en vías de desarrollo el panorama es aún más complejo, diferentes 
estudios sugieren tasas de mortalidad que oscilan entre 33 % [9], 39 % [10], 
hasta 56 % [11] para pacientes atendidos en UCI.

Los tratamientos asociados a la sepsis y el choque séptico se han convertido 
en una carga económica para los sistemas de salud a causa del alto costo y los 
prolongados tiempos de estancia [12]. Solo en Estados Unidos, los costos se 
elevan a 38 mil millones de dólares al año, siendo una de las enfermedades de 
mayor costo en ese país [13].

La identificación temprana y el abordaje adecuado con antibióticos son los 
pasos más importantes para un tratamiento exitoso de la sepsis, sin embargo, 
el diagnóstico es complejo para los profesionales de la salud [3]. Diagnosticar 
la sepsis es difícil, y desafortunadamente cuando se hace ya está en un estado 
avanzado, situación que compromete la vida de los pacientes [14]. Diferentes 
autores indican que cada hora de retraso en el diagnóstico de la sepsis incrementa 
la probabilidad de muerte del paciente en casi un 8 %, haciendo que el tratamiento 
sea aún más difícil e incierto [15], [16]. 

Con el objetivo de evaluar, diagnosticar o hacer seguimiento a los pacientes 
con sepsis, se han creado diferentes escalas basadas en reglas a lo largo de las 
últimas décadas, siendo las más conocidas SIRS (Sistemic Inflamatory response 
sindrome) [17], SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) [18], APACHE 
(Acute Physiology and Chronic Health), SAPS (Simple Acute Physiology Score) 
[19]. Sin embargo, ninguna de estas escalas se considera lo suficientemente 
sensible y específica para diagnosticar sepsis [20]. También han surgido como 
alternativa tecnologías basadas en la detección de biomarcadores, como la 
proteína C reactiva (PCR) o la procalcitonina (PCT). Pero la baja especificidad 
y los altos costos asociados a su uso son las barreras que limitan su éxito en la 
práctica clínica [21]. 

Los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas (CDSS, por sus siglas 
en inglés), basados en algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), han emergido 
como una herramienta de alto interés que podría disminuir la incertidumbre del 
diagnóstico en la práctica médica y asistir a los profesionales de la salud en una 
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toma de decisiones más precisa [22]-[24]. El incremento de la implementación 
de sistemas de registros electrónicos e historias clínicas electrónicas en las 
instituciones de salud, además del uso de tecnologías biomédicas con parámetros 
de interoperabilidad clínica, ofrecen una oportunidad para analizar y proponer 
nuevas soluciones a los desafíos de la medicina. Los servicios asistenciales críticos, 
como las UCI, son escenarios apropiados para aprovechar las diferentes señales 
fisiológicas y de laboratorio clínico de los pacientes. Varias investigaciones 
concluyen que su aprovechamiento podría ofrecer resultados predictivos de alto 
valor para la toma de decisiones clínicas en el diagnóstico de la sepsis. 

Metodología

La metodología que se utilizó para la este estudio se resume a continuación:

1. Análisis de las variables relacionadas con el monitoreo de pacientes en UCI, 
considerando parámetros de su disponibilidad de acuerdo con su nivel de 
interoperabilidad, valor predictivo asociado a la sepsis y la identificación de los 
modelos predictivos más usados. 

2. Proponer un modelo de predicción de sepsis con base en la selección de 
aquellas variables más citadas en la literatura. 

3. Analizar los resultados a través de las métricas más usadas en ciencia de datos.

Análisis de las variables relacionadas con el monitoreo de pacientes en UCI

Con el objetivo de tener una visión global y actualizada sobre los últimos 
avances, tendencias y estudios en relación con la identificación y el diagnóstico 
temprano de la sepsis a través del aprovechamiento de las variables fisiológicas, 
se realizó un análisis cienciométrico con base en las publicaciones de artículos 
en revistas indexadas, utilizando los motores de búsqueda Scopus y Google 
Scholar. En esta búsqueda se definió un espacio de tiempo dentro del decenio 
2010 a 2020. 

Las ecuaciones de búsqueda consideradas fueron: “physiologic variables + 
sepsis prediction”, “diagnosis AND Infection AND sepsis in ICU”, “early diagnosis” 
AND “sepsis”, “early diagnostic” AND “sepsis”. Asimismo, se analizó el resultado 
de la implementación de Big Data en las UCI, inteligencia artificial, ciencia de datos 
y aprendizaje de máquinas, así como la identificación temprana o generación 
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de alarmas-alertas de sepsis usando como ecuaciones de búsqueda: “machine 
learning AND sepsis”, “artificial Intelligence AND sepsis”, “Big data AND intensive 
care”, “data Science AND sepsis”. 

Los estudios relacionados con el diagnóstico temprano de la sepsis en unidades 
de cuidados intensivos han tenido un crecimiento leve durante los últimos diez 
años, y han sido Estados Unidos, China y el Reino Unido los países que más 
han liderado esta temática. Desde el campo de la ingeniería se han estudiado 
distintos enfoques tecnológicos con el objetivo de plantear nuevas soluciones 
para la detección temprana de la sepsis. 

La Tabla 1 ilustra la relación de las variables más usadas en diferentes modelos 
predictivos de sepsis utilizando técnicas de Machine Learning. 

Tabla 1. Relación de variables identificadas más usadas en los modelos 
predictivos de sepsis con Machine Learning 
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Edad √ √ √ √ √ √ √

Género √ √ √ √ √ √ √

Etnia √ √ √

Tiempo de estancia en la UCI √ √ √

Agudeza √

Escala de dolor √

Presión arterial sistólica √ √ √ √ √ √ √

Presión arterial diastólica √ √ √ √ √ √ √

Frecuencia cardíaca √ √ √ √ √ √ √

Temperatura √ √ √ √ √ √ √

Frecuencia respiratoria √ √ √ √ √ √ √

(SpO
2
) Saturación de oxígeno √ √ √ √ √ √ √

Conteo de glóbulos blancos √ √ √ √ √ √

Conteo de plaquetas √ √ √ √ √

International normalized ratio √ √ √ √
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Variables identificadas
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(PaO
2
) Presión parcial de oxígeno √ √ √ √ √

Lactato √ √ √ √ √

Urea <0,5 mL/kg, sobre 2 h, previo 
a la disfunción orgánica y después 
de la resucitación con líquidos 

√ √ √ √

pH √ √

Creatinina √ √ √ √ √

Sodio √

Potasio √

Bilirrubina √ √ √

Glasgow Coma Score √ √ √ √

Algunas propuestas se han enfocado en el estudio de la variabilidad de 
diferentes señales fisiológicas como la frecuencia cardiaca (FC) extraída de 
la electrocardiografía y la frecuencia respiratoria (FR), derivadas del análisis 
de las formas de onda y de series de tiempo [25], [26]. Algunos estudios se 
han centrado en demostrar que el análisis de la variabilidad de la FC, la FR y la 
temperatura permite encontrar patrones que sirven para identificar el inicio de 
choque séptico en pacientes de UCI [27], [28]. Las tendencias evidencian que 
el uso de diferentes variables provenientes de los monitores de signos vitales, 
datos clínicos y resultados de laboratorio clínico sirven para estratificar el riesgo 
de pacientes con sepsis en departamentos de urgencias, y son la base para la 
construcción de herramientas predictivas de sepsis temprana en éstos [29]-[31]. 
Las señales de variabilidad cardiaca son tradicionalmente usadas para el análisis 
del funcionamiento y fallas del corazón [30], [31]. 
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Figura 3. Variables más usadas en modelos predictivos de sepsis. 
uente: elaboración propia con base en [32])

Las series de tiempo de la frecuencia cardiaca se han usado para clasificar 
pacientes a través de Máquinas de Vector Soporte (SVM, por sus siglas en 
inglés) y así detectar fibrilación ventricular y taquicardia ventricular [33], [34]. 
La SVM también se ha usado como herramienta para la detección de episodios 
de hipovolemia a través de la medición del análisis de la onda de pletismografía 
[35]. La exploración de datos no estructurados y el análisis de texto también han 
permitido aumentar los valores predictivos para la identificación de pacientes 
con falla cardiaca [36]. Otros estudios han propuesto modelos que adaptan el 
análisis bayesiano con redes neuronales para identificar eventos de hipotensión 
con datos de frecuencia cardiaca y presión arterial [37]. 

Modelos que emplean la frecuencia cardiaca y respiratoria a través de la 
implementación de SVM también se han utilizado para detectar pacientes 
con síndrome de diestrés respiratorio agudo (SDRA, por sus siglas en inglés) 
bajo incertidumbre en cuidado crítico. Se han aplicado algoritmos basados en 
redes neuronales (Convolutional Neural Network) para detectar la falla cardiaca 
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congestiva, usando las series de tiempo de datos de la frecuencia cardiaca [38]. 
La Figura 3 ilustra las variables más usadas en algoritmos que usan Machine 
Learning (ML) para predecir sepsis; se puede observar que la información 
normalmente disponible en las UCI proviene de datos demográficos de pacientes, 
antecedentes diagnósticos, intervenciones con medicamentos o procedimientos 
a pacientes, datos de laboratorio clínico, notas clínicas y reportes diagnósticos. 

Modelo propuesto

Con base en la revisión de la literatura, se ha identificado que las variables 
fisiológicas más usadas para predecir sepsis son: frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial sistólica y diastólica. Se 
utilizan, además, variables demográficas como edad y peso junto con algunas 
que relacionan antecedentes de comorbilidad, como diabetes y cáncer. Se 
han ingresado variables como índice de Glasgow y la condición de paciente 
confirmado como positivo de infección para la propuesta de este modelo de 
predicción, para cuya construcción se toma una muestra de datos de pacientes 
adultos de la base de datos de libre acceso llamada MIMIC III. La base de datos 
incluye 5 888 pacientes, de los cuales 450 casos fueron identificados con sepsis. 
Para correr los modelos desarrollados, se empleó el software Orange versión 
3.6. Los datos se normalizaron en el intervalo [-1, 1], y se retiraron algunas filas 
con datos faltantes, además se imputaron algunas variables que contienen altos 
valores nulos. 

Se han seleccionado las siguientes técnicas de ML, con lo cual se busca 
identificar aquellas que entreguen mejor valor predictivo una hora antes del 
desarrollo de la sepsis: Red Neuronal de cuatro capaz (60, 30, 15, 7 neuronas, 
consecutivamente), se utiliza ReLu para su activación y se define un máximo de 
1 000 iteraciones. Para el caso del modelo KNN, se configuró un número de 7 
vecinos contemplando la distancia euclidiana para estos. El modelo definido para 
Random Forest incluyó un número de 300 árboles. Otros dos modelos incluidos 
para esta comparación fueron Naive Bayes y Adaboost. Todos los modelos se 
probaron utilizando una validación cruzada de 10, y se definieron las siguientes 
métricas para comparar los modelos: exactitud, F1, precisión, especificidad y el 
área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés). 



Memorias jornadas de investigación I+D+i 2020

102 

La Tabla 2 ilustra los resultados de las métricas definidas para los modelos 
predictivos seleccionados en este estudio, tomando como objetivo de medición la 
clase 1 referente a los pacientes con sepsis. ROC para los modelos estudiados. En 
la Figura 4 se ilustran las gráficas ROC de cada uno de los modelos desarrollados.

Resultados

Tabla 2. Comparación de las métricas de los modelos predictivos desarrollados

Modelo Exactitud F1 Precisión Especificidad AUC

Red Neuronal 0,92 0,4 0,385 0,96 0,82

KNN 0,94 0,3 0,621 0,99 0,75

Naive Bayes 0,9 0,5 0,43 0,94 0,85

Adaboost 0,92 0,5 0,4 0,95 0,75

Random Forest 0,94 0,51 0,7 0,95 0,91

Figura 4. Gráfica del ROC de los modelos desarrollados.
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Conclusiones

Los modelos desarrollados se destacan por tener métricas interesantes en 
exactitud y especificidad, además, los resultados de AUC son aceptables. Sin 
embargo, la capacidad de identificar correctamente pacientes con sepsis aún 
es limitada y requiere un desarrollo más profundo para lograr identificar más 
pacientes. El valor más alto lo entrega el modelo de Random Forest con una 
precisión del 0,7 y una medición del F1 de 0,51. Por otro lado, en la curva ROC de 
la Figura 4 se destacan, además del RF, los modelos Naive Bayes y Red neuronal.

La identificación temprana de la sepsis sigue siendo un desafío importante 
para los profesionales de las salud, y a pesar de la actual dotación tecnológica de 
las UCI, no existe un sistema de predicción de este síndrome. Las UCI disponen de 
un volumen importante de datos e información que es almacenada en diferentes 
formatos y está disponible para ser analizada y aprovechada para la construcción 
de modelos predictivos o sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas. 
Variables como los signos vitales, datos demográficos y comorbilidades de 
enfermedades suelen ser usadas en diferentes modelos predictivos, y como lo 
muestran los resultados del modelo descrito en este trabajo, su utilidad podría 
entregar un valor significativo para la identificación temprana de síndromes 
como la sepsis o quizás condiciones más complejas como el choque séptico.

Es posible que el análisis de las series de tiempo de las variables fisiológicas, 
además de la integración de información proveniente de laboratorio clínico, 
imágenes diagnósticas, y el texto libre permita robustecer un modelo predictivo 
de sepsis y ofrecer una ventaja de tiempo de hasta 12 horas previo a su 
desarrollo. Por lo tanto, es necesario impulsar la investigación de iniciativas 
que le apunten a integrar datos de diferentes fuentes, es decir, a implementar 
estrategias de interoperabilidad, que favorezcan escenarios de construcción de 
modelos predictivos. Desafortunadamente uno de los grandes problemas en 
las instituciones de salud en Colombia es que existen diferentes sistemas de 
almacenamiento de datos que impiden la extracción de información de manera 
directa. Además, el hecho de tener muchos tipos de datos estructurados y no 
estructurados, provenientes desde diferentes fuentes, que no están articulados, 
genera problemas en la interoperabilidad. Esta falta de interoperabilidad genera 
grandes cantidades de datos nulos o perdidos, además de mala calidad del dato 
y en ocasiones subregistros de información que podría ser importante para la 
predicción de enfermedades complejas y de alto costo. 
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Evaluación del potencial de fibra residual de 
girasol (Helianthus annuus) para su empleo como 
aditivo en materiales cerámicos con aplicación en 

el sector de la construcción
A. Quinchía*1; M. Valencia2; L. Salazar1 

Resumen
Este proyecto plantea la posibilidad de utilizar el tallo del girasol como una fuente 

de fibras que puedan ser introducidas en matrices cerámicas para concretos, ya 
que la adherencia de las fibras puede evitar el agrietamiento por retracción, el 
cual es subsanado actualmente a partir de fibras sintéticas y naturales que se 
encuentran en el mercado.

En este estudio se realizaron evaluaciones de variables como el tratamiento 
químico de las fibras con Na₂SiO₃, Ca(OH)₂, Ca(ClO)

2
, NaHCO₃ y NaOH, con 

tiempos de secado en horno de 1, 3 y 5 horas y un tratamiento posterior de 
carbonatación a 2, 3 y 5 horas, lo cual permitió mejorar las condiciones de 
resistencia a la tracción. Se encontró que el tiempo de 5 horas de carbonatación 
y los tratamientos con NaOH y Na₂SiO₃ inciden directamente en el incremento 
de dicha resistencia, al pasar de 470 Mpa en las fibras sin tratamiento a valores 
de 940 y 825 MPa, respectivamente. La comparación morfológica de las fibras se 
realizó mediante pruebas de SEM y FTIR y los análisis estadísticos de los datos 
de resistencia obtenidos se hicieron mediante el programa Stat Graphics. 

Finalmente, los resultados de este avance permiten identificar las fibras 
naturales procedentes del tallo del girasol como un material cuya resistencia a 
la tracción puede ser comparable con otras fibras naturales como las de yute, el 
sisal y el cáñamo que cuentan con 557, 539 y 489 MPa, respectivamente, lo que 
muestra su potencial utilidad como un material natural promisorio para múltiples 
aplicaciones.
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Fibras de girasol, matriz cerámica, fibras orgánicas, aditivos orgánicos.

Abstract
This project raises the possibility of using the sunflower stem as a source of fibers 

that can be introduced into ceramic matrices for concrete, since the adherence 
of the fibers can prevent shrinkage cracking, which is currently repaired using 
synthetic and natural fibers that are in the market.

In this study has been evaluated variables such as the chemical treatment of 
the fibers with Na₂SiO₃, Ca (OH)₂, Ca (ClO)

2
, NaHCO₃ and NaOH, with oven drying 

times of 1, 3 and 5 hours and a subsequent carbonation treatment at 2, 3 and 
5 hours, which allowed to improve the tensile strength conditions. It was found 
that at a carbonation time of 5 hours and the NaOH and Na₂SiO₃ treatments 
directly affect the increase of said resistance, going from 470 MPa in the fibers 
without treatment to values of 940 and 825 MPa respectively. The morphological 
comparison of the fibers was carried out by means of SEM and FTIR tests and the 
statistical analyzes of the resistance data obtained were carried out by means of 
the Stat Graphics program.

Finally, the results of this advance make it possible to identify the natural fibers 
from the sunflower stem as a material whose tensile strength can be comparable 
with other natural fibers such as jute, sisal and 489 that have 557, 539 and 489 
MPa, respectively, showing its potential utility as a promising natural material for 
multiple applications.

Keywords
Sunflower fibers; ceramic matrix; organic fibers; organic additives.
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Introducción

Las fibras vegetales adicionadas a materiales cerámicos para mejorar su 
desempeño se han empleado con mayor frecuencia en la última década, buscando 
alternativas para sustituir fibras sintéticas y naturales [1]-[3]. Por otra parte, 
en el mundo entero la producción de aceite de girasol aumenta las hectáreas 
cultivadas cada año cuyo principal uso de la planta se basa en la oleosidad de 
sus semillas o en la ornamentación de la flor, descartando el potencial que existe 
en los tallos que quedan como consecuentes residuos agroindustriales y aunque 
se sabe que éste puede ser usado en la fabricación de cordeles, papel o cartones, 
existen pocos estudios acerca del uso del tallo en materiales compuestos para la 
industria de la construcción [4]-[7].

Fibras como el fique, el coco y el raquis de banano se han empleado como 
reforzantes en múltiples áreas de los materiales. Varios estudios muestran su 
viabilidad en procesos de construcción en mezclas con concretos [8], [9], 
aunque algunos de ellos indican que las fibras naturales, si bien son resistentes 
a la tensión, se pueden ver deterioradas por el medio alcalino del concreto o 
las matrices cerámicas. Este efecto se ha podido evitar recubriendo la fibra con 
sustancias como el hidróxido de calcio o la parafina o densificando la matriz de 
cerámica con ceniza volante, lo cual puede reducir los efectos negativos causados 
por variaciones de humedad y temperatura. En otros estudios se ha reportado 
el incremento del módulo de Young cuando hay un tratamiento con calcio en las 
fibras [10], [11], así como un efecto en el control de fisuras de algunos elementos 
cerámicos [12].

Estos estudios permiten contemplar la sustitución de fibras sintéticas por 
naturales y considerar los residuos agroindustriales como fuente económica. En 
el caso de la planta de girasol, teniendo en cuenta que el tallo es una parte 
importante de la biomasa producida, no se han examinado sus características 
para incorporarlo en la industria de la construcción como un material reforzante, 
lo cual constituye un reto para los productores de esta especie. Por esa razón, 
este proyecto surge como una opción novedosa y ecológica en el mercado de 
materiales sostenibles para el sector de la construcción.
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Materiales y métodos

Para este estudio, las fibras se obtuvieron de tallos residuales de girasol 
ornamental (Helianthus annuus). Los reactivos de laboratorio que se utilizaron 
para el tratamiento de las fibras fueron: Na₂SiO₃, NaOH, NaHCO₃, Ca(OH)₂ y 
Ca(ClO)

2
. Los equipos empleados para la extracción y preparación de las fibras 

fueron: sierra sinfín, laminador, horno de secado de tiro forzado y cámara de 
carbonatación. Para caracterizar las fibras se usó un microscopio electrónico de 
barrido (SEM) Phenom y un espectrofotómetro de luz infrarroja (ATR - FTIR – 
Perkim Elmer), y para medir la resistencia a la tracción de las fibras se empleó 
una máquina universal de ensayos marca Instron. 

Extracción de las fibras

Para extraer las fibras, los tallos residuales de girasol se cortaron a una longitud 
de 20 cm aproximadamente, se laminaron y se peinaron con la ayuda de cepillo 
fino de alambre para separar las fibras, y para evitar la degradación y reducción 
de la flexibilidad de la fibra, el material se mantuvo sumergido en agua antes de 
iniciar su tratamiento (Figura 1). 

Figura 1. Imágenes de la fibra de girasol; a) tallos frescos; b) tallos cortados hidratados; 
c) tallos abiertos lavados; d) fibras extraídas. (Fuente: Grupo de investigadores proyecto 

fibras de girasol, Universidad EIA)

Tratamiento 

Se realizaron cinco tratamientos basados en la modificación superficial de 
las fibras, empleando soluciones entre 2 y 25 % de Na₂SiO₃, Ca(OH)₂, Ca(ClO)

2
, 

NaHCO₃ y NaOH, las fibras se mantuvieron sumergidas en las soluciones por un 
período entre 1 y 5 horas para remover los extractivos en las soluciones alcalinas 
[13]. (Figura 1)
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La segunda parte del tratamiento consistió en secar las fibras tratadas en 
horno durante 1, 2 y 3 horas a 50 °C. Luego, las fibras se llevaron a carbonatación 
por períodos de 2, 3 y 5 horas. Cada cambio propuesto fue considerado como 
una variable, lo que generó un total de 45 combinaciones entre las tres variables, 
y cada combinación se realizó por triplicado, lo que dio como resultado un total 
de 135 ensayos. Adicionalmente, como blancos de comparación, se realizaron 
cinco tratamientos químicos sin secado ni carbonatación, y una muestra de fibra 
sin ningún tratamiento. Para la toma de los datos de resistencia a la tracción, se 
fallaron mínimo seis repeticiones en cada caso. 

Para obtener información acerca de la química de la superficie de las fibras 
(lo cual resulta importante para establecer la compatibilidad entre las fibras y la 
matriz cerámica en caso de ser aplicada en mezclas de mampostería), se usaron 
conjuntamente las técnicas de la espectroscopia infrarroja con transformada 
de Fourier, que permiten determinar los grupos funcionales superficiales 
que pueden vibrar en una frecuencia entre 4 000 y 550 cm-1. El análisis de la 
estructura morfológica se hizo mediante la obtención de imágenes generadas 
por electrones secundarios y electro dispersados, por medio de una sonda de 
emisión de electrones (SEM), a través de la cual se observan los cambios en 
la superficie de las fibras por la aplicación de los compuestos alcalinos que la 
preparan para su compatibilidad con el material cerámico [13].

Para analizar los datos obtenidos, se llevó a cabo un diseño de experimentos 
multifactorial categórico, con la resistencia a la tracción como variable de 
respuesta. 

Resultados y discusión

Análisis de resistencia a la tracción 

Respecto del promedio de la resistencia a la tracción obtenida en cada una de 
las combinaciones, las mayores respuestas se presentan en los tratamientos con 
silicato de sodio e hidróxido de sodio ante diferentes tiempos de carbonatación 
y secado en horno, logrando resistencias de 825 y 940 MPa, respectivamente; 
con los demás tratamientos químicos no se observan incrementos considerables 
en las respuestas de resistencia a la tracción con el proceso de carbonatación 
(Figura 2). 
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Figura 2. Resistencia a la tracción de los diferentes tratamientos de fibra de girasol. 
(Fuente: Grupo de investigadores proyecto fibras de girasol, Universidad EIA)
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En la Tabla 1 se comparan los resultados promedio de la resistencia a la tracción 
y el módulo de elasticidad, así como el alargamiento a rotura de las fibras de 
girasol y otras fibras naturales estudiadas tradicionalmente.

Tabla 1. Comparación de resistencia a la tracción de diferentes fibras naturales.

Fibra
Módulo de 
elasticidad 

(GPa)

Resistencia 
a la tracción 

(MPa)

Alargamiento 
a rotura (%) Autores

Cáñamo 70 489 1,45 [3] [4]

Sisal 15,7 539 2,25 [3] [5] [4] 

Plátano 20,0 550 5,50 [5] [12]

Piña 2,82 513 8,75 [5] [4]

Girasol 35,0 470 3,42 Propia

Yute 35,1 557 1,65 [4] 

Lino 25,8 667 2,95 [3] [4] 

Fibra de coco 5,0 175 3,00 [4] 

Análisis de SEM y FTIR

Las imágenes de microscopio electrónico de barrido (SEM) manifiestan 
una modificación superficial en las fibras tratadas con las soluciones alcalinas, 
donde tanto los poros como la superficie quedan cubiertos con los materiales 
tratados. Es importante hacer la comparación con la figura 2.b, en la cual se 
presenta la fibra lavada sin tratamiento, se observan las estructuras celulares 
de la pared y las fibras alargadas constitutivas del exterior del tallo, asimismo, 
los tratamientos de carbonatación con silicato de sodio e hidróxido de sodio 
(2.d y 2.l, respectivamente) presentan los mayores cambios con respecto a las 
fibras tratadas con las mismas sales sin carbonatación (2.e y 2.k), donde podría 
suponerse que la preparación de la fibra permite un mayor cubrimiento del 
carbonato (Figura 3).

Se debe resaltar que, justamente, estos mismos tratamientos fueron los que 
mostraron cambios relevantes detectados por los espectros de infrarrojos, los 
cuales concuerdan con las mayores resistencias a la tracción final obtenidas por 
las fibras en estudio.
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Figura 3. Imágenes SEM de las fibras del tallo de girasol: a) Tallo sin lavar; b) fibra lavada 

sin tratamiento. Fibras tratadas con: c) Na₂SiO₃ sin carbonatar; d) Na₂SiO₃ carbonatada por 

5 h; e) Ca(HO)
2
 sin carbonatar; f) Ca(HO)

2
 carbonatada por 5 h; g) Ca(ClO)

2
 sin carbonatar; 

h) Ca(ClO)
2
 carbonatada por 5 h; i) NaHCO₃ sin carbonatar; j) NaHCO₃ carbonatada por 5 h; 

k) NaOH sin carbonatar; l) NaOH carbonatada por 5 h.  (Fuente: Grupo de investigadores 
proyecto fibras de girasol, Universidad EIA)
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En cuanto a la prueba de FITR (Figura 4 y Tabla 2), los resultados obtenidos 
muestran las variaciones de grupos funcionales presentes en la fibra sin tratamiento 
(Figura 4.a) como grupos OH, aminas y éteres aromáticos y alifáticos, así como 
alcoholes, propios de la fibra, que desaparecen frente al tratamiento químico 
(3 343, 1 247 y 1 029 cm-1), lo que aumenta la concentración de carbonatos y 
sales inorgánicas, lo cual se corresponde con el tratamiento; cuando se realiza 
la carbonatación, los espectros muestran un cambio considerable, en el que 
prevalecen enlaces propios de la lignina residual, calcitas, fosfatos y algunos 
grupos alcanos. Es importante resaltar el cambio que muestra la fibra tratada con 
NaOH y carbonatada, la cual presenta una reducción en la vibración de enlaces 
de C procedentes de ligninas y una marcada vibración en 1430 cm-1 propia de 
carbonatos, lo que puede corroborarse con el SEM, el cambio en la saturación 
de sales en la superficie de la fibra permite suponer un efecto de refuerzo en la 
resistencia a la tracción, verificable en el análisis estadístico.

Figura 4. Espectro de FTIR: a) fibras sin tratamiento y tratadas químicamente sin 
carbonatación; b) fibras tratadas químicamente y carbonatadas (Fuente: Grupo de 

investigadores proyecto fibras de girasol, Universidad EIA)
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Tabla 2 Espectros de FTIR de las fibras ensayadas. 

Longitud de onda cm-1 Grupo funcional Producto asociado Referencia

3 343 O-H
Polisacáridos, 

humedad
[14]

1 399 - 1 405
CH

2
-(C=O); -CH

2
-

(C≡N)
Alquenos, sales inorgánicas 

sulfatos o carbonatos
[15]

1 518 C=C Lignina [14] [16]

1 430 -1 435 CO
3

2- Carbonatos 
(calcitas)

[17] [15]

1 247
CH

3
-O-CH

3
  - 

CH
3
;  -NH

2

Éteres aromáticos 
y alifáticos, aminas

Propia

1 020 – 1 030 CH
2
-OH; SH; O=C; 

Alcoholes, sulfuros, fosfatos 
y carbonatos

Propia

872 - 873 CO
3

2- Carbonatos (calcitas) [15]

939 CH
3
-O-P-O Fosfatos Propia

698 (CH
2
)n Alcanos (parafinas) [18]

Análisis estadístico 
Los valores de P en cada una de las pruebas se presentan en la Tabla 3 y en 

la Figura 5. Se puede verificar que aquellas comparaciones con valor P mayor o 
igual que 0,05 no representan una diferencia estadísticamente significativa entre 
las desviaciones estándar, con un nivel del 95,0 % de confianza. Dado lo anterior, 
las tres horas de secado, las cinco horas de carbonatación y el tratamiento 5 
(NaOH) presentan diferencias estadísticamente significativas entre los datos del 
mismo grupo (intra-grupo). Sin embargo, cuando se comparan los resultados 
entre los diferentes grupos (inter-grupos) (Tabla 4), se encuentra que las horas 
de secado, comparadas con el tiempo de carbonatación o el tipo de tratamiento, 
no representan una diferencia estadísticamente significativa, aunque las 5 horas 
de carbonatación y el tratamiento 5, correspondiente a NaOH, siguen siendo 
relevantes. 
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Figura 5. Resultados gráficos del análisis de varianza del esfuerzo a tracción de fibras 
bajo tres diferentes variables: a) horas de secado en horno; b) horas de carbonatación; 

c) pretratamientos químicos, donde 1 es Na₂SiO₃, 2 es Ca(OH)
2
, 3 es

 
Ca(ClO)

2
,
 
4 es

 
NaHCO₃, 

y 5 es NaOH.(Fuente: Grupo de investigadores proyecto fibras de girasol, Universidad EIA)

Tabla 3. Estadístico de evaluación de la diferencia de la resistencia a tracción intra-grupos. En 
los tratamientos químicos: 1 es Na₂SiO₃, 2 es Ca(HO)

2
, 3 es

 
Ca(ClO)

2
,
 
4 es

 
NaHCO₃, y 5 es NaOH.

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor

Horas de secado

1/3 78,6605 32,5062 5,85572 0,0021

1/5 78,6605 71,6242 1,20613 0,7307

3/5 32,5062 71,6242 0,205974 0,0056

Horas de carbonatación

2/3 73,202 64,0592 1,30582 0,6244
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Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor

2/5 73,202 34,5287 4,49455 0,0081

3/5 64,0592 34,5287 3,44193 0,0274

Tratamiento químico

1/2 50,6863 60,1246 0,710685 0,6404

1/3 50,6863 78,5414 0,41647 0,2368

1/4 50,6863 55,5608 0,832232 0,8014

1/5 50,6863 21,6649 5,47354 0,0269

2/3 60,1246 78,5414 0,586013 0,4663

2/4 60,1246 55,5608 1,17103 0,8287

2/5 60,1246 21,6649 7,70179 0,0092

3/4 78,5414 55,5608 1,9983 0,3472

3/5 78,5414 21,6649 13,1427 0,0015

4/5 55,5608 21,6649 6,57694 0,0152

Tabla 4. Estadístico de evaluación de la diferencia de la resistencia a tracción intergrupos. En 
los tratamientos químicos: 1 es Na₂SiO₃, 2 es Ca(OH)

2
, 3 es

 
Ca(ClO)

2, 
4 es

 
NaHCO₃ y 5 es NaOH

Análisis de varianza para esfuerzo a la tracción - Suma de cuadrados Tipo III

Fuente
Suma de 

cuadrados
Gl

Cuadrado 
medio

Razón-F Valor-P

EFECTOS PRINCIPALES

A: horas de 
carbonatación

26 239 2 13 119,5 4,78 0,0145

B: horas de secado 
en horno

2 161,52 2 1 080,76 0,39 0,6776

C: Tratamiento 
químico

48 126,4 4 12 031,6 4,38 0,0055

RESIDUOS 98 873 36 2 746,47

TOTAL (CORREGIDO) 175 400 44
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Conclusiones

Las fibras extraídas del tallo residual del girasol son susceptibles de aislar y 
tratar químicamente, obteniéndose un material con una resistencia a la tracción 
promedia de 470 MPa, comparable con las fibras de sisal, piña y plátano.

El tratamiento de carbonatación durante 5 horas permite incrementar la 
resistencia a la tracción, independiente del tratamiento químico previo, mientras 
que el tiempo de secado no interfiere con el incremento de la resistencia a 
la tracción. En cuanto a los tratamientos, el NaOH y el Na₂SiO₃ generan los 
mayores resultados en el incremento de la resistencia a la tracción, sin embargo, 
es importante considerar el carácter corrosivo del NaOH y la dificultad en la 
disposición de sus residuos, lo que no lo hace atractivo para su uso en estas 
aplicaciones, por lo que se sugiere considerar el tratamiento con Na₂SiO₃.
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