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La educación nos permite 
entender la dinámica de 
acceso a la información, al 
conocimiento, al saber, a la 

ciencia, a la tecnología, entender 
el valor de la libertad, el valor de la 
palabra, y especialmente el valor de la 
escucha. 

En estos días confirmé que en el 
ITM las personas se identifican como 
una familia, y por eso la exigencia, 
¡porque hay pasión! no hay ningún 
padecimiento en el trabajo cuando 
se vive con pasión, aunque sea difícil. 

Vivir en una familia es difícil, el 
amor es difícil, el trabajo es difícil, la 
amistad es difícil, la verdad es difícil 
y por eso es tan esquiva. Por eso la 
humanidad tiene que ser verdad, 
por eso la propuesta del plan de 
desarrollo invita a concertar valores, a 
establecer unas metas muy claras en 
docencia, a establecer un horizonte 
muy claro en internacionalización, en 
extensión, en bienestar, pensando 
en todos. 

Yo creo en una tecnología 
esperanzadora, creo en una ciencia 
al servicio de la humanidad, al 
servicio del mundo, al servicio de 
los más necesitados, creo que eso 
se logra con un pensamiento firme, 
y el pensamiento firme se logra con 
humanidad. 

El ITM ofrece posibilidades para 
que nuestros jóvenes crezcan, crezcan 
como seres humanos, crezcan como 
personas, pero también crezcan 
como grandes líderes en esta 

sociedad, investigadores, científicos, 
emprendedores, empleados, artistas, 
poetas, músicos, tecnólogos, seres 
humanos, esa es la humanidad, esa es 
la apuesta por este ITM. 

Necesitamos salir de la rutina, 
del peso de las obligaciones, en las 
ofertas de bienestar hay esperanza, 
con las ofertas académicas hay 
formación, con las ofertas de 
bienestar también hay unos actos 
simbólicos muy potentes, como lo 
menciona Byung-Chulg Han, en La 
Sociedad del Cansancio, creo que los 
símbolos y los ritos nos salvan. 

Pensar no es una imposición, 
pensar en una construcción, 
las universidades cuando se 
piensan se construyen, por eso la 
responsabilidad histórica del ITM 
es muy grande, no se comienza 
nada desde cero, ni siquiera la vida 
comienza desde cero. 

Tenemos la fuerza para seguir 
creciendo, pero nuestra vocación 
tecnológica y nuestro componente 
familiar del ITM lo que marcan una 
diferencia. 

En el ITM estamos construyendo 
mucho más que el sueño de un 
rector, estamos haciendo realidad el 
sueño de una familia y en esta familia 
se está proyectando hacia una era de 
universidad y humanidad.

El aprendizaje más importante en estos 100 días como Rector ha sido reconocer que la educación 
es el valor fundamental de la sociedad.

Alejandro Villa Gómez
Rector ITM

Introducción a presentación de los 100 Días 

Hacia una era de universidad y humanidad 
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Aula pedagógica infantil
Se cumplen 10 años de la marca de amor ITM

Por: Ana María Jiménez Rico, Coordinadora Aula Pedagógica Infantil, Bienestar Institucional
Diego Alexander Herrera Uribe, Docente investigador, Bienestar Institucional

Entendiendo que la permanencia y el abandono del 
proceso formativo universitario son fenómenos 
multicausales (Torres, Acevedo, & Gallo, 2015), 
las estrategias para prevenir y mitigar esta 

problemática, pueden potenciarse desde Bienestar 
Institucional, área desde la cual logran tejerse a través de 
experiencias de cuidado integral, vínculos estudiantes – 
universidad los cuales inciden en la permanencia.

Según la perspectiva interaccionista de Tinto, la 
vinculación que logre tejerse entre el estudiante y la 
institución, constituye un factor fundamental para su 
decisión de permanecer en el proceso formativo, en ese 
sentido las acciones que se orientan a la comunidad 
educativa desde los procesos de Bienestar, atendiendo a 
los propósitos con los cuales se plantea su configuración 
en las instituciones, cumpliría con un rol estratégico en 
ese tejido social y vinculación de los estudiantes con la 
organización (Viale, 2014). Es así como el ITM desde su 
dirección de Bienestar hace la apuesta por tener una 
mirada más holística de este concepto y centra sus 
esfuerzos en reconocer que, el ser padre o madre también 
puede ser un impedimento para emprender y continuar 
los estudios de educación superior.

El Aula Pedagógica infantil acoge tanto a estudiantes 
como a empleados de las 3 instituciones universitarias 
adscritas a la Alcaldía de Medellín. Su enfoque pedagógico, 
está orientado a promover experiencias de aprendizaje 
que conecten a los niños con la naturaleza y que 
armonicen con sus procesos de desarrollo, integrando las 
actividades rectoras de la infancia: el arte, la literatura, el 
juego y la exploración del medio, como ejes transversales 
del proceso pedagógico (Ministerio de Educación 
Nacional MEN, 2014).

En un estudio de sistematización donde se 
identificaron los impactos transcurridos entre el 2012 
– 2020, se encontró la participación de 647 usuarios, de 

Fig 1. Estudiantes beneficiados con el proyecto Aula Pedagógica 
Infantil desde el semestre 2016-1 y que lograron continuar en el 
semestre siguiente.

Estos resultados evidencian que, en un proyecto 
como el Aula Pedagógica, se materializa la articulación 
de la política pública social de atención a la infancia y la 
gestión para la permanencia estudiantil. Esta articulación 
es un ejemplo de cómo la corresponsabilidad, da 
respuesta a diferentes problemáticas de los ciudadanos 
en su proceso de formación académica. Este proyecto, 
además de aportar al cierre de brechas sociales, también 
apunta a reducir la desigualdad de género, creando 
condiciones para que las madres tengan educación, y 
obtengan mejores condiciones de vida para sus familias.

Hoy al cumplirse 10 años de su creación, es importante 
destacar que, tener escenarios para las infancias en 
los campus universitarios, se traduce en una mayor 
participación de la ciudadanía que aporta al capital 
cultural que se le entrega a los niños, instaurando la 
academia, la ciencia, la tecnología y la educación como 
parte de su realidad desde edades tempranas; todo esto 
se convierte en una factor protector, para que, al crecer 
los niños, se adhieran y permanezcan en sus procesos de 
formación, esto puede denominarse como una especie 
de génesis de la permanencia.

los cuales el 74% correspondían a estudiantes de las tres 
instituciones universitarias, así mismo, a partir de 2016 
se evidenció que el número de estudiantes usuarios del 
proyecto que permanecían semestre a semestre en sus 
estudios es superior a aquellos que no continuaban (Fig. 1).

Referencias

Ministerio de Educación Nacional MEN. (2014). Sentido de la Educación Inicial. https://www.mineducacion. 

gov.co/1780/articles-341810_archivo_pdf_sentido_de_la_educacion.pdf

Torres, J.D., Acevedo, D., & Gallo, L.A. (2015). causas y consecuencias de la deserción y repitencia escolar: una 
visión general en el contexto latinoamericano. Cultura Educación y Sociedad, 6(2), 157-187

Viale, H.E. (2014). Una aproximación teórica a la deserción estudiantil universitaria. Revista Digital de 
Investigación en Docencia Universitaria. 8(1), 59-75.

El Aula Pedagógica Infantil es un proyecto de Bienestar Institucional del ITM, creado como estrategia 
de apoyo a la permanencia, para el cuidado, atención y educación de los hijos de estudiantes, con 
edades entre los 6 meses y hasta los 4 años.
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Teratos y Distropía en el antropoceno  
Laboratorio de co-creación

Por: Dr. Esteban Gutiérrez Jiménez, Coordinador Maestría en Artes Digitales ITM
Mg. José Julián Cadavid Sierra, Coordinador Laboratorio de Artes Digitales ITM
Página web: https://vimeo.com/stbngtrrz

Así pues, los dos últimos años han visto un 
aceleramiento del proceso de transcodificación 
cultural, como lo define el teórico de los 
medios Lev Manovich, en el cual los sistemas 

digitales, sus procesos algorítmicos y su infraestructura 
tecnológica, han profundizado su articulación con todas 
las estructuras socioculturales y han sido fundamentales 
para mantenerlas en funcionamiento. La necesidad de 
una digitalización acelerada se ha sentido con particular 
fuerza en contextos como el de la educación y el arte, 
por ser dos esferas con dinámicas sociales fuertemente 
arraigadas en la presencialidad.

Así pues, durante este periodo los colegios y las 
universidades han explorado nuevas formas de llevar 
los procesos académicos, sumado a ello, los docentes 
y estudiantes han aprendido a generar y transmitir 
conocimiento mediante plataformas digitales y, con 
el paulatino regreso a la presencialidad, se puede 
percibir que las recientes dinámicas tendrán un espacio 
importante en una educación que se sustente en ambas 
metodologías de trabajo. Por su parte, el mundo del 
arte y la cultura, también ha explorado noveles maneras 
de difundir y vivir la experiencia estética; por lo que 
han surgido galerías virtuales, tecnologías digitales de 
intercambio de obras y un sinnúmero de experiencias 
creativas ocasionadas por la realidad pandémica.

En este contexto, ha surgido Teratos y distopía en el 
Antropoceno, una exposición enmarcada en el evento 
9 Ecologías Digitales. Presencias y co-creación en la 
virtualidad, que presenta los resultados del laboratorio 
de creación – homónimo a la exposición – desarrollado 
en dicho evento. El laboratorio surgió como un espacio 
de co-creación con una metodología mixta, entre la 
presencialidad y la telepresencialidad, en la cual un 
grupo de creadores exploraron los futuros distópicos que 
se proyectan en la era del Antropoceno y la pandemia 
COVID-19. A partir de una reflexión poético-visual, en 
torno a la influencia de la humanidad sobre la evolución 
del ecosistema terráqueo, el grupo creó una serie de 
obras colectivas a manera de cadáveres exquisitos 1. 

Por ello, para este proyecto se diseñaron pers-onajes 
digitales con un alto valor simbólico en los que se mezclan 
ideas divergentes de todo el grupo de trabajo. Cada 

integrante del colectivo creó personajes monstruosos, 
que fueron desmembrados en fragmentos sobre los 
que se realizó un proceso de animación experimental. 
Estos elementos individuales fueron ensamblados 
posteriormente en videos que dieron forma a los Teratos, 
personajes que configuran un animalario animado 
digitalmente que se proyecta y actualiza en pantallas. Así 
mismo, durante el desarrollo del laboratorio, se crearon 
piezas sonoras que constituyen las voces y gruñidos de 
estos seres fantásticos.

Esta reflexión sobre la conflictiva relación entre la cultura 
y la naturaleza, se manifiesta en procesos de hibridación 
entre los sistemas tecnológicos y los sistemas biológicos, 
cuyos resultados pueden arrojar configuraciones 
inesperadas, desarticuladas y, en ocasiones, dañinas o 
monstruosas. 

Teratos y distopía en el Antropoceno se presenta en 
el Museo de Ciencias Naturales de La Salle (MCNS) en el 
ITM, entre los meses de octubre 2021 y marzo 2022; es una 
muestra llena de color, sonido y movimiento, compuesta 
por pantallas digitales y murales que invaden el espacio del 
museo, con obras en las que personajes monstruosos se 
construyen y deconstruyen en un bucle mientras que sus 
partes se van transformando visualmente, configurando 
modificaciones o mutaciones de estos seres fantásticos 
que simbolizan las inquietudes, miedos y proyecciones de 
un futuro distópico.  

El inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído, para la humanidad y su ecosistema, una 
experiencia transformadora con un impacto aun por descubrir. La pandemia COVID-19, durante sus 
diferentes etapas, ha llevado a las sociedades humanas a buscar nuevas formas de relacionarse y de 
existir en el planeta. Esta situación se ha dado dentro de otro contexto de transformación tecnocultural 
que se viene presentando desde mediados del siglo XX cuyo resultado es la llamada cultura digital.

  1El cadáver exquisito es un método que permite construir una 
pieza de forma escalonada entre varios artistas. Fue ampliamente 
utilizada por artistas de principios del siglo XX como una manera 
de explorar los límites de las t́écnicas de creación, la imaginación 
creativa y el subconsciente humano.
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3. Terato, animación digital, 2021.

1. Exposición Teratos y distopía en el Antropoceno (animaciones), 
Museo CNS, octubre 2021-febreo 2022.

2. Exposición Teratos y distopía en el Antropoceno (mural), Museo CNS, 
octubre 2021-febreo 2022.

Muestra de la obra:

Equipo Creativo:

Daniela Córdoba
Ma. Camila Cardona
Adriana Roa 
Eliana Hernández 
Adrián Felipe Rodríguez 
Andrés Felipe Serna 
David Botero 
Juan Pablo Agudelo 
Juan Pablo Correa 
Santiago Atehortua 
Santiago Jaramillo 
Estefanía Úsuga Holguín
Yuliana Bustamante
Alexandra Milena Tabares 
Sebastián Ramírez 

Equipo de Producción:

Dirección: Esteban Gutiérrez y Julián Cadavid

Museografía en el Museo CNS: Víctor del Valle

Dirección de sonido: Jorge Valencia

Producción general: Adriana Roa, Laboratorio de 
Artes Digitales-ITM

Proyecto desarrollado en el marco de 9Ecologías 
Digitales.

Con el apoyo de:
Maestría en Artes Digitales-ITM
Laboratorio de Artes Digitales-ITM
Museo de Ciencias Naturales de La Salle-ITM
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 Una mirada al docking molecular
Por: Juan José Rendón, Estudiante de Ingeniería Biomédica, ITM. Joven Investigador Minciencias 2021 
Sarah Röthlisberger, Docente Ingeniería Biomédica, ITM. Grupo de Investigación e Innovación Biomédica, ITM

El docking molecular, también conocido como 
acoplamiento molecular, es una técnica 
computacional que usa algoritmos complejos 
para modelar la interacción entre una biomolécula 

receptora y una molécula ligando. El ligando puede 
ser un fármaco, un compuesto natural o cualquier otra 
sustancia de interés, lo que permite caracterizar el 
comportamiento de los ligandos en el sitio de unión del 
receptor, como también explicar los procesos biológicos 
que se desatan como consecuencia de esta interacción 
[1]. En otras palabras, esta técnica permite predecir qué 
tanta afinidad hay entre una molécula y un ligando, y 
predice la estructura tridimensional del complejo [2]. El 
objetivo principal del acoplamiento molecular es lograr un 
complejo receptor-ligando con una conformación óptima 
de mínima energía [3]. Conocer cómo interacciona una 
biomolécula, con qué tipos de moléculas interacciona y 
bajo qué circunstancia lo hace, es de gran importancia 
para entender el papel que cumple en los procesos de 
salud-enfermedad. 

El docking molecular tiene multitud de aplicaciones, 
entre las que se destacan el  diseño y descubrimiento 
de fármacos [4], como es el caso del “virtual screening”, 
en donde dentro de una base de datos de posibles 
ligandos se busca cuales pueden interactuar con la 
molécula receptora generando una actividad biológica. 
Esta predicción orienta a los investigadores, sobre 
cuales moléculas pueden ser de interés, reduciendo 
así el número de moléculas a ser probadas de manera 
experimental.  Es así que el docking molecular además 
de buscar la optimización de los procesos técnicos que 
se llevan a cabo en una investigación, pretende disminuir 
el tiempo de estudio y los recursos económicos, ya que 

Referencias

[1] B. J. McConkey, V. Sobolev, and M. Edelman, “The performance of current methods in ligand–protein 

docking,” Curr. Sci., vol. 83, no. 7, pp. 845–856, Oct. 2002, [Online]. Available: http://www.jstor.org/

stable/24107087.

[2] J. Fan, A. Fu, and L. Zhang, “Progress in molecular docking,” Quant. Biol., vol. 7, no. 2, pp. 83–89, Jun. 2019, 

doi: 10.1007/S40484-019-0172-Y.

[3] A. M. Dar and S. Mir, “Molecular Docking: Approaches, Types, Applications and Basic Challenges,” J. Anal. 

Bioanal. Tech. 2017 82, vol. 8, no. 2, pp. 1–3, Mar. 2017, doi: 10.4172/2155-9872.1000356.

[4] M. GM and L.-W. M, “Molecular docking,” in Molecular modeling of proteins, vol. 443, Methods Mol Biol, 

2008, pp. 365–382.

[5]- T. M. Menchaca, C. Juárez-Portilla, and R. C. Zepeda, “Past, Present, and Future of Molecular Docking,” 

in Drug Discovery and Development - New Advances, V. Gaitonde, Ed. London: IntechOpen, 2020, pp. 1–13.

reduce el número de candidatos que se evalúan en la 
fase experimental [5]. Sin embargo, al ser una técnica 
de predicción tiene ciertas limitaciones ya que no 
evalúa las moléculas en condiciones fisiológicas, como 
el movimiento o las condiciones del medio. A pesar de 
esto, sigue siendo una técnica supremamente valiosa 
para orientar la investigación biomédica.

El Semillero de Investigación en Bioinformática y 
Biología Computacional – SIBYBC, del ITM, ha explorado 
el docking molecular con sus estudiantes, algunos de 
los cuales participan activamente en proyectos de 
investigación biomédica aplicando estos conceptos. 
Uno de estos proyectos en ejecución se titula “Estudio de 
blancos terapéuticos de polifenoles derivados del café 
en modelos in vitro de cáncer colorrectal”, tiene entre 
sus objetivos la identificación de proteínas celulares que 
interactúan con los compuestos (polifenólicos) del café, 
contribuyendo de esta forma a la comprensión de los 
procesos biológicos que se desencadenan en el colon al 
tomar una taza de café.

Como parte de los procesos biológicos que ocurren al interior de las células y de los organismos, 
habitualmente interactúan moléculas para llevar a cabo funciones esenciales para la vida; estas 
pueden ser lípidos, proteínas, ácidos nucleicos (DNA y RNA) u otras moléculas. Los avances 
tecnológicos computacionales que se han logrado durante las últimas décadas, junto con el 
desarrollo de algoritmos potentes, han hecho posible la predicción computacional de estas 
interacciones biológicas.
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El blockchain y los retos académicos en la 
era de la contabilidad digital

Por: Diego Fernando Hernández profesor ocasional, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Gracias al portento de la globalización, 
segregación de funciones a través de los 
procesos de outsourcing, el avance tecnológico 
y en la actualidad con la pandemia generada 

por el COVID-19, la contabilidad ha tomado un rumbo 
hacia la digitalización en un número importante de sus 
procesos, este nuevo horizonte ha sido implementado 
formalmente en Medellín en el año 2019 por el Centro 
para la Cuarta Revolución Industrial, creado como parte 
de una red del Foro Económico Mundial; inicialmente 
las actividades estaban encaminadas hacia: inteligencia 
artificial, el internet de las cosas y la cadena de bloques 
o tecnología blockchain, desvaneciendo poco a poco 
los límites entre las esferas físicas, digitales y biológicas 
(Teresa y Fabra, 2019).

Sin lugar a dudas, el elemento de la cuarta revolución 
industrial que más se aproxima a la contabilidad es la 
tecnología de “cadena de bloques” o conocida también 
como blockchain definida por (Deloitte, 2018) “como 
una base de datos distribuida y segura que almacena un 
registro de todas las transacciones y operaciones que han 
tenido lugar dentro de una determinada red” o como lo 
menciona (Teresa y Frabra, 2019) “es un gran libro contable 
en el que se registran transacciones. Estas transacciones 
quedan registradas en bloques. Estos bloques están 
encadenados a través de los mismos” (p. 63). Es decir, 
es una técnica para establecer un estado confiable de 
un sistema y es útil en espacios donde la información se 
almacena de manera ordenada a lo largo del tiempo, no 
se puede modificar y necesita ser custodiada. Ver figura 1

 
Grandes retos desde la academia se visualizan, el 
blockchain trae consigo muchas oportunidades 
pertinentes para la profesión contable, la investigación en 

Referencias

TERESA, M., & Fabra, U. P. (2019). La blockchain, una oportunidad para el auditor. Blockchain, bitcoin y 

criptomonedas: Bases conceptuales y aplicaciones prácticas, 27, 61.

DELOITTE (2018). La revolución de la blockchain en la auditoría interna. https://www2.deloitte.com/es/es/

pages/governance-risk-and-compliance/articles/blockchain-auditoria-interna.html

Figura 1 Modelo Blockchain para contabilidad

la custodia, almacenamiento y transacciones registradas 
en los diferentes bloques de información, la auditoría 
como ejercicio de control en la comunicación interna de 
la cadena de información, identificación, análisis y gestión 
del riesgo informático, como también, la preparación de 
los estudiantes bajo un enfoque tecnológico más abierto, 
donde se pueda realizar comparaciones locales, regionales 
e internacionales en el reconocimiento, presentación y 
revelación de la información financiera y contable de una 
organización.

El mundo de la cadena de bloques está aquí. Este es 
un ambiente poco conocido para abogados, contadores 
y auditores, y como tal, sigue siendo desconocido, es un 
espacio donde se plantean innumerables preguntas. Es 
una oportunidad que no debe perderse en la industria de 
la auditoría.

De hecho, el desarrollo de blockchain afectará 
directamente Profesión de revisoría, en este sentido 
podemos estar seguros que el sistema facilitará el proceso 
de inspección, presentará una nueva forma de auditoría 
continua, requerirá contar con nuevas herramientas que 
impliquen cambios obligatorios para ser más horizontales 
en la composición del equipo de auditoría; esto también 
significa cambios en la estrategia, planificación y diseño 
de auditoría de la empresa.
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Espacios azules, innovación e inclusión

El concepto de inclusión suele entenderse como la “suma” de alguien o algo en un contexto 
determinado, pero la realidad es que se trata de aspectos más complejos e importantes que este.

Según la UNESCO, “la inclusión es un enfoque 
que responde positivamente a la diversidad 
de las personas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a 
través de la activa participación en la vida familiar, en 
la educación y en todos los procesos socioculturales”. 
Es así como se puede entender la inclusión como una 
oportunidad de participación de diversas poblaciones 
en los espacios públicos y culturales de las ciudades, 
incluyendo los museos. 

“El museo, tal y como lo entendemos hoy en día, nace 
con un sentido absolutamente didáctico, como una 
gran universidad al servicio de la cultura.” (Marco, 1999). 
Entendiendo los museos como espacios culturales 
abiertos a todos los públicos, es importante mencionar 
una población que ha sido rezagada y olvidada muchas 
veces; las personas con TEA, quienes se caracterizan por 
tener “…un grupo de alteraciones del neurodesarrollo 
que afectan de manera global distintas funciones 
cerebrales superiores del individuo, como la inteligencia, 
la capacidad del lenguaje y la interacción social. (Mulas 
F, Ros-Cervera G, Millá MG, Etchepareborda MC, Abad L, 
Téllez de Meneses M. Modelos de intervención en niños 
con autismo. Rev Neurol 2010; 50 (Supl 3): S77-84. 

Se hace importante y urgente entonces, realizar 
intervenciones en los diferentes museos de la ciudad, 
ya que se estaría aportando al proceso de desarrollo de 

los niños, además creando consciencia a las personas 
de que quien posee una divergencia cognitiva también 
pueden participar en actividades culturales abiertas al 
público.

Así es como se identifica que los espacios 
museográficos para niños con autismo, deben ser áreas 
que posibiliten y generen tranquilidad, seguridad y 
sobre todo inclusividad. Una disciplina que pretende y 
permite abordar este tipo de problemáticas sociales es 
el Diseño Inclusivo, que busca en este caso, la manera 
que los niños puedan aprender y divertirse, apoyándose 
de elementos sensoriales, adaptables al espacio y 
primordialmente elementos visuales que posibiliten al 
niño poder entender los contextos.

También, uno de los complementos para posibilitar 
que estos espacios museográficos  sean de total 
comodidad y generen una grata experiencia a los niños 
con autismo son las TIC (Tecnologías de la información 
y la comunicación), Según García Coto, en “Tecnologías 
innovadoras para el trastorno del espectro autista”, las 
intervenciones terapéuticas de niños con autismo se 
ejecutan “tanto directamente en la vida diaria como 
a través de recursos derivados de las tecnologías de 
la información (TIC) con los cuales se aprovecha la 
motivación derivada del modo de pensamiento digital: 
sistemático, visual, respuesta inmediata, mínima 
planificación motora, réplicas y ensayos cognitivos de 
situaciones reales, etc.” (U.Palermo, s. f.)

Por: Valeria González Londoño, Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM 
Verónica Posada Arias, Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM
Camilo Rivera Vásquez, Docente ocacional  del Departamento de Diseño ITM

The fairy tale factory.Exhibition at the Musée d’ethnographie de Genève,2019,tomado de ( 
https://holzerkobler.com/projects )
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Es por esto que día a día se debe de dar una mirada a 
ejecutar espacios museográficos en donde los niños con 
autismo puedan compartir lugares de aprendizaje con 
otros niños de su misma edad, generando así lugares 
lúdicos e innovadores, donde desde la tecnología 
se pueda apoyar los conocimientos y sobre todo las 
divergencias cognitivas; es allí donde entra el papel 
de los futuros profesionales de generar y posibilitar 
espacios, aprovechando las capacidades que como 
seres humanos nos diferencian. Pues el Autismo es un 
mundo muy sensible que trae consigo capacidades 
diferentes para quien lo vive, no sólo para los que son 
diagnosticados con el trastorno, sino para las personas 
que los acompañan y apoyan en el proceso.

The fairy tale factory.Exhibition at the Musée d’ethnographie de Genève,2019,tomado de ( https://holzerkobler.
com/projects )
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 por polifenoles y su implicación en el desarrollo de 
tumores del tracto gastrointestinal

Dentro de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, el cáncer ocupa el segundo lugar 
en términos de mortalidad a nivel mundial. Gran 
parte de los diagnósticos de esta enfermedad 

se dan en el tracto gastrointestinal, donde se incluyen 
tumores de cabeza y cuello, orofaringe, esófago, 
páncreas, hígado, estómago, colon y recto, los cuales 
según estimaciones del observatorio globlal del cáncer-
GLOBOCAN, representaron aproximadamente 5.700.000 
diagnósticos y aproximadamente 3.900.000 fallecimientos 
en todo el mundo en el 202011. Factores de riesgo 
modificables y no modificables como el tabaquismo, 
obesidad, contaminación ambiental, alcohol, procesos 
de inflamación, alteraciones genéticas y epigenéticas, 
infección por Helicobacter pyloriy, virus de la Hepatitis B 
y C, entre otros, podrían aumentar el riesgo de desarrollar 
tumores del tracto gastrointestinal 2.

Figura 1  Casos de cáncer por sitio.

La desregulación de la vía de señalización Wnt/β-
catenina está altamente asociada al proceso de 
carcinogénesis, debido a que han sido reportadas 
numerosas alteraciones genéticas y epigenéticas en 
diferentes componentes de la vía que favorecen el inicio y 
la progresión tumoral 3. Así mismo, se ha observado que 
esta vía de señalización está implicada en importantes 
funciones celulares como la formación de órganos, 
renovación de células madre, así como en supervivencia 
y adhesión celular 4. Además, se ha demostrado 
que β-catenina está involucrada en la activación de 
miofibroblastos, los cuales juegan un papel fundamental 
durante los procesos de inflamación, reparación, 
cicatrización y regeneración de tejidos en diferentes 
órganos 3. En este contexto, la vía de señalización Wnt/β-
catenina se constituye como un blanco terapéutico de 
sumo interés para el manejo del cáncer gastrointestinal; 
sin embargo, aunque se han investigado múltiples 
estrategias que se centran en esta vía de señalización, 
se ha observado que tienen poca eficacia y, además, 
que generan efectos secundarios como toxicidad y otros 
efectos adversos, especialmente en las células donde esta 
vía de señalización desempeña un papel fundamental en 
la regeneración de tejidos  5,6.

Por estas razones, los compuestos bioactivos 
de origen natural han generado gran interés en la 
comunidad científica, dado que se ha demostrado que 
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Modulación de la vía de señalización Wnt/β-catenina

el consumo de frutas y verduras disminuye el riesgo de 
padecer cáncer 7, lo cual es relevante en el contexto 
específico de los tumores gastrointestinales, si se tiene 
en cuenta la interacción directa que tienen los alimentos 
con las células que conforman órganos del tracto 
gastrointestinal. Entre estos compuestos bioactivos 
se destacan los polifenoles, que corresponden a 
fitoquímicos con varios grupos hidroxilos fenólicos en 
su estructura que le confieren diversas actividades 
biológicas que son beneficiosas para la salud, como 
potencial antiinflamatorio, antioxidante y la capacidad 
de modular la actividad de vías de señalización celular 8, 
como la vía Wnt/β-catenina.  Por ejemplo, la curcumina 
que es un colorante natural procedente de la curcuma, 
ha evidenciado tener potencial antiinflamatorio, 
quimiopreventivo y quimioterapéutico, especialmente 
en cáncer colorrectal, mediante la modulación de la 
actividad transcripcional de la vía, regulando la expresión 
de genes que favorecen la proliferación celular como 
c-MYC. Así mismo, el resveratrol que es un polifenol que 
se encuentra en la piel de las uvas, en el vino tinto y en 
cacahuetes, ha demostrado que tiene la capacidad de 
inhibir la proliferación de varias líneas celulares de origen 
tumoral al disminuir el nivel de expresión de β-catenina y 
ciclina D1. Por otro lado, se encuentra Epigalocatequina-
3-galato, polifenol más abundante en el té blanco y en 
el té verde y al cual se le ha atribuido la regulación de 
la vía Wnt/β-catenina en células tumorales de cáncer 
de hígado y colorrectal 9,10, reduciendo la expresión de 
genes como CCND1, c-JUN y c-MYC 5. Finalmente, vale la 
pena mencionar el ácido clorogénico, que corresponde al 
polifenol más abundante del café y para el cual también 
se ha observado que tiene un efecto modulador sobre la 
vía en cáncer colorrectal 8.

Figura 2  Estructura química de polifenoles 
 (estructuras tomadas de: http://www.chemspider.com)
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Biocompuestos:
Una alternativa a la problemática de los 

tintes en los efluentes acuosos

Los tintes son una fuente importante de 
contaminación ambiental; siendo las industrias 
principalmente responsables de la presencia 
de efluentes de tinte en el medio ambiente: 

la industria textil (54%), del teñido (21%), de pulpa y 
papel (10%), de la pintura y las curtiembres (8%), y 
la manufacturera de tintes (7%) (Katheresan et al., 
2018). Es así como la industria textil es responsable de 
un poco más de la mitad de generación de efluentes 
de tinte; ocasionando una problemática importante 
porque interfiriere con los procesos de la vida acuática 
al impedir el libre paso de la luz, y también afecta la 
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
    Los métodos más comunes para el tratamiento de 
aguas residuales que contienen tintes son los biológicos, 
químicos y físicos. El método físico de adsorción es el 
preferido para la remoción de tintes; sin embargo, el 
costo elevado de algunos adsorbentes es una desventaja 
y restringe su uso a nivel industrial (Katheresan et al., 
2018). A partir de ello, se ha investigado la factibilidad de 
usar adsorbentes alternativos de bajo costo provenientes 
de residuos sólidos agrícolas (hoja de álamo, aserrín 
de pino, cáscara de café, cáscara de arroz, cáscara de 
naranja) (Yagub et al., 2014).

El uso de estos subproductos agrícolas atrae la 
atención, ya que se encuentran disponibles en grandes 
cantidades, la mayoría no necesitan procesos de 
pretratamiento o activación, no requieren regeneración 
y, se requiere menos supervisión y mantenimiento para 
el proceso de adsorción. Sin embargo, en solución, 
componentes como la celulosa y la lignina pierden 
iones de hidrógeno y se forma una superficie cargada 
negativamente (Namasivayam & Sureshkumar, 2006); y 
por ello, el uso directo de algunos subproductos agrícolas 
es beneficioso para la remoción de tintes catiónicos, pero 
no los tintes aniónicos, siendo necesario su tratamiento 
físico o químico para mejorar la capacidad adsortiva. 
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Un método promisorio para mejorar la capacidad de 
adsorción de tintes de aguas residuales es la creación 
de biocompuestos a base de residuos agrícolas (paja, 
fibras) impregnados con nanopartículas tales como la 
magnetita, MnO2 y ZnO.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de 
Investigación en Materiales Avanzados y Energía (MATyER) 
del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM), 
ha venido realizando investigaciones que comprenden la 
manufactura de biocompuestos, mediante el uso de fibras 
obtenidas a partir de residuos agrícolas modificadas con 
nanopartículas cerámicas, para su uso como filtros en la 
remoción de tintes de aguas residuales. Entre estas se 
encuentran el desarrollo de biocompuestos de fibras de 
pseudotallo de plátano impregnadas con nanopartículas 
de MnO2 (Mora et al., 2018), fibras de la hoja de fique 
modificadas con nanopartículas ZnO (Llano et al., 2020) 
y fibras de hoja de piña modificadas con nanopartículas 
de CeO2. Lo anterior, como una búsqueda a través de 
estos biocompuestos para la mitigación y/o solución de 
problemas ambientales como: la quema de estos residuos 
agrícolas como fuente puntual de contaminación del aire 
durante su quema, y los tintes tóxicos en la contaminación 
del agua.

Fibra de hoja de piña en 
microscopio electrónico

Nanopartículas en 
�bra de hoja de piña 

Por: Álvaro Guzmán Aponte, Ph.D, Posdoctor ITM
Robison Buitrago Sierra, Ph.D, Docente ITM
Juan Felipe Santa Marín, Ph.D, Docente ITM
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Figura 1. Sistema de reconocimiento de personas por medio de firmas dinámicas.
Primero se realiza el registro de sujetos en el sistema con sus firmas digitalizadas con un
sistema de captura. Luego, el sistema realiza la extracción y selección de características
de dichos registros, para luego realizar la clasificación por medio del sistema entrenado.

Estas características permiten una mayor 
separabilidad de las firmas de un sujeto respecto a 
otro, por lo cual, utilizando un clasificador (en este 
caso una máquina de vectores de soporte), se pueden 
diferenciar las firmas de un sujeto permitiendo su 
identificación. Esto se puede ver como una aplicación 
de aprendizaje de máquina donde a partir del 
modelamiento de datos, extracción de características 
y clasificación, una máquina puede aprender una tarea. 

En el grupo de Máquinas Inteligentes y Reconocimiento 
de patrones (MIRP) del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
se desarrollan aplicaciones de aprendizaje de máquinas e 
inteligencia artificial, entre ellas, aplicaciones de sistemas 
de recomendación, análisis de imágenes médicas, 
procesamiento de imágenes para múltiples aplicaciones 
como agricultura de precisión, reconocimiento de 
atención, reconocimiento de patologías, entre otros. 

Específicamente, el proyecto de reconocimiento de 
firmas dinámicas fue desarrollado por el estudiante Fredy 
Torres, quien desde su pregrado perteneció al Semillero 
de Inteligencia Artificial adscrito al grupo de Investigación. 
Luego, realizó su maestría en Automatización y Control 
Industrial mediante este proyecto. La importancia radica 
en que, mediante la apropiación de esta tecnología, se 
pueden realizar autenticaciones de sujetos con una 
alta precisión de hasta un 93%. Como trabajo futuro, 
proponemos integrar al sistema.
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Reconocimiento de sujetos por medio de 
firmas dinámicas

Por: Fredy Andrés Torres Muñoz, Maria Constanza Torres Madroñero*, Leonardo Duque Muñoz*
*Docentes, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano

La biometría es el estudio de rasgos fisiológicos o 
conductuales para el reconocimiento de sujetos. 
Entre los rasgos más utilizados se encuentran 
basados en imágenes como el reconocimiento 

del rostro, las huellas dactilares, Iris y reconocimiento 
de firmas estáticas. Adicionalmente, se ha investigado 
ampliamente en el reconocimiento de sujetos 
mediante el procesamiento de señales biológicas como 
electroencefalografía EEG, electrocardiografía ECG, 
señales de voz y reconocimiento de firmas dinámicas, 
siendo este último uno de los más utilizados y 
difundidos por su bajo costo (Dargan and Kumar, 2020). 

El reconocimiento biométrico a partir de señales 
fisiológicas puede ser más seguro, debido a que los sistemas 
que utilizan imágenes estáticas pueden ser fácilmente 
vulnerados, mientras que la dinámica de las señales requiere 
de características más especializadas difíciles de imitar. 

Las firmas dinámicas son un ejemplo de reconocimiento 
biométrico a partir de señales, estas se capturan a 
través de un dispositivo que almacena la evolución en 
las coordenadas (x, y) para el trazo, el tiempo que toma 
realizar una firma, la presión ejercida sobre la superficie 
y el ángulo que se forma entre el lápiz y el dispositivo de 
captura. Estas características son únicas por cada persona 
y al realizar un procesamiento de dicha información se 
puede autenticar a un sujeto (Kaur and Kumar, 2021). 

Para realizar el reconocimiento de sujetos mediante sus 
firmas, se debe realizar una extracción de características 
a partir de la información obtenida con el dispositivo 
de captura. Para esto la información obtenida se puede 
llevar a un espacio de representación no-lineal donde se 
captura información adicional de las señales. Entre las 
características obtenidas en los espacios no lineales se 
encuentran la complejidad de Lempel-ziv, la dimensión 
de correlación, el exponente de Hurst, entropía de 
Shannon, entre otros.
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utilizando señales de electroencefalografía
 y reconstrucción de fuentes corticales

Por: Maria Jessica-Noguera, Estudiante Maestría en Automatización y Control Industrial 
Leonardo Duque-Muñoz, Docente Instituto Tecnológico Metropolitano
Natalia Trujillo, Docente Universidad de Antioquia

Durante las últimas décadas, Colombia ha sufrido 
una problemática social debido al conflicto 
armado. Este ha traído consecuencias nefastas 
para la sociedad como masacres, desplazamiento 

forzado, reclutamiento infantil, violaciones a los derechos 
humanos, entre otras. En los últimos años, como 
respuesta a esta problemática se ha implementado 
programas para la reinserción a la vida civil de integrantes 
de grupos al margen de ley, en los cuales se han acogido 
más de 44mil personas (Sánchez Medero, 2008).  

Como resultado de algunas investigaciones realizadas 
con esta población respecto a su salud física y mental, se 
obtuvo que una de las habilidades cruciales en el proceso 
de reinserción a la sociedad es el procesamiento de 
emociones (Andrés Quintero-Zea et al., 2018). Esto se define 
como el procesamiento de información con relación a un 
estímulo relevante en el entorno y la cualidad e intensidad 
de la emoción evocada ante este hecho. La exposición 
crónica a la violencia de los actores del conflicto y la 
población civil afecta significativamente el procesamiento 
emocional (EP) (Andrés Quintero-Zea et al., 2018). Es por 
esto que, el análisis del EP es importante en esta población, 
ya que permitiría establecer qué tan afectado resultó 
un sujeto por la violencia, y con esto se podrían diseñar 
entrenamientos sociocognitivos que faciliten los procesos 
de reinserción a la sociedad.

El procesamiento emocional se puede analizar 
con diferentes técnicas, entre ellas se destacan 
los métodos con enfoques psicológicos, como las 
entrevistas diagnósticas/clínicas, las cuales requieren 
personal capacitado. Sin embargo, sus resultados están 
condicionados a la honestidad del sujeto evaluado (S et 
al., 2015). Adicionalmente, se ha evaluado la pertinencia 
de exámenes clínicos como la electroencefalografía 
(EEG), este examen registra los potenciales generados 
en el cuero cabelludo por la actividad eléctrica cerebral. 
Adicionalmente, tiene como ventaja el hecho de que las 
respuestas fisiológicas producidas por un estímulo son 
difícilmente manipulables, obteniendo una visión más 
objetiva de los resultados (Andrés Quintero-Zea et al., 
2018). 

El EEG se puede analizar mediante múltiples técnicas. 
Entre ellas, se destacan el análisis de conectividad, el 
cual establece cómo se comunican las diferentes áreas 
cerebrales; y la reconstrucción de fuentes corticales, 
la cual estima las zonas del cerebro que se activan a 
partir de un estímulo. La combinación de estas técnicas 
permite establecer qué regiones cerebrales procesan 
la información emocional y cómo interactúan entre sí. 
Esto permite diferenciar poblaciones que han estado 
expuestas al conflicto de aquellas que no lo han estado. 
Esta información es de interés para el personal a cargo 
de procesos de reinserción, pues permite cuantificar el 
nivel de exposición al conflicto y diseñar herramientas de 
apoyo, el proceso anterior se puede ver en la Figura.

Figura 1. En el esquema se puede observar 
la metodología realizada para la evaluación del 
procesamiento emocional de un sujeto. Primero se 
toma la señal de EEG con un paradigma visual que 
evoca emociones en los sujetos, luego se evalúan las 
zonas activas cerebrales y se evalúa la conectividad 
cerebral, esto sirve como caracterización para 
un clasificador que identifique pacientes con alta 
exposición al conflicto y pacientes con baja exposición. 

En el grupo de Máquinas Inteligentes y Reconocimiento 
de Patrones del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
GISAME y SISTEMIC de la Universidad de Antioquia, 
trabajamos con aprendizaje de máquina e inteligencia 
artificial aplicado a desarrollo de herramientas 
diagnósticas, análisis de paisaje acústico, agricultura de 
precisión, y en general, problemas de análisis de datos 
para brindar soluciones computacionales a problemas 
reales que presenta nuestra comunidad.
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Análisis de procesamiento emocional

Figura  1 
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Importancia de la Tribología en el sector 
productivo

Por: Alexander Zuleta Durango, Docente Ocasional
Libia Baena, Profesor Asociado
Línea de manufactura y gestión de ciclo de vida del Producto PLM
Departamento de Calidad y Producción

Fig. 1. Ensayo tribológico de tipo esfera-disco.

Fu
en

te
: e

l a
ut

or

La palabra Tribología fue definida el 9 de mayo de 1966 
por el Prof. Peter Jost como “la ciencia y tecnología que 
estudia la interacción entre superficies en movimiento 
y sus prácticas relacionadas”, y recientemente fue 
desarrollado un estudio y aplicado en Inglaterra 
mostrando la magnitud de las pérdidas por fricción y 
desgaste en las industrias de ese país “Estudio Jost”. 
Se estima que el 23% del consumo global de energía 
tiene origen en contactos tribológicos, donde 20% es 
utilizado para superar la acción de la fricción y el 3% 
es utilizado en la fabricación de componentes nuevos 
para substituir los desgastados. Con esta base como 
referencia y aprovechando el desarrollo de nuevos 
materiales y superficies, además de las tecnologías de la 
lubricación para la reducción de la fricción y el desgaste 
en vehículos, máquinas y otros equipos, las pérdidas de 
energía debido a estos factores podrían reducirse en un 
40% en 15 años y 18% en 8 años, donde la mayor parte 
de esa reducción sería en el sector de transporte (25%), 
en la generación de energía (20%), y ya la economía en 
los sectores residenciales y de manufactura sería en 
torno del 10% [1].
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Uno de los mayores problemas en el sector 
industrial y que genera enormes pérdidas 
económicas, está relacionado con daños 
provocados por diferentes fenómenos, 

deteriorando las superficies y afectando la vida útil de los 
componentes de máquinas y herramientas. Es natural que 
todo componente mecánico se degrada durante su vida 
útil, pero conociendo y entendiendo la naturaleza de lo que 
sucede entre las superficies es posible emprender acciones 
de tipo correctivo, buscando aumentar el tiempo de uso 
de partes y equipos industriales. Daños ocasionados por 
fenómenos tribológicos en equipos industriales, llevan 
continuamente al recambio de partes de la maquinaria, 
provocando tiempos de parada de la producción 
generalmente grandes; y es donde la Tribología, permite 
prever fallas futuras [Fig. 1.], conservando la productividad, 
la seguridad industrial y la reducción de costos.

Otros países realizaron sus respectivos estudios 
y concluyeron que, en función de las pérdidas por 
fenómenos tribológicos, los valores alcanzaban niveles 
tan altos que podrían ser una fracción considerable del 
PIB. En el caso de Alemania, se estimó un valor alrededor 
de 0,5% en 1976, Japón calculó un valor cercano al 2,6% 
en 1970, ya en China se estimó un rango bastante amplio 
entre el 2,0 - 7,0% en 1986 y en el caso de Estados Unidos, 
se determinaron valores entre el 0,79 - 0,84% del PIB en 
dos estudios realizados en 1977 y 1981. Estos valores 
obtenidos y estimados como ahorro son bastante 
diferentes, probablemente, debido a la diferencia en el 
nivel de industrialización e infraestructura industrial de 
cada uno de los países [2 - 5].

Finalmente, considerando que en los últimos años 
hubo un gran desarrollo en las áreas relacionadas a la 
tribología, nuevos materiales, tecnologías de superficies, 
lubricantes y otras soluciones técnicas; y que, debido al 
crecimiento de la población mundial, a la alta demanda 
por energía, a la limitación de combustibles fósiles y a los 
impactos ambientales, es que la tribología actualmente 
tiene muchos desafíos. Entonces, de acuerdo a lo 
expuesto anteriormente, se evidencia que la tribología 
involucra el estudio de tres grandes fenómenos como la 
fricción, el desgaste y la lubricación y que tienen relevancia 
en la transformación industrial nacional, permitiendo un 
mejor y más amplio desarrollo de nuestra economía.
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Caracterización de propiedades estructurales 
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Difracción de rayos X (DRX)
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En el mundo de los materiales es de gran importancia el empleo de técnicas de caracterización 
para identificar sus propiedades y de esta manera facilitar nuevos diseños de materiales, el 
empleo de métodos de fabricación innovadores y modificación de propiedades tradicionales, 
con el fin de crear materiales avanzados con aplicaciones especiales. 

Espectroscopia Raman

La caracterización estructural de un material 
polimérico consiste en la determinación de 
grupos funcionales, aromáticos y estructuras 
características de las cadenas carbonadas. A 

continuación, se describen algunas de las técnicas de 
caracterización estructural de materiales poliméricos 
más usadas.

La espectroscopía Raman constituye una de las 
técnicas más importantes en la identificación de 
estructuras moleculares, grupos funcionales y enlaces 
químicos en materiales poliméricos [1]. Esta técnica 
consiste en irradiar la muestra con una fuente láser 
de radiación monocromática (longitud de onda 
perteneciente a la región ultravioleta, visible, infrarrojo 
cercano o infrarrojo) dando como resultado un espectro 
Raman [2]. Cuando la muestra es irradiada, una parte 
de la radiación incidente es dispersada elásticamente, 
manteniendo su frecuencia constante, mientras que 
otra parte de la radiación interactúa inelásticamente 
dispersándose con frecuencias diferentes [3]. El 
espectroscopio Raman genera un espectro de la 
radiación dispersada inelásticamente, por moléculas que 
interactúan con la radiación monocromática incidente, 
mediante la medición de frecuencias vibracionales 
[3].  Las frecuencias vibracionales se presentan como 
características particulares de grupos funcionales, 
las cuales son sensibles al entorno molecular, 
conformaciones de las cadenas y morfología, de esta 
manera la espectroscopia Raman provee información 
sobre propiedades estructurales, orientación de las 
cadenas, cristalinidad y fases cristalinas [4] [5].  Esta 
técnica también es usada para estudiar procesos de 
polimerización, pesos moleculares y deformación 
mecánica de polímeros [3].

La difracción de rayos X es una técnica de 
caracterización de polímeros cristalinos empleada 
para identificar conformaciones, fases, porcentajes de 
cristalinidad, dimensión de cristales, naturaleza amorfa 
o cristalina y determinación de la orientación molecular 
en polímeros semicristalinos [6]. Esta técnica se basa 
en la medición de la emisión, absorción, difusión y 

difracción de la radiación electromagnética. Los rayos 
X son radiación electromagnética de longitud de onda 
corta del orden de 10-5 Å a 100 Å, que al interactuar con 
una muestra sólida con fases cristalinas crea un patrón 
de difracción [2]. Los rayos X al atravesar la muestra 
interactúan con los electrones de los átomos para 
ser difundidos por el entorno ordenado de un cristal 
generando interferencias constructivas y destructivas 
entre los rayos dispersados ya que los rayos difractados 
por los electrones poseen longitudes de onda de igual 
orden de magnitud que el radio atómico, produciendo 
el fenómeno de la difracción [2]. Una de las aplicaciones 
de esta técnica en polímeros, es la determinación de 
espacios entre los planos de los cristales y su estructura 
química junto con los grupos funcionales  [3]. También 
provee información sobre la perfección y el tamaño 
de los cristales, el grado de orientación de polímeros y 
modelado de la conformación de cadenas en polímeros 
amorfos [3].
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Aplicación de técnicas de percepción remota 
y procesamiento de imágenes en antioquia
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La percepción remota es 
un campo interdisciplinar 
que combina sistemas, 
sensores, métodos y teorías 

para el estudio y monitoreo de 
la superficie de la Tierra. Entre 
las principales aplicaciones de la 
percepción remota se encuentra 
estudios del cambio climático, el 
cambio de uso de suelo, urbanismo, 
agricultura, entre otros (Richards 
& Xia, 2013; Schowengerdt, 2006). 
 
 Los sistemas de percepción remota 
se clasifican como pasivos o activos. 
Los sistemas pasivos emplean la 
interacción de la radiación solar con 
la superficie de la Tierra para medir 
propiedades de los objetos; estos 
sistemas han ganado popularidad 
por la disponibilidad de sistemas 
satelitales de agencias internacionales 
que brindan acceso gratuito a los 
datos capturados. Entre los sistemas 
pasivos se encuentran las cámaras 
multiespectrales e hiperespectrales. 
Los sistemas de imagenología 
espectral miden la energía reflejada 
o emitida por la superficie a lo largo 
de diferentes longitudes de onda 
del espectro electromagnético, 
usualmente entre el rango visible 
e infrarrojo cercano. Los sistemas 
multiespectrales capturan decenas 
de bandas a lo largo del espectro; en 
cambio los sistemas hiperespectrales 
capturan cientos de bandas con 
anchos de banda muy cortos (Richards 
& Xia, 2013; Schowengerdt, 2006). La 
forma de onda o respuesta espectral 
permite identificar y caracterizar 
los objetos que se encuentran 
en el campo de visión del sensor. 
Ejemplos de sistemas satelitales 
multiespectrales son los sensores 
Landsat 8 de la NASA y Sentinel 2 de 
la ESA (Agencia Espacial Europea). 
Landsat 8 captura imágenes con 
resoluciones espaciales de 30 metros 
en 11 longitudes de onda, con una 
repetibilidad temporal de 15 días; por 
su parte, Sentinel 2 captura imágenes 

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1. Imágenes satelitales capturadas los 
Municipios de Rionegro y El Retiro. Imagen 
Landsat 8 del 18 de diciembre de 2017: (a) com-
posición color verdadero; (b) composición NIR. 
Imagen Sentinel 2 del 20 de diciembre de 2017: 
(c) composición RGB; (c) composición NIR.

Uno de los enfoques de 
procesamiento de las imágenes 
multiespectrales es la clasificación 
supervisada (Ghamisi et al., 2017), en 
la cual a partir de datos previamente 
etiquetados se entrena un sistema 
para estimar los elementos de cada 
píxel de la imagen. Entre las técnicas de 
clasificación empleadas en este tipo 
de datos se encuentran las máquinas 
de soporte vectorial, regresión 
logística y bosques aleatorios. En 
la Figura 2 se presenta un mapa de 
clasificación de una subregión de 
la imagen de Sentinel 2 empleando 
bosques aleatorios, entrenado a partir 
de un conjunto de pixeles etiquetados 
manualmente.

Figura 2. Clasificación supervisada empleando 
etiquetas seleccionadas manualmente y un bos-
que aleatorio sobre una imagen de Sentinel 2.

con una resolución espacial de 10 
metros en 4 longitudes de onda y 20 
metros en 6 longitudes de onda, con 
una repetibilidad temporal de 5 días. 

La Figura 1 presenta ejemplos 
de imágenes multiespectrales 
capturadas sobre el oriente de 
Antioquia en los municipios de 
Rionegro y el Retiro. La imagen 
de la Figura 1(a) corresponde a la 
composición en color verdadero de 
una imagen capturada por Landsat 8 el 
18 de diciembre de 2017; esta imagen 
tiene una resolución de 30 metros 
por píxel. La imagen de la Figura 1(b) 
presenta la composición en infrarrojo 
cercano de la misma imagen; donde 
en color rojo se resaltan los pixeles con 
presencia de vegetación. La Figura 
1(c) y (d) se presenta la composición 
en color verdadero y en infrarrojo 
cercano respectivamente para una 
imagen capturada sobre la misma 
región por el sensor Sentinel 2 el 20 
de diciembre de 2017; esta imagen 
tiene una resolución de 10 metros 
por pixel. 

En el laboratorio de Máquinas 
Inteligentes y Reconocimiento 
de Patrones en Parque i se están 
desarrollando proyectos de 
investigación que buscan desarrollar 
algoritmos y metodologías de 
procesamiento de imágenes 
multiespectrales e hiperespectrales, 
en aplicaciones como agricultura de 
precisión y cambio de uso de suelo.
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Evaluación instrumental no invasiva de la 
deglución basada en inteligencia artificial
Por: Juan Pablo Betancur, Estudiante - Estefanía Pérez, Docente - Sebastián Roldán, Docente -Juan Pablo Restrepo, Docente 
 Andrés Orozco, Docente

Una persona adulta puede tragar saliva, sólidos 
y líquidos alrededor de 2500 veces al día [1]. 
Esta actividad se conoce como deglución, que 
se puede describir en pocas palabras como 

el transporte de un alimento desde la boca hasta el 
estómago. La complejidad de este proceso es tal, que, 
en solo cuestión de 1 a 2 segundos, se coordinan más de 
30 pares musculares y 5 pares de nervios craneales [1,2].

Enfermedades crónicas, huérfanas, autoinmunes, 
neurodegenerativas o incluso la vejez pueden 
desencadenar trastornos en el proceso deglutorio 
denominados como disfagia. Es tan grave que su 
presencia eleva las probabilidades de padecer 
desnutrición, neumonía, deshidratación e incluso muerte 
súbita por atragantamiento. En ocasiones se genera en la 
persona que lo padece momentos de estrés por miedo 
a tener eventos incontrolables de tos o atragantamiento. 
En pocas palabras, se afecta negativamente su calidad 
de vida [3-5].

El diagnóstico instrumental de la disfagia se realiza 
por métodos como la videofluoroscopia o la evaluación 
fibroscópica de la deglución; ambas permiten visualizar 
el recorrido del alimento y las estructuras anatómicas 
involucradas en tiempo real, lo que permite a un 
especialista realizar un diagnóstico. Sin embargo, 
las dos cuentan con una gran barrera: son invasivas, 
además de costosas, lo que da pie a la necesidad de 
encontrar nuevas alternativas de apoyo diagnóstico que 
eviten la invasividad al paciente, así como una mayor 
asequibilidad. 

Lo anterior motivó el planteamiento de un proyecto 
multidisciplinario denominado: Desarrollo de una 
metodología de evaluación instrumental no invasiva 
multimodal basada en inteligencia artificial, a partir 
de una prueba de referencia de disfagia. Financiado 
por Minciencias (Convocatoria 777 de 2017, proyecto: 
121077758144) en el que se tiene colaboración conjunta 
del Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquía, la 
IPS OFA con el apoyo de Hernán Ocazionez. La finalidad 
de este proyecto es analizar objetivamente el patrón de 
secuencialidad del proceso deglutorio en 50 personas 
adultas con un diagnóstico de disfagia funcional de 
causas neurológicas. 

Se plantea usar la información que brindan distintos 
tipos de señales no invasivas como la electromiografía, 
que capta la actividad eléctrica de los músculos 
involucrados en la deglución. La auscultación cervical 
y acelerometría, que brindan información sobre la 
frecuencia y duración de la deglución, así como el 

desplazamiento de la laringe. El registro de la voz, que es 
utilizada por los fonoaudiólogos para encontrar indicios 
de alteraciones deglutorias. Con estos bioseñales, 
planteamos utilizar técnicas de procesamiento digital 
de señales e inteligencia artificial (IA) para modelar los 
distintos patrones deglutorios que mejor describan el caso 
de estudio. Adicionalmente estas señales son adquiridas 
de forma sincrónica con imágenes de videofluoroscopia 
que servirán como prueba de referencia para contrastar 
los modelos creados. En la imagen 1 se muestra un 
diagrama que resume el proyecto y su flujo. 

Imagen 1: Flujo de trabajo. 

Con esta información buscamos aportar una 
metodología para la tamización de la disfagia aplicable 
al ambiente clínico, enfocada a brindar una mayor 
disponibilidad de nuevas herramientas instrumentales 
no invasivas y objetivas, para un reconocimiento 
temprano del síntoma, así como llevar un control 
del mismo. Además, permitiría llevar un seguimiento 
sobre los pacientes en menores intervalos de tiempo a 
comparación de los métodos instrumentales actuales.
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La Responsabilidad social universitaria
Por:Juan Miguel Cogollo Flórez y Andrea Lucía Flórez Rendón,
Profesores del Departamento de Calidad y Producción ITM

Las universidades necesitan responder en 
forma asertiva a los retos sociales del entorno 
y contribuir a la solución de su problemática 
a través de la implementación de políticas de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU). La 
RSU supera y genera impactos más amplios que 
la Responsabilidad Social Empresarial. La RSU 
es una política de calidad ética del desempeño 
de la comunidad universitaria a través de la 
gestión responsable, en un diálogo interactivo 
con la sociedad para promover el desarrollo 
humano sostenible [1]. La RSU busca alinear los 
procesos con la misión universitaria, valores y 
compromiso social, a través de la congruencia 
institucional y participación de la comunidad 
universitaria para la transformación efectiva 
de la sociedad [2]. Por ello, es necesario tener 
claridad sobre el concepto e implicaciones de 
la RSU y sus modelos de gestión.

Concepto de Responsabilidad 
Social Universitaria

No existe un concepto único de RSU y es 
necesario que cada institución desarrolle un 
concepto propio considerando los impactos 
que la universidad genera en el entorno: 

funcionamiento organizacional, educativos, cognitivos 
y epistemológicos y sociales [2]. Los impactos de 
funcionamiento organizacional están relacionados con la 
generación de bienestar social en estudiantes, docentes 
y administrativos y el cuidado del medioambiente en 
todos los procesos. Los impactos educativos se refieren al 
efecto transformacional positivo a través de la formación 
de ciudadanos responsables y críticos. Los impactos 
cognitivos y epistemológicos se refieren a la generación 
de conocimiento y su transferencia a la sociedad. Los 
impactos sociales se refieren a la universidad como un 
actor social que promueve el progreso de su entorno 
directo e indirecto.    

La RSU en Colombia tiene su fundamento conceptual 
en la Constitución Política de 1991 y la Ley 115 de 1994 (3). 
También, se han generado espacios de trabajo que están 
desarrollando el tema como un nuevo referente para la 
valoración de la pertinencia de los programas misionales 
de las universidades y para la rendición de cuentas a la 
sociedad. Es el caso del Observatorio de Responsabilidad 
Social Universitaria (ORSU), constituido a la fecha por 
29 universidades y dedicado a analizar, conceptualizar, 
promover y compartir buenas prácticas de RSU.

Modelos de Responsabilidad 
Social Universitaria

Los modelos de RSU se basan en que la universidad es 
un tipo especial de organización que necesita adoptar una 
estrategia de responsabilidad social con el fin de satisfacer 
las expectativas de las partes interesadas, en el marco de 
un contexto globalizado y cambiante y teniendo como ejes 
principales los cuatro tipos de impactos característicos de 
las universidades [4] (Figura 1).

Figura 1. Los cuatro ejes de un modelo de RSU.

Un adecuado modelo de gestión de la RSU permite a 
las universidades enfrentar de mejor manera los retos que 
les imponen los procesos de cambio social: masificación 
de la educación superior, disminución del gasto público 
en educación superior, diversificación de la oferta de 
programas, internacionalización, incorporación de 
tecnologías de información y comunicación, empleabilidad 
de egresados, estructuras de gobierno, la calidad e interés 
social de la investigación científica y aportes al desarrollo 
[5]. En conclusión, el diseño y gestión de las prácticas de 
RSU constituye un nuevo enfoque de gestión integral de la 
calidad universitaria, orientado a mejorar la capacidad de 
respuesta de sus funciones básicas ante los retos sociales 
actuales y futuros.
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Proyectos de I+D y el rol del gerente de 
proyectos

Los proyectos son un mecanismo apropiado 
para desarrollar actividades de I+D, por lo tanto, 
deben considerarse metodologías de Gestión de 
Proyectos (GP) que consideren características del 

sector y particularidades de cada tipo de investigación 
o dominio. No obstante, en la práctica se evidencia el 
uso extendido de metodologías tradicionales bajo el 
supuesto de que reducen la incertidumbre y el riesgo. 
Otro aspecto importante en los proyectos de I+D son 
las competencias del gestor, que deben corresponder 
con la dinámica del sector, la formación permanente y 
la experiencia. Sin embargo, en el sector académico, la 
responsabilidad de la GP se delega a los investigadores 
principales, los cuales se categorizan por su conocimiento 
y experiencia en el producto específico de investigación, 
pero no se les exige competencias en proyectos.

Como respuesta a la problemática de las competencias 
en gestores surgieron dos tendencias en el mundo. La 
primera propone la formación de los investigadores 
principales en GP. En este sentido, Lamblin & Cédir (2010) 
determinan habilidades para fortalecer competencias 
científicas, específicas en proyectos y personales. 
La segunda es el establecimiento de una estructura 
organizacional basada en estándares tradicionales de 
GP, donde el investigador principal recibe apoyo de una 
unidad que se encarga de aspectos administrativos. Sin 
embargo, las tendencias no resuelven el problema, dado 
que el investigador continúa siendo responsable de la GP, 
afectando los objetivos y tiempo de dedicación.

Existen dos propuestas sobre la problemática 
identificada. En primer lugar, dado que en un mismo 
proyecto coexisten una o varias etapas de investigación 
(básica, aplicada, desarrollo e innovación) resulta 
oportuno definir un esquema de dominios que permita 
caracterizar qué tipo de actividades se desarrollan, 
teniendo en cuenta sus características diversas. El modelo 
de dominios tiene en cuenta la complejidad del producto 
de un proyecto de I+D+i y evita los estadios prefijados 
contemplando regiones mixtas y evoluciones aleatorias 
entre los mismos. De esta manera, la generación de ideas 
se da en cualquier región del modelo y puede emprender 
diversas trayectorias. Con esta propuesta, la innovación 

En segundo lugar, se propone la integración de un 
profesional de GP especializado en I+D y con competencias 
en cada dominio, quien se encarga de gestionar los 
riesgos, controlar costos-tiempos, consecución de fuentes 
de financiación y mediación entre los objetivos de los 
investigadores y los de la organización. Este profesional 
es diferente del investigador principal, éste último se 
dedica a liderar el equipo y las actividades científicas, para 
lograr una investigación de calidad, con resultados como 
publicaciones o patentes.

En el rol del gerente de proyectos no existe una 
distinción al respecto de los tipos de organización: 
universidad, centro de investigación o industria. En este 
sentido Cassanelli et al. (2017) realizan un estudio de casos 
y encuentran que en la academia existe una relación 
inversa entre el éxito de la investigación y el tiempo de 
dedicación del investigador a las actividades de GP para 
las que está poco calificado. 

Este estudio permite la discusión sobre la relación 
empresa-universidad en proyectos de I+D, en este 
contexto cobra sentido la participación del rol del 
investigador principal por parte de la academia y el rol de 
gestor de proyectos por parte de la industria. Sin embargo, 
esta relación presenta cierta dificultad para las empresas, 
las cuales buscan en las universidades conocimiento 
necesario para solucionar un problema en particular o 
desarrollar un producto, pero los tiempos, procedimientos 
y dinámicas de estas pocas veces corresponden con el 
nivel de urgencia de la industria.
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adopta una definición abarcadora y se hace presente en 
todas las regiones del modelo de dominios (Cassanelli et 
al., 2014).

Por: Jerri A. López Sánchez, Joven investigador-ITM
Joiner A. Hoyos Muñoz, Joven investigador-ITM
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La gestión de ciclo de vida de producto- PLM 
y sistemas CAD-CAM-CAE, sistemas vitales en 
la optimización de un sistema de producción de 

bienes y/o servicios
Por: Adrian Benitez Lozano, Docente Ocasional
Juliana Giraldo, Estudiante semillero Manufactura y PLM- ITM 
Linea de investigación en Manufactura y PLM

La Gestión del Ciclo de Vida de Productos, en 
inglés - Product Life Cycle Management (PLM), es el 
proceso que administra el ciclo de vida completo 
de un producto desde su concepción, pasando por 

su diseño y fabricación, hasta su servicio y eliminación. 
Inclusive, da cabida a una reingeniería y reincorporación 
de un producto o servicio, al ciclo de vida útil a través del 
rediseño de productos. Consiste en la gestión, a través 
de soluciones integradas de software, del ciclo completo 
de vida del producto, desde la concepción del producto 
con soluciones de diseño asistido por computador- 
CAD (Computer Aided Design), pasando por el análisis 
y la optimización del producto con soluciones CAE 
(Computer Aided Engineering), y la manufactura asistida 
por computador (CAM). Los sistemas PLM son sistemas 
potencialmente útiles en el rendimiento de un sistema de 
producción [2].

En todo ciclo de vida del producto, la concepción 
del mismo a partir de una idea o necesidad, enmarca 
inmediatamente un reto de ingeniería para la 
materialización del mismo. Como se observa en la figura 
1, un usuario común se plantea la necesidad de obtener 
una aspiradora multifuncional que sustituya sus labores 
domésticas cotidianas. Es constante la capacidad de 
asombro y la necesidad de responder el interrogante 
acerca del ¿cómo se hace? o ¿cómo se hizo un producto 
o servicio?, ¿realmente fue la mejor forma de hacerlo?, y, 
lo que genera una nueva necesidad de una mejora del 
producto a través de su posible rediseño.

Figura 1. El proceso de ciclo de vida de producto 
desde su concepción hasta su reingeniería.

La gestión de ciclo de vida del producto (PLM) es 
un enfoque estratégico y holístico para la gestión de la 
información, los procesos y los recursos que soportan todo 
el ciclo de vida del producto, desde el concepto hasta la 
eliminación. Un sistema PLM no debe considerarse como 
una solución única, sino como un conjunto de softwares 
que admiten diferentes perspectivas y actividades 
relacionadas con la gestión del ciclo de vida [3]. 

Es necesario involucrar las etapas de diseño, diseño 
de concepto y de detalle [4], manufactura y análisis de 
ingeniería. Existen diversas herramientas computacionales 
para cada etapa y diferentes plataformas CAE (Altair, 
Autodesk,Siemens, PTC, Dassault Systemes, Ansys, 
entre otras)  que ofrecen una gran variedad y cantidad 
de softwares que se establecen como soluciones en 
etapas previas a la experimentación y materialización de 
un producto, incluso algunas soluciones ingenieriles en 

Figura 2. Clasificación de diferentes tipos de análisis en un software CAE. 
(Adaptado de : Curso Fundamentos de CAE Computer Aided Engineering-
Instituto IESSS Virtual)

Se presenta  así la importancia de la gestión de ciclo de 
vida de producto PLM en un sistema de producción que 
garantice su eficiencia y continuo éxito en el desarrollo 
de productos y rediseño de los mismos a través de 
las metodologías de diseño,manufactura y análisis de 
ingeniería asistida por computador, aspectos vitales para 
la actual manufactura de clase mundial.

temas de ingeniería inversa donde es necesario digitalizar 
un producto o artefacto con fines de rediseño. Dentro de 
los diferentes análisis que se pueden establecer en un 
software de análisis de ingeniería CAE, se muestra la figura 
2 que presenta una clasificación de diferentes análisis 
según la tipología del caso.
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La cultura en las organizaciones
Por: Ing. Nelcy Suárez-Landazábal, Msc, PhD, Docente Departamento de Calidad y Producción.

Hablar de cultura es hablar del ser humano, 
por eso desde la perspectiva antropológica 
este concepto implica aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales que permiten comprender 

su comportamiento y la forma como integra los grupos 
sociales. Para construir el concepto de cultura en las 
organizaciones es importante observar su impacto en 
los mecanismos de control, tales como planes, reglas y 
procesos que moldean la conducta de los actores. (Geertz, 
2003)

Según Geertz (2003), no existe una naturaleza humana 
independiente de la cultura, por lo que, los simbolismos 
y los significados permiten dotar a los hombres de una 
construcción sobre los sucesos entre los que vive, como un 
mapa que le permite orientarse dentro del curso de su vida. 
El hombre es un animal inacabado, que requiere de ser 
dotado de una cultura para convertirse en un hombre más.

La cultura es un mapa que a los individuos les permite 
ubicarse en la trama de relaciones e interacciones que 
ocurren al interior de las organizaciones modernas, por 
lo tanto, los símbolos, las creencias, los mitos juegan un 
papel importante en el control organizacional porque 
permiten interpretar los comportamientos y reconocerlos 
como buenos o malos. (Hernández, 2017)

De acuerdo con Ibarra (2001), la cultura de las 
organizaciones es ambigua, de orden simbólico y hasta 
efímera. De ahí que los aspectos simbólicos a nivel 
organizacional provocan en los miembros recrear sus 
identidades en una que es compartida para vivenciar las 
reglas, procesos y normas creando una compleja red de 
relaciones y significados que constituyen una forma de vida.

En el caso de las universidades, la cultura tiene su eje en 
el comportamiento organizacional, que muestra patrones 
muy arraigados en los valores compartidos y creencias, 
que los individuos tienen en relación con la organización 
y su desempeño en las tareas cotidianas. (Arechavala-
Vargas y Solís, 1999).

De esta manera, la cultura influye en la calidad de las 
organizaciones, convirtiéndola en un factor de gestión 
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para el logro de los objetivos. La estrategia discursiva a 
través del lenguaje y los símbolos proyectan una imagen 
idealizada de la organización, en donde el valor de la 
excelencia introyecta una imagen fundada en la “exaltación 
de la perfección narcisista y la capacidad emprendedora” 
de sus miembros. (Ibarra, 2001, p.194)

Los procesos de cambio en las instituciones de 
educación superior (IES), han creado una cultura 
organizacional que gira en torno al discurso de la 
calidad y la excelencia que provee los elementos para  el 
cumplimiento de la misión y visión, dentro de una lógica de 
mercado en la que la gestión de las IES públicas tiene sus 
bases en la implementación de la nueva gerencia pública 
(NGP), cuyos discursos simbólicos construyen el prestigio 
de las IES en el imaginario social a través de los indicadores 
de forzoso cumplimiento previstos en las políticas públicas 
de evaluación y acreditación del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 

Se pretende entonces posicionar a las IES en un campo 
organizacional que se torna cada vez más complejo; 
particularmente en Colombia las nuevas reglamentaciones 
del Estado y los efectos de la pandemia del covid-19 
obligan a una reestructuración de la cultura de la calidad y 
la vida de la comunidad en donde las creencias, los mitos 
y los valores del pasado deben ser desarraigados. 

La construcción de esta nueva cultura en las IES 
colombianas debe constituir la socialización de nuevos 
significados, valores y símbolos que modifiquen sus 
estructuras y las interacciones entre los actores. Estos 
nuevos sistemas de creencias podrán reducir la ambigüedad 
y reforzar la estructura, haciendo de la nueva cultura un 
instrumento de control y gobierno dando sentido a los 
nuevos comportamientos de los actores y reconstruyendo 
la identidad de las mismas IES. (Hernández, 2017).
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basadas en ecosistemas como alternativa para la protección 
de los recursos hídricos en Colombia

Por: Harlem Acevedo Agudelo, docente Dpto. Ciencias Ambientales y de la Construcción, ITM
Yasmin Hurtado Sarmiento, estudiante doctorado, ULisboa

En Colombia el cambio 
climático representa un 
desafío importante en 
relación a la implementación 

de los enfoques más adecuados para 
tratar de reducir la vulnerabilidad de 
los recursos hídricos del país ante 
los eventos climáticos extremos.  
Por lo tanto, es necesario pensar 
en estrategias de adaptación para 
disminuir los riesgos y afrontar los 
efectos del calentamiento global en 
el territorio, tratando de aumentar 
la capacidad adaptativa de las 
comunidades y los ecosistemas.

Según Pahl-Wostl (2007), son 
comunes las limitaciones de los 
medios técnicos implementados 
para controlar los fenómenos 
meteorológicos que envuelven 
los recursos hídricos, en especial 
cuando su implementación se 
hace de forma desarticulada de los 
contextos social y ambiental.  Por lo 
tanto, la autora resalta la importancia 
de pasar de la gestión técnica del 
agua a una gestión adaptada a las 
condiciones ambientales, culturales 
y socioeconómicas de los territorios, 
dentro de una estructura de 
gobernanza.  

En ese sentido, vale la pena 
considerar las estrategias de 
adaptación de los recursos hídricos 
al cambio climático, desde la 
perspectiva de la adaptación basada 
en ecosistemas que, según a Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN, 2020), 
consiste en buscar soluciones en la 
naturaleza que permitan implementar 
infraestructuras naturales con el 
objetivo de favorecer la capacidad de 
las comunidades y los ecosistemas 
para enfrentar los eventos naturales 
extremos.

Dentro de las soluciones basadas 
en los ecosistemas, la adaptación 
es entendida como una respuesta 
a los efectos y amenazas del 

Implementación de estrategias de adaptación

cambio climático, que abarca la 
implementación de soluciones 
basadas en la conservación y la 
gestión sostenible de los ecosistemas 
y de sus servicios ambientales para 
ayudar a las comunidades a adaptarse 
al cambio climático (IUCN, 2020).  Por 
consiguiente, se trata de un desafío, 
que debe ser asumido dentro de un 
contexto de gobernanza, entendida 
como un esquema conformado 
por procesos políticos, sociales, 
económicos y administrativos para 
el uso y gestión del agua, a través 
del cual se toman e implementan 
decisiones con la participación de 
todos los actores implicados (OCDE, 
2015).

Las estrategias de adaptación 
basadas en ecosistemas (AbE) 
podrían ser implementadas en 
Colombia para aumentar la capacidad 
adaptativa de los recursos hídricos 
del país y reducir su vulnerabilidad 
ante el cambio climático.  Diferentes 
medidas han sido implementadas en 
el país para reducir la vulnerabilidad 
de los recursos hídricos, algunas 
medidas de aplicación son 
presentadas en la figura 1. 
 
Como se puede observar, existen 
diferentes enfoques de aplicación 
de las medidas de AbE que son 
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Figura 1. Medidas de AbE en sistemas hídricos 

implementados en el país o que 
pueden serlo debido a la naturaleza 
similar de las problemáticas 
que azotan los diferentes 
sistemas hídricos de Colombia.  
 
Adaptarnos a las nuevas condiciones 
del clima es imperativo y para 
ello, es necesario la protección 
y la gestión adecuada de los 
ecosistemas acuáticos que se tienen 
en Colombia. De este modo, usar los 
ecosistemas como un medio para 
reducir el riesgo climático mediante 
estrategias y soluciones basadas en 
la naturaleza permite a su vez reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades 
más expuestas al cambio climático en 
las regiones adyacentes a los sistemas 
hídricos del país.  

Las medidas de AbE es una 
estrategia que contrarresta en buena 
medida el uso de infraestructuras 
duras que alteran entornos naturales 
y que pueden conllevar a impactos 
negativos.  Su implementación puede 
ser llevada a partir de diferentes 
modelos, estructuras o marcos de 
política, asimismo como mecanismos 
de financiación enfocados a la 
protección, la conservación, la 
recuperación y el mejoramiento de 
los componentes presentes en los 
ecosistemas naturales. 

Medidas Medidas

Ecosistema fluvial 
/ zona ribereña

Actividades agrícolas, 
urbanización, alteración del 
caudal de los ríos, sobreexplo-
tación, cambio climático, 
contaminación e invasión 
biológica.

Enfoque integrado para la gestión de 
la zona ribereña basado en: la 
evaluación de la condición de las 
riberas, el marco de políticas, la 
participación de las partes 
interesadas, las prácticas de gestión, la 
legislación y la sensibilización.

Estabilización de orillas de los arroyos, 
amortiguación de contaminantes y 
sedimentos, regulación de la temperatu-
ra, suministro de energía a las redes 
tróficas y las comunidades de los ríos, 
recarga de las aguas subterráneas y la 
provisión de corredores ecológicos y 
hábitat para la vida silvestre. 

(Singh et al., 2021)

Zonas costeras 

Degradación de áreas de 
arrecifes de coral y pérdida de 
biodiversidad marina.

Regeneración de ecosistemas y 
recuperación de la resiliencia y 
capacidad adaptativa de ecosistemas 
degradados, dañados o destruidos. Los 
ecosistemas restaurados y conservados 
con éxito recrean su condición anterior 
y fortalecen la capacidad de adaptarse 
al cambio climático a lo largo del 
tiempo. Conservación de Áreas Marinas 
Protegidas. 

Atenuar el poder de las olas, capturar 
sedimentos para contrarrestar la erosión 
costera, controlar la acidificación del 
océano, minimizar el aumento de la 
temperatura de la superficie del mar, 
ralentizar los flujos de agua por marejadas
Las áreas marinas protegidas restringen la 
actividad humana con un propósito de 
conservación, generalmente para 
proteger los recursos naturales o 

(Onofri & Nunes, 2020)

Zonas costeras 

Aumento del desarrollo costero, 
las tormentas,  y del nivel del 
mar,  asimismo, la erosión 
costera, y la alteración de 
entornos naturales por fuertes 
infraestructuras de 
estabilización.

Enfoque basado en ecosistemas para 
la creación y restauración de 
ecosistemas costeros, como 
humedales (por ejemplo, manglares), 
estructuras de arrecifes biogénicos 
(por ejemplo, corales, ostras y 
mejillones), lechos de pastos marinos y 
vegetación de dunas puede ofrecer 
alternativas naturales óptimas para 
ayudar a resolver la erosión costera.

Ecosistemas costeros con capacidad de 
autoreparación y recuperación, que 
pueden proporcionar ventajas significati-
vas sobre los enfoques tradicionales de 
ingeniería dura contra la erosión costera. 
Además, juegan un papel vital en la 
captura de sedimentos, la rugosidad del 
sistema y, por lo tanto, la disminución de 
la energía de las olas.

(Gracia et al., 2018)

Tabla 1. Medidas de AbE en sistemas hídricos 

Tipo de sistema hídrico Tipo de sistema hídrico Problemáticas Problemáticas BeneficiosBeneficios FuenteFuente
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