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Resumen
Se estudia la aplicación de sistemas de compensación basados en ultra capacitores en el sistema de
potencia del Metro de Medellín. Los sistemas de compensación basados en ultra capacitores permiten
mejorar la eficiencia energética de sistemas ferroviarios, al evitar que parte de la energía regenerada en
frenados sea disipada en forma de calor, logrando al mismo tiempo estabilizar la tensión de alimentación.
Con la implementación de estos sistemas también se aprovecha mejor la infraestructura de alimentación
eléctrica, permitiendo expansiones de la línea y/o incremento de la flota del sistema, con menores
inversiones. Para la aplicación estudiada se efectuó un diagnóstico del sistema de alimentación para
evaluar los requerimientos y beneficios de implementar un compensador. El diseño del sistema
compensador fue asistido por computador, usando un modelo digital que se describe en este trabajo.
Finalmente se presentan los resultados obtenidos en operación real del dispositivo.
Palabras clave: frenado regenerativo, ultra capacitor, convertidor dc-dc, compensación de voltaje, sistema
de transporte eléctrico

Simulation and Implementation of a Direct Current
Compensation System based on Ultra Capacitors for Railway
Systems
Abstract
The application of compensation systems based on ultra-capacitors in the power system of the Metro in
Medellin is studied. Compensation systems based on ultra-capacitors allow improving energy efficiency of
railway systems, by reducing the dissipated energy as heat from the regenerative braking, while contributing
at the same to stabilize the voltage. Consequently, the implementation of these systems brings benefits in
terms of usage of infrastructure, allowing either line or fleet expansion with less investment. For the
application, the feed system was evaluated to determine the requirements and potential benefits of
implementing a compensator. Compensator design was done with simulation assistance using a digital
model described in this work. Finally, the results of the real operation of the device are presented.
Keywords: regenerative braking, ultra-capacitor, dc-dc converter, voltage compensation, electric
transportation system
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INTRODUCCIÓN
En términos energéticos, la generación de energía eléctrica a partir de la energía cinética del tren (frenado
regenerativo), permite una disminución del aporte del sistema a los vehículos, en virtud de que parte de la
energía consumida al traccionar, es susceptible a ser recuperada (Lee et al, 2008). En el esquema actual de
operación del Metro de Medellín, la mayor parte de esta energía regenerada se aprovecha por otro tren que
se encuentre traccionando en la misma sección eléctrica del tren que frena. Cuando no hay tren
consumidor, la tensión se eleva hasta que es necesaria la disipación en forma de calor en la resistencia de
frenado. Esta última condición suele ser frecuente, por lo que una buena parte de la energía generada no es
aprovechada sino convertida en calor no útil. En el caso del Metro de Medellín se estima que la energía
disipada en calor es de 1,3 GWh al año (un 2,4 % de la energía de tracción) (Lee et al., 2013). En la red
eléctrica de Colombia, aunque predominantemente hidráulica, las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la producción de la electricidad que se disipa en calor en los trenes, corresponde 130 TCO2
equivalentes al año.
Cuando un tren está frenando y existe consumo de energía por parte de trenes cercanos, de manera que la
energía regenerada puede ser retornada al sistema de alimentación, se dice que la red está “receptiva”
ocurriendo un fenómeno de compensación energética, que permite estabilizar la tensión, contribuyendo a
que no se superen los límites operativos. Cuando se presenta la imposibilidad de retornar energía al
sistema, por la ausencia de efecto de compensación, se considera que la red es no receptiva (Killer et al.,
2012).
En general, cualquier maniobra de una carga produce un cambio de tensión en un sistema eléctrico, y esta
fluctuación es proporcional a la potencia que es conectada o desconectada, y a la impedancia de la fuente
en el punto de conexión. Los trenes se comportan como cargas de demanda fluctuante que tienden a
provocar fluctuaciones de tensión de mayor magnitud, conforme se van alejando de las subestaciones de
tracción, al aumentar la impedancia del sistema. El principal limitante para la extensión de una sección de
alimentación, y por tanto del sistema de transporte, corresponde a la regulación de tensión. Esta restricción
de longitud de expansión determina la distancia que debe haber entre las diferentes subestaciones de
tracción que alimentan el sistema, y así mismo, define la distancia máxima de la última estación de
pasajeros en el punto más alejado del sistema. Muchas veces, aunque las subestaciones tengan la
capacidad de aportar la energía para una operación más lejana de los vehículos, esta distancia queda
restringida por el cumplimiento de los niveles operativos de la tensión, que determinan el rango de
operación segura de los vehículos (Capasso et al., 2008).
En la actualidad gracias al desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía en conjunto con
convertidores basados en electrónica de potencia, es posible el desarrollo de equipos de compensación que
permiten mejorar la receptividad de la red, con los beneficios subsecuentes: Mejora en la estabilidad de
tensión: consecuencia natural del efecto de compensación (Erickson y Maksimović, 2001). Ahorro de
energía: la energía no se disipa en resistencias, sino que es reutilizada para la tracción. Mejor utilización de
la infraestructura del sistema de alimentación: al darse un aplanamiento en la curva de demanda y una
mejora en la regulación de voltaje, la cantidad de trenes que se pueden alimentar con un mismo sistema se
incrementa, y eventualmente, ante una expansión, la distancia de operación podría aumentarse (Battistelli et
al., 2012). Este artículo trata sobre el diseño de un sistema de compensación estacionario para el Metro de
Medellín, presentando el procedimiento para el dimensionamiento y ubicación del mismo, y el desempeño
del prototipo que ha sido instalado. Para esto se parte de un estudio del comportamiento de la tensión del
sistema, la caracterización de los trenes como cargas fluctuantes, y la modelación del sistema, comparando
la operación actual (usada para validar el modelo), con la operación compensada, bajo diversas condiciones
operativas (Barrero et al., 2008).
El uso de convertidores cd-cd es común en aplicaciones de almacenamiento de energía (ESS) por su alta
eficiencia y su capacidad de actuar como controlador. En principio para esta aplicación se propone la
combinación de dos tipos de convertidores cd-cd (Szenasy, 2008). El convertidor Buck se encarga de
reducir la tensión de entrada, Vin, para cargar los ultra capacitores cuando el Metro está frenando; mientras
que el convertidor Boost trabaja en el arranque elevando el voltaje del ultra capacitor, Vout, para alimentar la
catenaria, y transferir la energía a un tren que pueda consumirla (Lee et al., 2008; Lee et al., 2013). En
cuanto a la disponibilidad comercial de convertidores de cd-cd para controlar el banco de ultra capacitores,
puede decirse que es limitada en los niveles de potencia, tensión y energía, que requieren los sistemas de
tracción. Así mismo las restricciones de mercado y la especificidad de cada aplicación hacen que su costo
sea una barrera. Sin embargo, al tener una topología simple y estar constituidos por relativamente pocos
componentes, los convertidores de esta naturaleza constituyen un equipo con gran oportunidad de
desarrollo local.
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UBICACIÓN
N Y DIMENS
SIONAMIENT
TO
e la inspeccción de la topología del sistema de suministro de
d energía eléctrica
e
del sistema dell
Se parte de
Metro de M
Medellín. Cad
da sección de
e línea del Metro
M
de Me
edellín tiene una
u alimenta
ación en ca. de 13,8 kV,,
con rectifica
ación a 1,5 kV de cd., que para el
e caso de estudio
e
alimentan 2 líne
eas aéreas de contacto
o
(ascendente
e y descendente) de 4,5
5 km de long
gitud por líne
ea entre sub
bestaciones de
d tracción. El esquema
a
se puede observar en la
a Figura 1. El
E compensa
ador se instala en al finall de la secció
ón de línea, el cual es ell
n y por tanto el más flu
uctuante en cuanto a loss niveles de
e
punto más alejado del sistema de alimentación
entifica la esstación de pa
asajeros Niqu
uía como pun
nto más flucttuante del sisstema Metro
o
tensión se rrefiere, se ide
de Medellín
n.

Fig. 1. Esq
quema sección
n de alimentacción Metro de Medellín con Sistema de compensación
c
usando ultra capacitores

Fig. 2. Flujograma
F
de
el estudio

ma de la Fiigura 2, mu
uestra la me
etodología que
q
se sigue para esta
ablecer el estado
e
y lass
El flujogram
necesidades del sistem
ma de alimen
ntación del Metro
M
de Me
edellín; lueg
go se proced
de a realizarr un análisiss
s establece la periodicid
dad de las flu
uctuaciones de
d tensión so
obre la línea
a
estadístico complementtario donde se
de contacto
o y determina
ar los causale
es de las mis
smas (típicam
mente el arra
anque de tre
enes) (García
a, 2010).
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Esta metod
dología estab
blece que se
e debe realizzar una simu
ulación asisttida por com
mputador del modelo dell
tren sobre la línea, para
a lo cual se ha
h utilizado el
e PSCAD co
omo herramiienta computacional. Possteriormente
e
dos de la simulación siin compensa
ador contra el sistema real, para constatar la
a
se validan los resultad
veracidad de
d la simulacción y proced
diendo finalm
mente con la implementac
ción física de
el compensad
dor como se
e
ve en la Fig
gura 3.

Fig. 3. Prototipo construido
o, convertidor a la izquierda y banco de Ultracapacitore
U
es a la derecha
a

El convertid
dor posee un
n sistema de
e control PI para limitar la tensión de
d salida, co
onfigurado dentro de loss
límites Vmá
áx=1800 V y Vmín=105
50 V y para
a la gananccia integral se añadió un
u bloque anti
a
lazo. Ell
convertidor posee tamb
bién posee un
u controlado
or on-off parra mantener la tensión del
d ultra capa
acitor dentro
o
de los valorres deseado
os. Cuando la tensión alcanza el lím
mite inferior, el
e sistema deshabilita
d
ell convertidorr
Boost para mantener ell flujo de carrga del conve
ertidor hacia
a el bus de cd
c y se mantiene deshab
bilitado hasta
a
a un valor fiijo que pued
de ser estab
blecido en el
e punto me
edio entre la
as tensioness
que la tenssión alcanza
máximas y mínimas pe
ermitidas (Villegas et al., 2015). La tabla 1 mue
estra los parrámetros principales dell
dor.
compensad
Tabla 1. Esspecificación ttécnica general del convertidor cd-cd bidireccional (Bu
uck – Boost)
Parám
metro

Valor

Come
entario

Volta
aje

1500 V

Vo
oltaje nominal del convertido
or

Corrie
ente

1
160A/240
A

Co
orriente máxim
ma de operació
ón del converttidor Buck/Boo
ost

Poten
ncia

240 kW

Potencia máxima
m
del sisstema de compensación

Frecue
encia

3 kHz

Frecue
encia de opera
ación del convvertidor

ANÁLISIS D
DE TENSION
NES DE LÍN
NEA
El Sistema Metro de Medellín, com
mo los sistem
mas normalizzados de 150
00 V está diseñado para
a fluctuar en
n
una banda +20% y -30%
% del valor n
nominal (Vmá
áx=1800 V, V
Vmín=1050 V). Cuando se alcanza la tensión de
e
nado regenerrativo, los tre
enes pasan a frenado diisipativo, de forma que el
e exceso de
e
1800 V efecctuando fren
energía se cconvierte en calor en las resistenciass de frenado..
p
de tenssión en línea
a de alimenta
ación siendo la curva sup
perior la corrrespondiente
e
La Figura 4 muestra el perfil
eros más ale
ejada del sisttema y en la curva inferio
or, la tensión
n en la última
a
a la tensión en la estación de pasaje
n de tracción del sistema. Para efecto
os de fácil vissualización, al perfil de te
ensión en la subestación
n
subestación
de las curvvas en cada
de tracción (curva inferior) se le han
h
restado 1000 V, faccilitando la comparación
c
a
instante.
acción una diferencia
d
de tensión, enttre los valore
es máximo y
Se observa en el nodo de la subesttación de tra
e la estació
ón final (Niquía) del sisttema esta diiferencia es de 511,8 V,,
mínimo de 844,4 V, mientras que en
dente la dife
erencia en amplitud
a
de las bandas de oscilación que tiene el voltaje en las doss
siendo evid
estaciones.
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Fig. 4. Te
ensión de línea
a ascendente (Curva superiior Voltaje en Niquía, la infe
erior es tensión
n en Acevedo
o menos mil
voltios)

ESTADÍSTIC
CO
ANÁLISIS E
el compensa
ador necesarrio para redu
ucir las fluctuaciones de
e
Para poder establecer con precisión el valor de
el extremo del
d sistema, es necesario
o establecerr el umbral para
p
el cual se
s presentan
n la mayoría
a
tensión en e
de las fluctuaciones y la periodicidad de las mismas.
m
Se procede
p
a obtener
o
un histograma
h
de la tensión
n
período de muestreo.
m
En
n el punto más débil (verr Figura 5) se
s observa que
q el 10 % de
d los datoss
durante el p
registrados se encuentrran por encim
ma de 1800 V,
V y el 20 % de los datoss por debajo de 1450 V. Esto implica
a
que un com
mpensador que se ajuste
e para operar en la banda entre las tensiones
t
14
450 V y 1800
0 V, operaria
a
el 30 % tiem
mpo.
20000

150%

16000

100%

12000
8000

%
50%

4000
0

0%

Frecuen
ncia

% acumulad
do

Fig. 5. Histo
ograma de Fre
ecuencia Línea
a Ascendente en la cola del sistema (1 día de muestre
eo)

Esto permitte determina
ar de mane
era precisa el
e valor del compensad
dor, así de esta manerra minimizarr
inversiones innecesarias o mal calcu
uladas para la implementación de es
stos sistemass de compen
nsación.
SELECCIÓN DEL TAM
MAÑO DE LA
A COMPENS
SACIÓN
Para la simulación se consideraron condicioness estándar de
e aceleración
n hasta llega
ar a la velocidad máxima
a
n con carga promedio de
e pasajeros (150
(
T). Con
n
(80 kmh) y d
desaceleración hasta llegar al paro total de 1 tren
base en loss estudios anteriores desarrollados por
p la Unive
ersidad y el Metro
M
(Killerr et al., 2012
2), se puede
e
considerar q
que la energ
gía potencialmente recup
perable (Er) e
es el 40 % de
d la energía
a total cinéticca, que es lo
o
que se alma
acenaría en el banco de condensado
ores, ver ecuación 1:
4.1

0.4

(1)

Donde c es la capacitan
ncia y V la te
ensión del co
ondensador, m la masa del
d tren y v su
s velocidad. El factor de
e
0.4 usado como
c
eficien
ncia de recuperación, fue obtenido después
d
de descontar a la energía cinética, lass
pérdidas po
or arrastre aerodinámico
a
o, fricción, caja
c
reducto
ora y las pé
érdidas elécttricas en el sistema de
e
tracción. La
a condición id
deal de alma
acenamiento se presenta
a cuando no hay un tren consumidor cercano, sin
n
embargo, siempre es prreferible que
e se dé la transferencia de
d tren a tren
n, sin que intterceda el co
ompensador..
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En los díass festivos ess común esta condición
n, que sirve para establlecer el mayyor tamaño práctico dell
compensad
dor. Por el esstudio del de
esempeño de
e los converttidores cd-cd
d (Teymourfa
ar, 2011), se escoge una
a
tensión de operación de
d 1000 V. El banco estimado de ultra capaccitor necesarrio para alm
macenar esa
a
cantidad de
e energía en
n la SEU ess formado por
p una cone
exión serie de 8 módulos individua
ales Maxwelll
BMOD0063
3, cada uno con capaccitancia de 63
6 F, 125 V.. El banco final queda con las ca
aracterísticass
presentadass en la tabla 2.
Tabla
a 2: Banco esttimado
Parámetro
o
Voltaje
Capacitanccia
Resistenciia Interna
Corriente

Valor
1000 V
7,87 F
48 m
240 A

Comentario
C
Máximo
M
voltaje del Banco de
d Ultra capaccitores
Capacitancia
C
T
Total
del Banc
co de Ultra capacitores
Resistencia
R
To
otal del Banco
o de Ultra capacitores
Corriente
C
conttinua RMS má
áxima (T=40ºº C)

SIMULACIÓ
ÓN CONVER
RTIDOR EN PSCAD
Debido a la
a complejida
ad de estos sistemas, la mejor manera de antticipar su de
esempeño es el uso de
e
simulacione
es digitales. Para esto se
s escogió el
e PSCAD, programa
p
en
n el cual se implementó
ó un modelo
o
simplificado
o del sistem
ma de alime
entación, co
orrespondien
nte al equiv
valente de Thevenin en
e la última
a
subestación
n de tracción
n (Zamora), la
a línea de allimentación (catenaria),
(
los
l trenes op
perativos y finalmente, ell
sistema de compensacción (Killer et
e al., 2012). El prime
er paso fue validar que
e el sistema
a virtual, sin
n
compensad
dor, tuviera el mismo comportamie
c
nto que el sistema rea
al, comparan
ndo los efe
ectos de lass
maniobras de los tren
nes simulado
os, con reg
gistros reale
es. Se debe
e comprobarr que las flluctuacioness
C
o el modelo, se procede a estudiar ell
causadas coincidan en profundidad, duración y frecuencia. Comprobado
desempeño
o del sistema de compe
ensación pa
ara verificar los parámettros de dise
eño, y la forma en que
e
interactúa ccon el sistema bajo difere
entes esquem
mas de desp
pacho de tren
nes, desde un solo tren en
e la sección
n
eléctrica (díías festivos) hasta cuatro
o unidades (hora
(
pico). Incluso se efectúan varriaciones en los tiemposs
de arranque
es y paradas buscando posibles casos críticos. Como ilustrración la Fig
gura 9, se prresentan lass
curvas de ttensión del sistema,
s
tenssión del Ultrra Capacitor y la corrien
nte del comp
pensador, en
n el caso de
e
operación h
hora pico. Cuando
C
la te
ensión en lín
nea se elevva por encim
ma del umbrral programa
ado, el ultra
a
capacitor se
e carga a trravés del co
onvertidor biidireccional que se encu
uentra funcionando en modo Buck,,
cuando la tensión
t
en líínea disminu
uye, el ultra capacitor re
egresa la en
nergía almac
cenada, y ell convertidorr
opera en m
modo Boost, esto se rep
pite cada vez
z que un tre
en arranca o frena, mom
mentos en lo
os cuales se
e
presentan las mayores fluctuacione
es de tensión sobre la líínea de alim
mentación; el algoritmo de control se
e
describe de
e manera dettallada en (V
Villegas et al., 2015).
A pesar que
e en la simulación el ran
ngo de opera
ación del cap
pacitor se log
gró que fuera
a entre 1000
0 V (Vmáx) y
200 V (Vmín), en la prráctica este rango debió
ó limitarse a un Vmáx de
e 800 V y un
u Vmín de 350 V. Esta
a
tensión mín
nima para evitar inestabiliidad y alcanz
zar valores prohibitivos
p
de
d pérdidas.

Fig.9
9. Funcionamie
ento en PSCA
AD del converttidor bidireccio
onal Buck Boo
ost de un tren con SEU de 1 kWh

10 muestra el mismo ca
aso de la fig
gura anteriorr, pero ahorra son datos
s reales med
didos con ell
La Figura 1
prototipo op
perando en la línea. Sin
n embargo, la corriente del
d equipo fue
f
limitada a 160 A parra operación
n
Buck (toma de energía)) y 90 A en Boost
B
(retorn
no de energíía). Se detec
ctaron proble
emas de inesstabilidad en
n
oost al acerc
carse a los 100 A, porq
que la opera
ación pasaba
a a modo co
ontinuo, algo
o que no se
e
el modo Bo
recomienda
a. Como no pudieron ser superados los problem
mas del modo Boost, se optó por un
na operación
n
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asimétrica d
del convertid
dor, la cual se
s adecúo de
e buena man
nera al comp
portamiento del sistema.. Para poderr
compensar la falta de velocidad de
e entrega de energía, sse ajustó el umbral de voltaje
v
de devolución all
urante más ttiempo. El nu
uevo umbrall escogido fu
ue 1450 V, valor
v
inferior a la tensión
n
sistema parra aportar du
nominal. Ell problema de
d inestabiliidad no se pudo anticip
par mediante la simulac
ción en PSC
CAD, por la
a
resolución de
d tiempo de
d la simulacción, y el no
o tener en cuenta
c
efecttos derivado
os de las ind
ductancias y
capacitancia
as parásitass en el monttaje real. Sin
S embargo, es notable
e la forma en
e que el mo
odelo digitall
permitió antticipar el com
mportamiento
o real del co
ompensador, en términoss de volúmenes de energía, tiemposs
de operació
ón y efecto sobre la tensiión de red. Para
P
la verificcación de la operación estable
e
en modos Buck y
Boost se re
ecomienda el
e uso de simulaciones digitales co
on resolución
n de microse
egundos y pruebas
p
con
n
osciloscopio
o en sitio.

F 10. Resulltados prueba del prototipo del convertido
Fig.
or bidirecciona
al.

En la Figurra 11, permiite comparar el voltaje del sistema compensad
do y sin com
mpensar. Es evidente la
a
manera en que la banda de oscilacción es reduccida, y como
o las excursio
ones de la te
ensión por debajo de loss
c
as. El desem
mpeño del eq
quipo, a pesa
ar de las limiitaciones en corriente ess
1200 V son totalmente compensada
satisfactorio
o.

Fig. 11. Tensión en
e línea con y sin compenssador.

En las pruebas se deterrmina que la energía promedio por día recuperad
da es de 112
2 kWh, y el po
orcentaje de
e
utilización d
del sistema es
e del 33 %, tal
t como lo anticipó
a
el an
nálisis estadíístico y la sim
mulación (verr Tabla 3).
Tabla 3: tie
empo operación sistema
Tiempo [s]

Tiempo [m
m]

Tiempo
o [h]

%

Buck

6634

110

1,843

10%

Boost

15381

256

4,273

23%

Total

22015

366,917

6,115

33%

alorar tambié
én el increm
mento de vida útil de loss
Aunque el ahorro de energía no es suficiente (se debe va
ara pagar la inversión en
n un período de 10 años, un ejercicio
o financiero basado en la
a posibilidad
d
equipos) pa
de extender la línea de Metro 2 km
m adicionales
s hacia el no
orte, que com
mpara la alte
ernativa convvencional de
e
d un comp
pensador de
e 4 kWh (qu
ue permitiría
a
una subesttación de tracción-SET--, contra la utilización de
Información
n Tecnológica
a – Vol. 28 Nº
N 1 2017
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mantener la operación dentro de los parámetros técnicos), muestra que los sistemas de compensación
podrán, en el corto plazo, reducir los costos de inversión en infraestructura. El modelo financiero parte de
una proyección del incremento anual del costo de energía del 3%, de acuerdo a los contratos de largo plazo
que posee el Metro de Medellín con el operador de red (EPM); se utilizó una tasa anual de descuento del
14%. Se consideran una vida útil de 10 años para el ultra capacitor y de 30 años para el convertidor cd-cd y
la SET. Los resultados muestran un VPN favorable al sistema de compensación, con un ahorro nominal
anual de $ 100.717.233 COP (unos $33.000USD anuales), lo que le da viabilidad financiera al proyecto
como lo muestra la tabla 4.
Tabla 4. Resultado del Modelo Financiero
VALOR PRESENTE NETO
Inversión

Costos

Ahorros energéticos

TOTAL

Sistema de compensación SEU

Equipo

-$6.214.285.833

-$1.263.155

$377.560.106

-$5.837.988.882

Subestación de tracción SET

-$8.846.874.332

-$12.631.546

0

-$8.859.505.878

AHORROS EN VPN

$2.632.588.499

$11.368.392

$377.560.106

$3.021.516.996

AHORRO NOMINAL ANUAL

$ 100.717.233

CONCLUSIONES
Los sistemas de compensación, como el desarrollado, aplicados a sistemas de tracción eléctrica, abren
inmensas posibilidades para mejorar la estabilidad de tensión, ahorrar energía y un sobre aprovechamiento
de la infraestructura del sistema de alimentación. Permiten un aplanamiento en la curva de demanda, mejor
regulación de tensión y eventualmente, ante una expansión, la distancia de operación podría aumentarse.
Así mismo, se incrementa la cantidad de trenes que se pueden alimentar con la infraestructura existente. El
compensador no debe competir con la compensación natural que se da entre unidades que arrancan y
frenan, por la propia dinámica de la operación. En este caso el umbral de captura de energía está fijado por
la máxima tensión que obliga a disipación de calor, asegurando que no se compite con la compensación
natural.
Estos sistemas pueden ser desarrollados en Latinoamérica a costos sensiblemente inferiores (relación 1:3)
en comparación con desarrollos de compañías europeas y asiáticas. El esquema utilizado para el desarrollo
involucró una compañía operadora (Metro de Medellín), una Universidad (UPB) y un socio tecnológico local
para el montaje. Entidades gubernamentales han participado financiando parte del costo de las
investigaciones (Colciencias, Ruta-N)
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