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CULTURA

Por: Wimar Moreno Silva
Docente Ocasional ITM

13.815 pesos fue el costo total con el 
que se construyó en Bogotá hace ya 210 
años, el primer observatorio astronómi-
co de América, a cargo de Fray Domingo 
de Petrés y José Celestino Mutis. Con el 
paso del tiempo, este lugar llegó a ser un 
contertulio para conspiradores, fortaleza 
militar, prisión, guarida de insurrectos y 
en muchas ocasiones, un espacio aban-
donado para que desocupados capitali-
nos practicaran el tiro al blanco en sus 
frontones. Afortunadamente en la actua-
lidad sirve para aquello para lo que fue 
construido. 

Por aproximadamente medio siglo, este 
observatorio fue administrado por uno 
de los más eminentes y extraordinarios 
científicos que ha engendrado nuestra 
patria: Julio Garavito Armero (1865-
1920), quien desde allí pudo dirigir su 
mirada y analizar lo terreno y lo extra-
terreno, y dejar grandísimos aportes a la 
ciencia del mundo. 

Son muchas las biografías y referencias 
que sobre este versátil científico bogota-
no se han escrito en nuestro país, basta 
citar la publicada en 1998 por Sandro 
Romero “Julio Garavito: el lado oscuro 
de la luna”, y que en forma de cuento 
para nuestros niños y con magníficas 
ilustraciones ha publicado con la ayuda 
del Banco de la República. A pesar de 
tan valiosos aportes, es real que si a un 
colombiano le preguntan por Garavito la 
mayoría pensará de inmediato en el vio-
lador y destripador de niños, algo que 
dice o mejor desdice mucho de nuestra 
patria, pues así nos han o nos hemos 
acostumbrado, pero insistamos en que-
darnos únicamente con el astrónomo.

Reconocida su genialidad desde niño, 
Julio calcula su primer almanaque a los 
11 años y ya para el año de 1881 reci-
be su diploma de bachiller en Filosofía 
y Letras en el Colegio Nacional de San 
Bartolomé, pero debido a una de las tan-
tas guerras civiles de ese decimonónico 
siglo no puede comenzar sus estudios 
universitarios. No obstante, para junio 
de 1891 recibe el título de Ingeniero Civil 
de la Universidad Nacional y cuatro me-

ses después es nombrado catedrático de 
la misma, en el área de las Matemáticas. 
Es de destacar que en el año de 1887 ya 
ha publicado su primer escrito en la re-
vista Anales de Ingeniería Pública, labor 
escritural que no decaerá a lo largo de 
toda su vida.   

Garavito, no solo estudió, practicó y 
aportó a la astronomía, sino que fue tan 
prolijo y tan universal en su inteligencia 
que también se destacó en la Matemáti-
ca, la Física, la Economía, la Geografía, la 
Meteorología, la Filosofía y la docencia. 
Basta destacar algunos de sus más rele-
vantes aportes a la Astronomía.

Tratado de Mecánica Celeste 
(1893)
El Cometa brillante de 1901. El 24 de 
abril de 1901, Garavito observó un co-
meta y se ocupó en la determinación de 
su órbita con instrumentos tan preca-
rios como un cronómetro de bolsillo y 
un simple teodolito. Tal observación le 
sirvió como base para iniciar una serie 
de trabajos sobre mecánica celeste y el 
acercamiento a los métodos Hill- Brown 
y Olders:
* La Historia de la Astronomía
* La Naturaleza del Sol: 1907
* El Eclipse Solar: 1912
* Conjunciones Planetarias: 1919
* Los Bólidos y sus Radiantes
* El Cometa de Halley 

Óptica Astronómica (1920) 
Las Tablas de la Luna. Siendo esta su 
obra cumbre por los aportes y el impacto 
que logró, el mundo científico en el año 
de 1970 -meses después de la llegada 
del hombre a la luna-, y por intermedio 
de la Unión Astronómica Internacional, 
se bautizó con su nombre a una serie 
de cráteres lunares en la misma Selene, 
los cuales habían desvelado por tantas 
y tantas noches a nuestro astrónomo. 
Estos cráteres están ubicados en el lado 
oculto de la luna, lo que nos podría llevar 
a pensar ilusoriamente que si  hubiesen 
estado en el lado visible, tal vez su nom-
bre y su obra fuesen también visibles, al 
menos para todos los colombianos. 

Fue tal su amor por el conocimiento, 
humildad y desinterés, que antes de su 

muerte ocurrida a los 55 años, algunos 
de notable nombre quisieron homena-
jearlo en vida a lo cual les respondió: 
“Las gentes de estudio, las que aman la 
verdad, las que se preocupan por des-
cubrir y comprender las leyes naturales 
no deben buscar otra cosa que la verdad 
misma. Investigar la naturaleza para 
conquistar honores es labor negativa”. 
  
Por todos sus aportes y por su genia-
lidad, tal vez ha llegado el momento en 
que todo colombiano deba preguntarse 
quién es el señor de mirada penetrante 
y tupido mostacho que aparece en los 
billetes de veinte mil. Homenaje irónico 
para un ser que preconizaba sobre el 
"cáncer del papel moneda" y lo conside-
raba como causante de la crisis que vi-
vía el país, así como que "La miseria, al 
lado de la sobreproducción, da la medi-
da del atraso de la ciencia económica.” 

No bastan pues homenajes en billetes, 
en marmóreos bustos, o en celebracio-
nes por natalicio o por muerte, pues no 
habrá más honra para un científico que 
sus teorías y sus legados se eternicen 
en un aula o en la mente colectiva de 
una nación, pues solo así, la obra de 
hombres y mujeres colombianos deje 
de estar para sus conciudadanos en el 
lado oculto de la luna y permita iluminar 
el camino que significa construir na-
ción. Así como el Banco de la República 
para homenajear a Julio Garavito le es-
tampó su cara en un billete, sea también 
hora de que la historia, la justicia o el 
sentido común estampen ya no solo su 
cara sino su obra y su genialidad en la 
mente y los corazones de todo un país, 
que hoy en su desvarío se preocupa 
más por estampar, y a modo de patrón 
mental en las almas de todos a un tal 
“patrón del mal”. Que ojalá por un acto 
de justicia, por un propósito mucho 
más loable, los encargados de la edu-
cación en Colombia apelando por fin a 
un buen juicio decidan instaurar un cur-
so obligatorio, que bien podría cubrir 
desde el preescolar hasta el doctorado, 
sobre las enseñanzas y el legado de 
este extraordinario colombiano que ha 
dejado tan en alto el nombre de nuestra 
patria, al punto de superar los confines 
terrestres para eternizarse por fin y para 
siempre en el cielo.

Julio Garavito Armero: 
un sol que se eternizaría en la luna
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En la página 16, Ciencias Básicas, de la edición No. 77 de La Tekhné, se publicó el artículo que aparece a continuación, con imprecisiones 
involuntarias ajenas al autor, en algunos símbolos matemáticos. Lo publicamos de nuevo, para su adecuada comprensión.

Propiedades ópticas de las cónicas
Por: Hernando Manuel Quintana Ávila

Docente ITM

Las cónicas son las curvas más importan-
tes que la geometría proporciona a la física. 
Una de las propiedades que tienen las rec-
tas tangentes a estas curvas, tienen relación 
con la existencia de una ley física  que es-
tablece que cuando un rayo de luz se refleja 
en un punto P de una superficie, el ángulo 
entre el rayo incidente y la línea tangente a 
P es igual al ángulo entre el rayo saliente y 
la línea tangente en P, en otras palabras, el 
ángulo de incidencia es igual al ángulo de 
reflexión.

La relación que hay entre la ley física men-
cionada y las tangentes a las cónicas per-
mite establecer las llamadas propiedades 
reflexivas o propiedades “ópticas” de las 
cónicas.

Las propiedades de reflexión de parábolas, 
elipses e hipérbolas son de gran utilidad en 
diversas aplicaciones, particularmente en la 
óptica. Si se construyen espejos con la for-
ma de una curva cónica que gira alrededor 
de su eje se obtienen los llamados espejos 
elípticos, parabólicos e hiperbólicos según 
la curva que gira.

Es conveniente recordar cuales son las cur-
vas cónicas antes de presentar sus propie-
dades ópticas:

Circunferencias, elipses, parábolas, e hi-
pérbolas son llamadas secciones cónicas o 
cónicas ya que pueden ser obtenidas por la 
intersección de un plano con un cono circu-
lar de doble hoja (Figura 1). De esta forma 
era como los antiguos griegos las obtenían 
y deducían la mayor parte de sus propieda-
des sin utilizar coordenadas ni ecuaciones 
como lo hacemos hoy en día, después de la 
creación de la Geometría Analítica por parte 
de los matemáticos franceses Rene Descar-
te (1596 – 1650) y Pierre de Fermat (1601 
– 1655).

 

Figura 1

Utilizando Geometría Analítica, es decir, las 
ecuaciones analíticas de las curvas, las có-
nicas se pueden definir como:

La parábola: es el conjunto de los puntos 
del plano que equidistan de un punto fijo, 
llamado foco, y de una recta fija, llamada 
directriz. 

La elipse: es el conjunto de los puntos del 
plano cuya suma de distancias a dos puntos 
fijos, llamados focos, es constante.

La hipérbola: es el conjunto de puntos del 
plano cuya diferencia de distancias a dos 
puntos fijos, llamados focos, es constante.

Un concepto que permite escribir bajo una 

única ecuación (ecuación polar) cualquier 
cónica, sea parábola, elipse o hipérbola es 
el concepto de excentricidad.
Sea F un punto (foco) y L una recta del pla-
no (directriz). Entonces el conjunto de los 
puntos P del plano que verifican

con    fijo, es una cónica. Al número   se 
le llama excentricidad de la cónica. Depen-
diendo del valor de     (Figura 2) se tiene:
a. Una parábola si 
b. Una elipse si 
c. Una hipérbola si 

 

Ecuación polar: dada una cónica, si colo-
camos el origen de coordenadas polares (el 
polo) en el foco F,  podemos escribir 

Obteniendo de esta forma la ecuación polar 
de las cónicas.

 

Figura 3

Figura 2

Propiedad óptica de la elipse
La tangente a la elipse por el punto MO for-
ma ángulos iguales con los radios focales 
del punto de tangencia (Figura 4a)

Esta propiedad se denomina “óptica” por la 
siguiente razón: si se coloca una fuente de 
luz en uno de los focos de un espejo elíp-
tico, entonces la luz reflejada en el espejo 
se concentra en el otro foco (Figura 4b). 
La propiedad óptica de la elipse se utiliza 
en la acústica en el diseño y construcción 
de “galerías murmullos”: si la forma de la 
cúpula de un auditorio o de una galería es 
elíptica, entonces un susurro o murmullo 
débil emitido en un foco solo es percibido 
en el otro foco, siendo más impresionante 
cuando más separados estén los focos. Así 
ocurre, por ejemplo, en el Salón de las Esta-
tuas del Capitolio de Washington D.C. o en 
la Alhambra de Granada. 

 

Fig. 4b

Propiedad óptica de la hipérbola
Una línea tangente a una hipérbola en un 
punto MO forma ángulos iguales con las lí-
neas que unen MO con los focos (Figura 5a)

En el caso de los espejos hiperbólicos, los 
rayos provenientes de una fuente puntual de 
luz situada en uno de los focos de la hipér-
bola se reflejan en la “superficie espejada” 
de la hipérbola, dando la impresión de que 
provienen del otro foco (Figura 5b). La pro-
piedad óptica de la hipérbola se usa también 
en lentes telescópicas.

Una aplicación interesante en la navegación 
de la propiedad óptica de la hipérbola  per-
mite conocer la posición de un barco en alta 
mar. El sistema de navegación Loran (Long 
Range Navigation), navegación de largo 
alcance, corresponde a un sistema de na-
vegación por radio desarrollado durante la 
II Guerra Mundial. El sistema Loran es uno 
de los muchos sistemas que permite a los 
navegantes determinar la posición de un 
barco o un avión, a partir de la diferencia de 
recepción de las señales de radio proceden-
tes de dos emisores sincronizados distantes 
entre sí.

 

Fig. 5b

Propiedad óptica de la parábola
La línea tangente en un punto  MO de una 
parábola forma ángulos iguales con la línea 
que pasa por MO y es paralela al eje de sime-
tría y la línea que une MO con el foco (Figura 
6a)

La razón por la cual esta propiedad se deno-
mina “óptica” es: si en el foco de una pará-
bola se coloca una fuente puntual de luz, los 
rayos reflejados en la “superficie espejada” 
de la parábola son paralelos al eje de la pa-
rábola (Figura 6b) o de manera equivalente, 
si se recibe luz de una fuente lejana con un 
espejo parabólico de manera que los rayos 
incidentes son paralelos al eje del espejo, 
entonces la luz reflejada por el espejo es 
concentrada en el foco.

Existe la leyenda de que Arquímedes (287 
– 212 A.C.) logró incendiar las naves roma-
nas durante la defensa de Siracusa usando 
las propiedades de los espejos parabólicos. 
Esta propiedad también  se usa en ciertos 
telescopios para reflejar los rayos de luz 
aproximadamente paralelos que provienen 
de estrellas y planetas muy lejanos al espejo 
parabólico en un ocular en el foco. Los re-
flectores parabólicos en los faros delanteros 
de los automóviles utilizan la propiedad óp-
tica de la parábola para formar un haz para-
lelo de rayos de luz a partir de una bombilla 
colocada en el foco. Los mismos principios 
ópticos se aplican a las señales de radar y a 
las ondas de sonido, lo cual explica la forma 
parabólica de muchas antenas.
 

Fig. 6b

Las propiedades ópticas, como muchos 
otros temas importantes sobre las cónicas, 
se tratan en un trabajo realizado para toda la 
comunidad académica titulado, Tratado de 
las Secciones Cónicas que comprenden tres 
monografías. La primera, La Elipse, acaba 
de ser publicada por el Fondo Editorial ITM 
y próximamente será publicada la segunda 
(La Parábola). 

Ver Fig.3
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Por: Luis Fernando Ocampo Ochoa
Andrés David Torres Cañas

Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Observatorio Astronómico

El pasado 5 de julio, se pudo observar des-
de la ciudad de Medellín un evento astro-
nómico denominado “ocultación del planeta 
Marte con la Luna”.  Este fenómeno consis-
te en que el planeta rojo se oculta detrás de 
la Luna y por el lapso de un tiempo desapa-
rece de nuestra vista. Tanto la Luna como 
los planetas se mueven en órbitas conoci-
das, desde nuestra posición, en un plano 
geométrico conocido como la eclíptica1.  En 
algunas ocasiones, puede ocurrir que dos 
cuerpos del sistema solar se acerquen mu-
cho, vistos desde nuestra posición en la Tie-
rra, en ese momento ocurre la conjunción. 
Debido a que la Luna está más cerca de 
nosotros que el planeta Marte, en algunas 
eventualidades el primero tapa al segundo y 
a esto se le conoce como ocultación.

Las órbitas de los planetas del sistema solar 
son muy estables a largo plazo y por eso los 
fenómenos planetarios son perfectamente 
predecibles. Una prueba de ello es la varie-
dad de software astronómico existente para 
el estudio de objetos celestes. Otra parti-
cularidad es que esos eventos son visibles 
desde extensas regiones de nuestro planeta 
al mismo tiempo, incluso por varios días o 
semanas. 

La interacción de un cuerpo celeste con otro 
depende de los períodos de cada uno de 
ellos, cuando son observados desde nues-
tro planeta que es el centro de referencia 
para nuestro caso. De aquí que alineaciones 
entre objetos no periódicos como los son 
un sistema planeta-luna, planeta-estrella, 
planeta-planeta, y luna-estrella no siguen 
esta regularidad.

Debido a que las estrellas tienen movi-
mientos propios muy rápidos y además 
las órbitas planetarias son alteradas por 
perturbaciones gravitacionales que afec-
tan la estabilidad de estas, un planeta 
puede ocultar una estrella solo unas cuan-
tas veces en un lapso de decenas de años, 
a pesar de que sucedan hasta 200 eventos 
similares durante un mismo año. Pero la 
mitad de dichos fenómenos acontecen de 

Reporte de observación: ocultación del 
planeta Marte por la Luna visto desde 

el campus Fraternidad del ITM

Secuencia de fotografías tomadas por Guillermo Ossa y Fernando Ocampo desde la azotea aledaña al futuro Observatorio Astronómico del ITM a las 22:10 hrs. del sábado 5 
de julio de 2014. A la derecha se puede observar al planeta Marte como un punto rojizo. 

día y los restantes que pueden ser visibles 
tienen alta probabilidad de que ocurran en 
zonas no pobladas, incluso en el mar, que 
cubre un gran porcentaje de nuestro pla-
neta. Otros suceden con estrellas de muy 
baja magnitud: para Norteamérica, por 
ejemplo,  solo dos eventos afines serán 
visibles fácilmente en los próximos 500 
años.

Por lo anterior, es importante realizar un 
registro adecuado de efemérides astronó-
micas como fue la ocultación del planeta 
Marte por la Luna el pasado 5 de julio desde 
nuestra Ciudad, porque permite comprobar 
y dar validez a los postulados que gobiernan 
la mecánica celeste. Desde el ITM campus 
Fraternidad se realizó el registro fotográfi-
co del evento, lamentablemente las condi-
ciones climáticas no permitieron evidenciar 
la totalidad de la ocultación, por lo que las  
imágenes tomadas únicamente hacen refe-
rencia al momento en que el planeta Marte 
reapareció detrás de la Luna.

Como dato curioso, las ocultaciones del 
planeta Marte por la Luna suceden por pe-
ríodos de 180 días en promedio, pero las 
ocultaciones de ‘planeta con planeta’ pue-
den tardar varios milenios en ocurrir vistos 
desde el nuestro.

¿Para qué nos sirve esta 
observación?
Con estos y otros registros llevados a cabo 
esa noche desde diferentes partes del mun-
do y valiéndose de planteamientos matemá-
ticos, el Observatorio Astronómico del ITM 
se vinculó a una iniciativa de astronomía 
ciudadana llamada “Campaña Aristarco”, 
que tiene como fin medir la magnitud de 
la velocidad de la luz, dato importante que 
sirve para corroborar teorías como la relati-
vidad general. Los resultados de esta cam-
paña serán condensados y posteriormente 
se publicarán en una revista indexada.

Además, las ocultaciones permiten conocer 
nuevas características de objetos astronómi-

cos que de otra forma no podrían ser obser-
vadas.  Un ejemplo de esto, fue el registro 
del paso del asteroide Centaurus Chariklo por 
delante de la estrella UCAC4 248-108672, 
efectuado el 3 de junio de 2013. Cuando se 
analizaron las fotografías de este evento se 
descubrió en el asteroide un sistema de dos 
anillos a su alrededor, surgiendo la hipótesis 
que tal sistema puede ser temporal (la grave-
dad de la roca no es suficiente para mante-
ner atraído el sistema de anillos por mucho 
tiempo), así como su posible origen: una 
colisión con otra roca errante en el espacio 
interestelar. Así mismo, permitió determinar 
su tamaño verdadero y composición.

Referente bibliográfico:
1 Plano de la eclíptica se denomina al plano 

medio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. 
Contiene a la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol y, en consecuencia, también al recorrido 

anual aparente del Sol observado desde la 
Tierra. Este plano se encuentra inclinado unos 

23° 27’ con respecto al plano del ecuador 
terrestre.
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Por: Jhonatan D. Arroyave Montoya

Abogado e Ingeniero Financiero y de Negocios ITM

Consideraciones jurídicas
A través de la promulgación de la Ley 1555 del 9 de julio del 
año 2012, se realizaron algunas modificaciones a la Ley 1328 
de 2009 (Estatuto del Consumidor Financiero), así mismo al 
Estatuto Tributario y al Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero -EOSF-, con el fin de regular y permitir el pago anticipado 
de las operaciones de crédito y por tanto, la no penalización o 
compensación por lucro cesante a favor en la entidades fina-
cieras en su calidad de acreedores.

¿Desde cuándo? 
Si bien es cierto que la misma Ley 1555 establece su vi-
gencia a partir de su promulagación, el 9 de julio de 2012, 
y en esencia así debería ser por obediencia al principio de 
irretroactividad de la ley, el postulado de la autonomía de la 
voluntad privada, las reglas generales sobre validez y vigen-
cia de la ley en el tiempo y la seguridad jurídica contractual, 
bajo las normas vigentes a la hora de su configuración, in-
cluso luego de su derogación, ultractividad de la ley.

Lo expuesto anteriormentees revasado con la Sentencia 
C-313 de 2013, promulgada por la Corte Constitucional, 
que señala la prohibición a los establecientos de crédito de 
cobrar sanciones por prepago de créditos, establecida por 
la Ley 1555 de 2012, es aplicable inlcuso a los contratos 
celebrados con anterioridad a su promulgación, es decir, 
amplía restrospectivamente su aplicación y vigencia en el 
tiempo.

Por lo anterior, podemos concluir que la prohibición de pe-
nalización o compensación por lucro cesante aplica a todos 
los contratos de mutuo con interés, celebrados en cualquier 
tiempo, siempre y cuando estén vigentes, con excepción de 
aquellos contratos que explícitamente están excluidos en la ley.

El pago anticipado de créditos

¿Solo para los contratos de crédito en el 
sector financiero o también los del sector 
real?
Desde un primer momento, la Supersociedades indicó que 
la Ley 1555 de 2012 solo se dirigía a los contratos de mu-
tuo con interés o préstamos de consumo celebrados en el 
sector financiero y por tanto a las sociedades, vigilados 
por la Superfinanciera, considerando que se trataba de 
una acción de protección al consumidor financiero.

Sin embargo, la consideración anterior siendo plena-
mente válida, encuentra un complemento en el Título 
II, Capítulo Tercero, de la Circular Única expedida por 
la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, el 8 
de octubre de 2013, sobre adquisición de bienes y ser-
vicios mediante sistemas de financiación, que protege a 
los consumidores del sector real ante cláusulas penales 
o sanciones pecuniarias por el pago anticipado de los 
créditos, argumentado que dichas operaciones credi-
ticias están  cobijadas por el Estatuto de Protección al 
Consumidor, promulgado en la Ley 1480 del año 2011.

Así las cosas, queda evidenciado que las operaciones de crédi-
to a través de los contratos de mutuo con interés en el sector 
financiero o real, están limitados en la aplicación de penalida-
des por su pago anticipado, aunque bajo consideraciones y 
fundamentos legales distintos.

¿Cuándo procede?
*El pago anticipado de créditos procede en los siguientes ca-
sos y bajo las siguientes consideraciones concurrentes: 
*Contratos de crédito celebrados en el sector financier o 
real en cualquier tiempo, se excluyen los contratos de cré-
dito *hipotecarios.
*Contratos  de crédito celebrados en moneda legal, excluyen-
do a aquellos celebrados en moneda extrajera.
*Contratos de crédito cuyo saldo al momento de generar el 
pago no sean superiores a los 880 SMMLV.
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La participación de la ciencia y en particu-
lar, de la matemática en los enfrentamien-
tos bélicos, si bien puede remontarse a la 
organización, por parte de Arquímedes, en 
la defensa de Siracusa, lo cierto es que has-
ta en los años previos a la Segunda Guerra 
Mundial no habían existido políticas conse-
cuentes de aplicación específica de la mate-
mática a problemas de importancia en esta 
índole.

En los años previos al estallido de la guerra, 
países como Alemania, Inglaterra, Estados 
Unidos y la URSS formaron equipos de in-
vestigación, cuyos trabajos fueron la base 
de muchos de los inventos que aparecieron 
en funcionamiento durante la guerra (por 
ejemplo el radar) y también de las nuevas 
ramas de la matemática que se desarrolla-
rían con mucho vigor después de 1945. La 
primera gran disciplina que surgió a partir 
del abordaje matemático de los problemas 
específicos de la guerra fue, seguramente, 
la Investigación de Operaciones.

Rápidamente se hizo evidente que las mis-
mas técnicas utilizadas en el ámbito militar 
podían servir en otras áreas de aplicación. 
En los años posteriores a la guerra se plan-
tearon nuevos temas de investigación y sur-
gieron nuevos problemas, que fueron abor-
dados desde una perspectiva matemática. 
Entre estos temas se encontraba la teoría 
de los Procesos de Decisión en Múltiples 
Pasos, el cual fue abordado y desarrolla-
do alrededor de 1952 por Richard Bellman 
(1920-1984) y G.B. Dantzing (1914-2005). 
Sus importantes contribuciones sobre esta 
técnica cuantitativa de toma de decisiones 
se publicaron en 1957 en el libro titulado 
“Dynamic Programming” (Princenton Uni-
versity Press. Princenton, New Jersey).  
Bellman y sus colaboradores después de 
desarrollar el método en el área específica 
de los problemas de decisión discretos, 
se dedicaron a la ardua tarea de formular 
diferentes cuestionamientos en términos 
de la Programación Dinámica, encontran-
do como resultado que las ideas centrales 
del método, en particular, el Principio de 
Optimalidad1, podían ser aplicados satis-
factoriamente en muchos de los problemas 
abordados.

“La Programación Dinámica es una técnica 
matemática útil que resuelve una serie de 
decisiones secuenciales, cada una de las 
cuales afecta las decisiones futuras. Pro-
porciona un procedimiento sistemático para 
determinar la combinación de decisiones 
que maximicen la efectividad total” (Taha, 
2004).

La Programación Dinámica representa ac-
tualmente un recurso imprescindible de ma-
temática aplicada, así como una importante 
herramienta teórica.

El presente artículo tiene como propósito 
presentar la Programación Dinámica (PD), 
como una herramienta útil en la modelación 

La Programación Dinámica, un recurso 
imprescindible de matemática aplicada

y solución de muchos problemas de optimi-
zación dentro de un contexto discreto tanto 
determinístico como probabilístico.

Características de la 
Programación Dinámica
1. El problema original debe ser separable: 
la función objetivo puede ser optimizada en 
etapas, en cada una de las cuales se requie-
re una política de decisión.
2. Cada etapa tiene un cierto número de es-
tados asociados a ella. Se entiende por esta-
do, la información que se necesita en cual-
quier etapa para tomar una decisión óptima.
3. Los estados y las decisiones en cada 
etapa están relacionados por medio de una 
ecuación de transformación. El efecto de la 
política de decisión en cada etapa es trans-
formar el estado actual en un estado asocia-
do con la siguiente etapa.
4. Con cada decisión en cada etapa hay una 
función de retorno que evalúa la bondad de 
la decisión, y la contribución que esta puede 
tener sobre el objetivo general.
5. Dado un estado, una política óptima para 
las etapas restantes es independiente de la 
política adoptada en las etapas anteriores 
(este es el principio de optimalidad de la 
programación dinámica).
6. El procedimiento de solución está diseña-
do para encontrar una política óptima para 
el problema completo, es decir, como de-
terminar las decisiones de la política óptima 
en cada etapa para cada uno de los estados 
posibles.
7. Se dispone de una relación recursiva que 
indica la política óptima para la etapa n, dada 
la política óptima para la etapa n + 1, si el 
algoritmo utilizado es hacia atrás (se inicia en 
la última etapa y se termina en la primera). 
También es posible para muchos problemas 
aplicar un algoritmo  hacia delante.

Programación Dinámica 
Determinística (PDD)
Se presenta cuando el estado en la siguiente 
etapa está completamente determinado por 
el estado y la política de decisión de la etapa 
actual.

Algunas de las aplicaciones de PDD son:
* Modelos de volumen – carga “mochila”
* Modelo de tamaño de fuerza de trabajo
* Modelo de reposición de equipos
* Modelos de inversión
* Modelos de inventarios

Con la siguiente situación problema, toma-
da del texto Investigación de Operaciones 7a 
edición (Taha 2004), se ilustra la puesta en 
práctica de la PDD.

Suponga que un proyecto de construcción 
se ejecutará durante n semanas, la fuerza 
de trabajo mínima requerida en la sema-
na   es
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Suponga que un proyecto de construcción se ejecutará durante n semanas, la 
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representa la cantidad de trabajadores 
empleados en la semana     se puede in-
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Los cálculos comienzan en la etapa n, con 𝑋𝑋𝑛𝑛 = 𝑏𝑏𝑛𝑛 y, termina en la etapa 1. Los 
cálculos en cada etapa organizados en una tabla, almacenan soluciones a 
problemas parciales los que se reutilizan en la construcción de la política óptima 
cuando se avanza en una nueva etapa. 
 
Programación Dinámica Probabilística (PDP) 
 
La PDP difiere de la determinística en que los estados y los retornos en cada etapa 
son estocásticos. Se presenta cuando el estado en la siguiente etapa no está 
determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. 
En su lugar existe una distribución de probabilidad para determinar ¿cuál será el 
siguiente estado? Sin embargo, esta distribución de probabilidad queda bien 
determinada por el estado y la política de decisión en la etapa actual. 
 
La PDP se origina en especial en el tratamiento de modelos estocásticos de 
inventarios y en los procesos estocásticos de decisión. 
 
Algunas de las aplicaciones de la PDP son: 
 
 Un juego aleatorio 
 Problemas de inversión 
 Maximización del evento de lograr una meta 
 Determinación de la política óptima de operación de un embalse 

 
Para finalizar, es importante resaltar que el uso de la programación dinámica no 
está restringido a ningún requisito de linealidad o convexidad, ni siquiera a requisitos 
de continuidad. No obstante, está restringida a formas específicas de la función 
objetivo, la cual debe ser separable, permitiendo así descomponer el problema de 
interés en subproblemas de decisiones secuenciales. 
 
La forma más adecuada de apropiarse de esta técnica y sus bondades es a través 
de su uso para solucionar una gran variedad de problemas particulares. 
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Con la siguiente situación problema, tomada del texto Investigación de Operaciones 
7a edición (Taha 2004), se ilustra la puesta en práctica de la PDD. 
 
Suponga que un proyecto de construcción se ejecutará durante n semanas, la 
fuerza de trabajo mínima requerida en la semana 𝑖𝑖 es 𝑏𝑏𝑖𝑖 trabajadores. Sin embargo, 
de acuerdo con los parámetros de costo, podría ser más económico dejar que 
fluctúe el tamaño de la fuerza de trabajo. Si 𝑋𝑋𝑖𝑖 representa la cantidad de 
trabajadores empleados en la semana 𝑖𝑖 se puede incurrir en dos costos: 𝐶𝐶1(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖), 
el costo de mantener el exceso de personal 𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖 y 𝐶𝐶2(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖−1), el costo de 
contratar, 𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖−1 trabajadores adicionales. 
 
En la modelación de un problema mediante  PD, es importante prestar atención a 
cuatro elementos básicos: 
 

1. Definición de las etapas  
Para la situación problema considerada, la etapa 𝑖𝑖 se representa por la 
semana 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑛𝑛 

2. Definición de las políticas o alternativas  
Para el problema considerado las alternativas en la etapa 𝑖𝑖 son 𝑋𝑋𝑖𝑖 la cantidad 
de trabajadores en la etapa 𝑖𝑖. 

3. Definición de los estados en cada etapa 𝒊𝒊 
Si denotamos por 𝑆𝑆𝑖𝑖 el estado en la etapa 𝑖𝑖, entonces para la situación 
problema considerada, 𝑆𝑆𝑖𝑖 representa la cantidad de trabajadores disponibles 
en la etapa (semana) 𝑖𝑖 − 1, que es 𝑋𝑋𝑖𝑖−1. Esto es 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖−1. 

4. Definición de la función retorno en cada etapa 𝒊𝒊 
Si denotamos por 𝑅𝑅𝑖𝑖 el retorno de la etapa 𝑖𝑖, para el problema considerado 
se tiene que: 
 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝐶𝐶1(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖) + 𝐶𝐶2(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖−1) 
 

Gráficamente el problema de optimización considerado con n etapas se puede ver 
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2. Definición de las políticas o alternati-
vas 
Para el problema considerado las alterna-
tivas en la etapa

 

 
Con la siguiente situación problema, tomada del texto Investigación de Operaciones 
7a edición (Taha 2004), se ilustra la puesta en práctica de la PDD. 
 
Suponga que un proyecto de construcción se ejecutará durante n semanas, la 
fuerza de trabajo mínima requerida en la semana 𝑖𝑖 es 𝑏𝑏𝑖𝑖 trabajadores. Sin embargo, 
de acuerdo con los parámetros de costo, podría ser más económico dejar que 
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en la etapa (semana) 𝑖𝑖 − 1, que es 𝑋𝑋𝑖𝑖−1. Esto es 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖−1. 
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Por: Patricia Restrepo Álvarez
ITM Televisión

Los medios de comunicación son de vital 
importancia porque proporcionan casi la 
totalidad de la información que se origi-
na en el mundo. Con el paso de los años 
y la llegada de las nuevas tecnologías de 
la comunicación, los canales tradicionales 
empiezan a perder terreno, aunque  to-
davía nos permiten recordar 
acontecimientos pasados, 
presenciar la construc-
ción del mundo actual 
y nos preparan para lo 
que traerá el futuro. 

Es así como esas cons-
tantes transformaciones 
nos permiten tener una 
visión más general de las 
cosas, convirtiéndonos en 
miembros activos de la era 
de la globalización, especí-
ficamente de la digital, en la 
cual debemos estar atentos 
a sus innovaciones para no 
quedar rezagados.

Y es que los adelantos tec-
nológicos se han apoderado 
de nuestro día a día. Dis-
frutar de la televisión en los 
teléfonos móviles y televisores, 
sin involucrarnos, pasará a ser tema del 
pasado. El panorama actual implica el uso 
de herramientas interactivas que ofrece la 
televisión digital, por lo cual pasaremos a 
ser entonces televidentes activos a través 
de la programación interactiva.

De espectadores a productores de

 televisión
La llegada de la 
caja mágica
La televisión llega a Colom-
bia gracias a una misión 
encomendada en 1936 por 
el presidente Alfonso López 
Pumarejo, al entones te-

niente Gustavo Rojas Pinilla, 
para comprar armamento en 
Alemania. 

Luego de su paso por el país 
germano y posicionado en el 
poder, derivado de un golpe 
de Estado, el general Rojas 
Pinilla trae al país la televi-
sión electrónica y con la fun-
damental ayuda de un grupo 

de técnicos cubanos,  suma-
dos los equipos traídos desde 

Alemania y Estados Unidos,  se 
realiza la primera emisión a blanco y 

negro el 13 de junio de 1954. Años más tar-
de, el 1 de diciembre de 1979, está al aire la 
primera señal de televisión a color en el País. 

La forma de hacer y ver televisión ha experi-
mentado importantes cambios. Esta evolu-
ción que se viene produciendo es, en mayor 
medida, a nivel tecnológico y no tan notoria 
en lo conceptual. En ese sentido, los tele-
visores tradicionales de tubos dieron paso 
a los de plasma, luego a los LCD y ahora a 
la tecnología LED, así como a la televisión 
inteligente y los nuevos dispositivos para 
disfrutar de los contenidos, que antes solo 
se hacían para televisión. A la par, también 
se ha producido el cambio del sistema de 
transmisión analógico al digital. Y no me-
nos importante, hoy cualquier persona 
puede ser productor de contenidos para los 

nuevos medios. Todo esto en apenas una 
década.

El estudio  Ericsson Media Vision 2020, 
realizado por una gran multinacional de las 
telecomunicaciones ubica al consumidor 
como un realizador y administrador impor-
tante de contenidos. “En el año 2020, el pa-
norama mundial de consumo de TV incluirá 
9 mil millones de personas, con más de 8 
mil millones de suscripciones móviles de 
banda ancha y 1,5 mil millones de hogares 
con televisión digital, el sistema analógico 
casi estaría entrando en la historia. La vi-
sión de la Sociedad Conectada se realizará a 
partir de más de 50 mil millones de dispo-
sitivos conectados, de los cuales 15 mil mi-
llones serán soportados por redes móviles 
IP (protocolo de internet) dominadas por la 
capacidad de ofrecer video”1. 

Este es el horizonte que la empresa Ericsson 
-líder mundial en tecnología y servicios de 
comunicaciones-, presenta en su investi-
gación a partir de cuatros ejes, los cuales 
delimitan el futuro de los contenidos audio-
visuales y sus espacios de emisión:
* Oferta al consumidor: en 6 años se podrá 
disfrutar, elegir y remezclar múltiples fuen-
tes de contenidos.
* Visualización: el 50% del contenido que 
visualice el consumidor en televisión será a 
demanda.
* Hallazgo de contenidos: se pasará a sis-
temas de recomendación y búsquedas de 
contenidos.
* Experiencia de contenidos: aumentará la 
programación con horario anticipado,  com-
binado con la interacción social.

Durante estos 60 años de historia de la tele-
visión en Colombia, son muchas las influen-
cias que desde otras latitudes han originado 

Evolución de la televisión 
en Colombia

* 13 de junio de 1954 llega la tele-
visión a Colombia como un servicio 
prestado directamente por el Estado. 
* 1955, se crea la Televisora Nacional, 
como organismo encargado del fun-
cionamiento.
* 1956, se arriendan los espacios en 
televisión. Alberto Peñaranda junto 
con su esposa crean la primera pro-
gramadora privada: Punch.
* 1967,  nace un nuevo canal local 
para Bogotá que inicialmente se llamó 
Teletigre.
* 1970, se establece el Canal 11 de te-
levisión educativa popular para adul-
tos. 
* Entre 1974 y 1979 se establece la 
televisión a color, que poco a poco fue 
implementada en el país. 
* 1979, se transmiten los primeros 
programas a color que en su mayoría 
eran franjas extranjeras.
* 1985, comienzan los canales regio-
nales como Teleantioquia y Televalle, 
después conocido como Telepacífico.
* 1987, llega a Colombia la primera 
empresa de televisión por suscrip-
ción: TV Cable.
* 1995, se crea la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV).
* 1998, entran en funcionamiento los 
dos canales privados Caracol y RCN 
televisión.

cambios en su rumbo, hasta lo que hoy po-
demos presenciar.

La televisión abierta o mejor conocida como 
televisión gratuita, dejó de ser catalogada 
como masiva, otorgando mayor importancia a 
la señal por cable o satélite. La televisión pasó 
a ser digital, aumentando la segmentación de 
públicos y por consiguiente el surgimiento de 
nuevos medios enfocados a nuevos públicos 
objetivo. Lo anterior se traduce en más cana-
les, más emisoras de radio, más publicacio-
nes impresas y digitales, entre otros.

Adicional a esta masificación, la nueva era 
nos presenta un camino diferente para hacer 
llegar la televisión a los usuarios y esto ha 
ocasionado que los ciudadanos del mun-
do modifiquen sus estilos de vida, es decir, 
como televidentes nos hemos acoplado a la 
nueva forma de acceder a lo que hoy se con-
virtió en un servicio, en un paga por ver. La 
pantalla, el dispositivo móvil, el computador, 
pueden servir para hacer una transacción con 
el banco, para mirar una película, o buscar 
información específica cuando se requiera. 
Hoy, al momento de comprar un dispositivo 
como estos, se comienza a pagar por su uso, 
pues la información tiene un costo.  

Según Per Borgklint, Vicepresidente Senior 
de Ericsson, “los hábitos de los consumido-
res acerca de cómo acceder, experimentar y 
pagar los contenidos televisivos están evo-
lucionando rápidamente, y la industria de 
los medios de comunicación deberá adap-
tarse para cumplir con las expectativas”2. 

Referentes bibliográficos:
1. http://www.ericsson.com/co/news/2014-04-

08-2020-es_254740125_c 
2. http://www.ericsson.com/co/news/2014-04-

08-2020-es_254740125_c
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Por: Carlos Alberto Ramírez Gutiérrez
Unidad Virtual ITM

Siempre he considerado que la mejor forma de aprender 
es haciendo algo estimulante y que me motive a apren-
der, algo con lo que pueda interactuar, que sea visible-
mente agradable y sobretodo dinámico. Hoy recibimos 
mucha información presentada de forma plana, a pesar 
de que hoy día existen tantas herramientas para darle 
forma y vida al contenido, combinando interactividad, 
audio y video para lograr finalmente un elemento mul-
timedia. 

Cuando hablo sobre productos multimedia me refiero a 
videos tutoriales, los cuales han demostrado su com-
pleto éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. De 
igual forma hay una tecnología de este tipo que recoge 
lo mejor de las tecnologías anteriormente mencionadas: 
se trata de los videojuegos y la realidad aumentada. Las 
dos son similares pero se visualizan de forma diferente, 
haciendo que el estudiante encuentre interesante la ta-
rea, debido a que puede interactuar con objetos virtuales 
y manipularlos para obtener una retroalimentación cons-
tante, además porque permite visualizar y absorber la 
información de una forma más profunda, facilitando el 
aprendizaje y la comprensión de los conceptos, ideas y 
demás cosas que se pretende sean asimiladas.

Es natural del ser humano aprender jugando, entonces 
por qué no desarrollar videojuegos para que otros apren-
dan mientras se divierten, o por qué no darle una apa-
riencia holográfica a nuestros contenidos con la realidad 
aumentada, la cual nos permite usar una cámara web o 
un dispositivo móvil para detectar una imagen o patrón 
y proyectar en 3D, superponiendo el objeto virtual en 
el mundo real. 

La incursión de la realidad aumentada pau-
latina, siendo mejor aprovechada y con 
mayor fuerza en el ámbito publicitario. 
Con los años, se ha convertido en una 
herramienta de gran valor para la edu-
cación, en especial en la enseñanza de la 
medicina, la mecánica, la astronomía y la 
biomédica. La realidad aumentada no es difícil de 
implementar, es más un trabajo artístico que involucra 
diseño 3D, aunque este no siempre es necesario, ya que 
se puede acudir al uso de videos e imágenes para la re-
creación de contenidos.

Los videojuegos como un producto derivado de la rea-
lidad aumentada, no solo sirven para divertirse o como 
algunas personas los catalogan, un vicio que aleja a los 
jóvenes y adultos del mundo real.  Al contrario, estos 
nos permiten pensar de forma más activa ya que desa-
rrollan la plasticidad cerebral, incrementa los reflejos, la 
capacidad de concentrarse en múltiples cosas al mismo 
tiempo y la velocidad de análisis. Lo cierto es que el ce-
rebro está trabajando de una forma dinámica, creativa y 
analítica, mientras juega, entonces, ¿por qué no usarlos 
para la educación?

Los casual games, como se conocen los juegos educa-
tivos, desde hace poco se vienen empleando con exce-
lentes resultados, como apoyo a la labor educativa. Lo 
anterior nos permite confirmar, que existen diferentes 
formas de aprender y esto lo deben tener en cuenta las 
instituciones educativas, pues hay quienes aprenden con 

Videojuegos y realidad 
aumentada para aprender

videos tutoriales, con el profesor y otros simplemente 
leyendo. ¿Por qué no enseñar con un videojuego? Esto 
hace que sea estimulante aprender. 

Los videojuegos didácticos también reciben el nombre 
de simulación, con la cual emulamos una situación es-
pecífica, como una operación médica, la conducción de 
un automóvil, de un avión, entre otros. Un videojuego 
brinda información necesaria en el momento necesario.

Una forma de acceder a este material didáctico es a tra-
vés de los motores de videojuegos gratuitos o con licen-
cias educativas, para destacar, Unity3D, el cual puede 
descargarse de http://unity3d.com/es. Este motor es 
muy simple para manejar, en menos de una semana us-
ted estará haciendo videojuegos multiplataforma, es de-
cir para PC, web y dispositivos móviles. Además, posee 
una interfaz muy amigable, donde recurre al arrastrar y 
soltar. También admite gran variedad de formatos de ar-
chivos 3D, video y sonido. En la parte de programación 
permite usar JavaScript y C#. Unity3D posee una versión 
pro que incluye gran variedad de efectos y plugins para 
mejorar, de forma significativa la calidad gráfica del jue-
go. La mayoría de las empresas dedicadas a la elabora-
ción de contenido multimedia y videojuegos trabajan con 
este motor.

Luego podemos pasar a un motor un poco más com-
plicado y com- pleto. El UDK o Unreal Engine, con el 

cual se han creado muchos videojuegos profesionales o 
AAA, tiene una calidad gráfica superior a la de Unity3D. 
Su editor de materiales es demasiado completo y posee 
una valiosa herramienta de programación visual, lo cual 
ayuda en gran medida a los no programadores. Con este 
software se puede crear contenido para PC y dispositi-
vos móviles. Una desventaja frente al Unity3D es que no 
genera contenido para la web y requiere un computador 
muy potente, con una tarjeta de video que soporte el ma-
terial. El UDK requiere un poco más de una semana para 
ser entendido.

Anteriormente para desarrollar un videojuego se necesi-
taba un equipo numeroso de personas y en la actualidad, 
una sola lo puede hacer. Es cuestión de contar con una 
buena idea, un objetivo, una metodología, el manejo de la 
herramienta y la estrategia para promocionar el trabajo fi-
nal. Si las universidades se arriesgan a invertir en este tipo 
de tecnologías interactivas, seguro podrán lograr unos 
mejores resultados en el proceso de enseñanza, además 
de ganar cierto estatus debido a la innovación digital. 

Enseñar con el juego no es malo, son más los beneficios 
que los perjuicios. Con un videojuego uno puede equivo-
carse, volver a intentarlo y aprender del error, esa es su 
esencia.

Para conocer más sobre este tema, puede visitar: 
http://www.youtube.com/inteligenciafutura 

jugando
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Por:

Jorge Ariel Franco López 
Docente ITM

Analizar una categoría conceptual como el poder y sus 
implicaciones en un contexto específico, no es tarea fá-
cil. Cierto es que este vive en el alma de cada ser huma-
no, pero se materializa en la práctica que realiza. Puede 
ser evidente o sutil, dependerá de su manifestación y del 
contexto histórico en que se presente. El momento actual 
nos dice que el poder es invisible, menos identificable, 
que se ha desplazado de unos actores a otros, desde 
unos conglomerados anónimos que no tienen localiza-
ción, que nos manipulan y doblan la aparente firmeza del 
hombre racional. La invisibilidad hace que el entramado 
del poder sea más asfixiante y menos tolerable, más sutil 
y mortífero.

Cabe destacar las teorías expuestas frente al poder en 
contextos sociales y organizacionales: Maquiavelo, Michel 
Foucault, Max Weber, Mary Parker Follett, Henry Mintz-
berg, Josep Redorda, Gareth Morgan, Moisés Naím, entre 
otros. En cada una de sus teorías hay aspectos comunes 
que servirían para analizar el poder en las organizaciones. 

Tipos de poder 1

Legítimo: tiene un grado de reconocimiento social y tiene 
una gran influencia.
Coercitivo: ejercido a través de la violencia, amenaza, san-
ción o temor. El no cumplimiento de las instrucciones u 
órdenes somete al infractor a un castigo.
De recompensa: entregar algo por reforzar una acción de-
seada, es un premio no un soborno.
Del experto: quien tiene atributos sociales de reconoci-
miento en un área específica, por ello son atendidos sus 
comentarios. 
Referente: surge de la identificación con una persona que 
tenga algún recurso importante o rasgos personales agra-
dables. Guarda relación directa con factores como el pres-
tigio o admiración.

Los distintos tipos de poderes existentes se combinan en 
cualquiera de las organizaciones, y por estar presente en 
todas las prácticas no se puede extraer ningún sujeto de 
su aplicación. Ahora, cada circunstancia maneja situacio-
nes de poder particulares, donde lo aberrante sería caer 
en unas lógicas de aplicación del poder por el poder; fra-
ses como “aquí mando yo”, “aquí se hacen las cosas así”, 
“solo obedezca”. Lo anterior denota realidades no solo 
desde la temporalidad pasada, sino que son las caracte-
rísticas de mando adoptadas en gran parte de las organi-
zaciones actuales.

Características del poder 2

Es microfísico: cuando toda interacción genera poder; en 
este aspecto es reiterativo Foucault, porque el poder es 
inherente a toda relación o práctica. 
Se origina en un acuerdo asumido: explícito o implícito 
(coercitivo, legítimo, recompensa, entre otros).
Se transforma de acuerdo con las interacciones, es dia-
léctico: se modifica o muta bajo formas particulares, 
haciéndolo único en cada momento histórico. La gran 
movilidad de interacción modifica la forma misma del 
comportamiento en cada momento. Es un juego de lu-
chas incesantes.

Bases del poder 3

El origen básico del poder está en cualquier relación social 
que se establezca y las bases del poder se fundamentan en 
los siguientes aspectos: 

* La personalidad: relacionada con el carisma, prestigio, 
reputación, credibilidad.
* La propiedad: quien tiene recursos asegura un prestigio 
dentro de la estructura social.
* La organización: permiten ordenar las interacciones so-
ciales. Un número de personas que se agrupan alrededor 
de una causa ejercida o por una(s) organización(es).
* El conocimiento: propio de la sociedad poscapitalista. 
La función tradicional de producción microeconómica 
(capital, tierra y trabajo) fue revaluada, y las nuevas ten-
dencias involucran el conocimiento como aspecto deter-
minante de poder.

El poder en las 
organizaciones 

El poder en las organizaciones 
El poder es una intención necesaria para objetivar la realidad y 
son las relaciones de control e influencia las que se manifies-
tan cuando hay autoridad, subordinación, dominación, sumi-
sión, directivos, dirigidos, gobernados y gobernantes. El poder 
se enfatiza en la medida que los recursos escaseen. La mayor 
dependencia de dominación se adquiere en momentos de esca-
sez, cuando las necesidades se evidencian y para satisfacerlas 
se adopta cualquier postura hasta llegar a niveles altos de su-
misión. El poder se perpetúa en los subordinados porque son 
los que garantizan la permanencia del dominante “cabría incluso 
señalar que el poder procede de los subordinados, no de los 
jefes; lo confieren los seguidores con sus acciones, más que los 
líderes con sus palabras”4.  

El poder se adquiere, pero también se pierde por ciertas si-
tuaciones: dejar de lado algunos detalles inadvertidos, que 
para el dominado pueden ser importantes (palabras, ges-
tos, comportamientos entre otros). Así mismo, cambios 
en el entorno, en los que el dominante pierde actualidad, 
convirtiendo sus capacidades en anticuadas e inoperan-
tes para los requerimientos. Cuando se quiere ascender 
rápidamente y ostentar demasiado poder, “la soberbia, el 
arrogarse privilegios y la falta de paciencia, se alían para 
derribar a los poderosos. En cualquier caso, la suerte es 
efímera: el poder fácilmente también se puede perder”5.

Toda esa carga semántica y hechos que evidencian el com-
portamiento de las organizaciones definen su “cultura or-
ganizacional”. La cultura somete la naturaleza, es simbólica 
(verbal y no verbal), integradora y excluyente, compartida 
porque toma características al interior del grupo: “La cul-
tura es un atributo no de los individuos per se, sino de los 
individuos en cuanto miembros de grupos. Se transmite en 
la sociedad. Aprendemos la cultura a través de la obser-
vación, escuchando, conversando e interactuando con otra 
gente. Las creencias culturales compartidas, los valores, 

los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y ac-
tuar pasan por encima de las diferencias entre las personas. 
La enculturación unifica a las personas al proporcionarnos 
experiencias comunes”6.  La cultura es aprendida, son sis-
temas de pautas integradoras que al modificarse una situa-
ción conlleva a cambios en toda la estructura de valoración.

Sobre las instituciones de educación superior
Las instituciones de educación no se desligan del concepto 
poder y de las relaciones que se establecen. Cada momento 
histórico genera relaciones particulares, al igual en cada insti-
tución marca características que la hacen única o particular. La 
frase popular “la letra con sangre entra”, marcó generaciones 
en los procesos formativos. No solo el poder racional a la ma-
nera de Weber, propio de las organizaciones, sino además el 
poder coercitivo que atizaba la violencia física desde los educa-
dores a los educandos, configuró las relaciones de poder por 
mucho tiempo. Hoy la finura del poder sigue teniendo en el 
conocimiento el principal factor de sometimiento.

Referentes bibliográficos:
1. Robbins, S. (2007). Administración. México: Prentice Hall. 

Recuperado el 2010
2. Batallán, Graciela. (Septiembre de 2003). El poder y la 

autoridad en la escuela. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, 8 (19). Recuperado el 2011, de http://mail.

quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_54/
nr_608/a_8278/8278.pdf

3. Redorda, J. (2005). El poder y sus conflictos (primera ed.). 
Barcelona, España: Ediciones Paidos Ibérica S.A. Recuperado el 2011

4. Stein, G. (2005). El poder en las organizaciones. (U. d. 
Navarra, Ed.) Nuestro tiempo (609), 31-45.

5. Stein, G. (2005). El poder en las organizaciones. (U. d. 
Navarra, Ed.) Nuestro tiempo (609), 31-45.

6. Kottak, P. (1996). Introducción a la antropología Cultural 
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Los egresados del ITM mejoran su 
cotización en el

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 2014
De acuerdo con la fuente de información, a diciembre de 2012, los egresados de los programas 

tecnológicos, profesionales y de posgrados del ITM se encuentran en niveles superiores de 
cotización, con unos promedios salariales superiores frente a las instituciones de educación 

superior de Antioquia, así:

En términos generales, para el Ministerio 
de Educación Nacional, egresado es la per-
sona que ha cursado y aprobado satisfac-
toriamente todas las materias del pensum 
académico reglamentado para una carrera o 
disciplina. Por lo tanto, graduado es el egre-
sado que, luego de cumplir los requisitos 
académicos exigidos por las instituciones 
(exámenes parciales, finales, monografías, 
tesis de grado, entre otros), ha recibido el 
título que lo acredita como tal. 

La visión que sobre los profesionales se tie-
ne en el mercado laboral, permite asegurar 
que las instituciones de educación superior 
-IES- hacen parte del escenario estratégico 
que determina cómo estas contribuyen al 
aumento de los niveles de desarrollo huma-
no en la mayoría de las áreas de desempe-
ño.  El ejercicio de formación académica se 
ve reflejado de forma positiva o negativa, en 
el mejoramiento, estancamiento o disminu-
ción de la riqueza social, la productividad y 
la competitividad en ambientes exigentes y 
con altos estándares.

Es necesario para las IES realizar un segui-
miento continuo al desempeño de sus egre-
sados, para determinar si los resultados de 
las prácticas profesionales, la oportunidad 
de la formación ofrecida, la ubicación labo-
ral y la calidad de las actividades que de-
sarrollan, van en consonancia con el logro 
de los objetivos de cada proyecto educativo.

Tasa de cotización del 78.5%, con promedio salarial de $1.063.247

Tasa de cotización del 96.9%, con promedio salarial de $2.319.057

Tasa de cotización del 94.7%, con promedio salarial de $1.627.917

El ITM está convencido de que la toma de deci-
siones basada en estos datos y teniendo como 
foco los objetivos institucionales, propende por 
el mejoramiento de la calidad y la pertinencia 
de los programas de educación superior. Por 
lo anterior, los datos presentados por el Obser-
vatorio Laboral para la Educación sirven como 
un elemento de diagnóstico para mejorar los 
programas académicos, investigar el mercado 
laboral y así proporcionar un adecuado aseso-
ramiento profesional a los estudiantes.

Para mayor información, puede ingresar 
al siguiente enlace: http://redes.

colombiaaprende.edu.co/ntg/observatorio/
index.htm, ingreso al sistema 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
article-156290.html (Julio 11 de 2014)

http://www.graduadoscolombia.edu.co/
html/1732/article-143157.html (Julio 11 de 

2014)

Es por lo anterior que hemos querido com-
partir con la comunidad institucional y con 
la Ciudad, la evaluación que de los egre-
sados del ITM se tiene en el medio local y 
nacional, tomando como fuente al Observa-
torio Laboral para la Educación, que es un 
sistema de información que brinda herra-
mientas valiosas para analizar la pertinencia 
de la educación, a partir del seguimiento a 
los graduados y su empleabilidad en el mer-
cado laboral. Igualmente, responde a las 
necesidades de información de las institu-
ciones, por medio de estadísticas sobre el 
nivel de formación académica de los técni-
cos profesionales, tecnólogos, profesiona-
les universitarios y posgraduados1.   

La información del Observatorio se sustenta 
en los registros  de las IES, la Registraduría 
Nacional (para validar cédulas de ciudada-
nía), los Ministerios de la Protección Social 
y de Hacienda y Crédito Público Social, así 
como los salarios promedio que reciben, el 
tiempo que les toma conseguir empleo, las 
ciudades en las que laboran y los progra-
mas académicos que tienen mayor y menor 
salida laboral2.

mercado laboral
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Laboratorios de Alta Calidad al servicio 
de la academia y el sector productivo

Por: Sara María López Álvarez
Centro de Laboratorios ITM

E
l Centro de Laboratorios es una 
unidad de apoyo de la Institución, 
adscrita a la Vicerrectoría de Do-
cencia, que garantiza el soporte a 
los procesos misionales por medio 

de la planificación y el control de la pres-
tación de servicios, permitiendo la forma-
ción académica, la innovación y los nuevos 
desarrollos tecnológicos, con un estricto 
cumplimento de los requisitos de seguri-
dad y bioseguridad. 

Las actividades de este proceso se dina-
mizan a través de espacios como talleres 
y laboratorios de docencia, asociados a 
cada una de las cuatro Facultades, sir-
viendo de apoyo a la Docencia, la Inves-

tigación y la Extensión, con una mirada 
interdisciplinaria.

El ITM cuenta en la actualidad con 92 ta-
lleres y laboratorios en cuatro de los cinco 
campus de la Institución, los cuales pueden 
asociarse a diferentes áreas del conoci-
miento, tales como: Ciencias Básicas, Elec-
tricidad y Electrónica, Telecomunicaciones, 
Control y Automatización Industrial, Cien-
cias Biomédicas, Metrología e Instrumen-
tación, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Producción de Televisión 
y Audio, Manufactura, Materiales, Idiomas, 
Simulación, entre otras. 

Uno de estos espacios en particular, se 
encuentra asociado a un convenio con el 
Hospital General de Medellín, al cual le es 
prestado el servicio de control metrológico 
para sus equipos biomédicos.

Adicionalmente, la Institución adelanta la 
creación y dotación de tres nuevos labora-
torios, gracias a la asignación de recursos 
provenientes del impuesto sobre la renta 
para la equidad – CREE:

* Laboratorio de Biomecánica y Rehabilitación
* Laboratorio de Microelectrónica y Nano-
tecnología
* Laboratorio de Redes Convergentes

Estos espacios apoyarán la formación de los 
estudiantes de los programas de Tecnología 
e Ingeniería en Electrónica y Telecomuni-
caciones, Tecnología en Mantenimiento de 
Equipo Biomédico e Ingeniería Biomédica, 
y promoverán la evaluación permanente de 
los procesos, la interacción con entidades 
públicas y privadas del sector productivo, el 
intercambio de conocimientos con entida-
des pares, entre otros beneficios.

Del total de talleres y laboratorios disponi-
bles en la Institución, 23 apoyan directa-
mente la Investigación y están adscritos a 
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la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
Académica del ITM. Estos conforman lo que 
se conoce como el Sistema Integrado de 
Laboratorios Científicos Parque i, un espa-
cio donde convergen los grupos y líneas de 
investigación de la Institución Universitaria, 
para compartir conocimientos y recursos, 
fomentar una investigación interdisciplina-
ria y estructurar una plataforma de gestión 
que permita interactuar con instituciones 
pares, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, sumado el sector productivo.

Para satisfacer las necesidades de los dife-
rentes procesos misionales, los talleres y 
laboratorios de Docencia de la Institución 
cuentan con personal competente, integra-
do por tecnólogos e ingenieros egresados 
de nuestros programas que acompañan a 
los diferentes usuarios en el desarrollo del 
componente práctico-experimental de las 
diferentes asignaturas. Así mismo, se reali-
za una asesoría al estudiante que asiste para 
realizar su respectivo trabajo independiente, 
con el fin de fortalecer los conocimientos 
adquiridos en el aula de clase. Igualmente, 
se caracterizan por la prestación de servi-
cios particulares que se brindan al sector 
productivo, tales como:

* Desarrollo de las actividades práctico-ex-
perimentales para la formación académica
* Calibración de equipos biomédicos e in-
dustriales
* Pruebas y ensayos de laboratorio (cons-
trucción y materiales poliméricos)
* Grabación musical

Es de resaltar el servicio de Extensión pres-
tado desde el Centro de Laboratorios y los 

diferentes convenios y contratos que han 
sido generados desde esta unidad. 

Convenios:
* Hospital General de Medellín
* Variadores S.A.
* Sociedad de Fabricación de Automotores 
S.A. - SOFASA
* Panasonic
* Siemens

Algunas entidades que han contratado los 
servicios del Centro:
* Hospital General de Medellín
* Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín
* Colanta Ltda.
* Alcaldía de Medellín
* Oximed S.A.
*  Sumicol - Organización Corona

Para conocer más sobre los servicios pres-
tados en los talleres y laboratorios, puede 
comunicarse al teléfono 440 5283 o escribir 
a saralopez@itm.edu.co

DESCRIPCIÓN TOTAL
Artes y Humanidades 28
Ciencias Económicas y Administrativas 8
Ciencias Exactas y Aplicadas 22
Ingenierías 30
Otros 4

Talleres y laboratorios adscritos por Facultad
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Por: Néstor Montoya Pérez
Estudiante ITM

Cuando a una persona se le diagnostica cáncer, comienza 
un camino complejo, la carga emocional familiar y social, 
sufrimiento y un impacto económico profundo, por los altos 
costos en los sistemas de salud.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 
2012 se reportaron 14.1 millones de nuevos casos, con 8.2 
millones de muertes1. El índice de deserciones aumenta 
cada año, por lo que pronto podría llegar a posicionarse en 
el primer lugar, especialmente en países en vías de desarro-
llo. El  riesgo de padecer cáncer se incrementa con la edad y 
se estima que la incidencia de esta enfermedad se duplicará 
para el año 2020 y se triplicará para el 20302. 

Existen más de 200 tipos de cáncer. Incluyendo el cáncer de 
seno,  pulmón, piel, colon, próstata, ovario, hígado y leuce-
mia, como los más comunes3, cada uno con síntomas di-
ferentes y tratamientos muy invasivos como la quimiotera-
pia. En Colombia se presentan cada año aproximadamente 
71.442 casos nuevos de cáncer1, en los hombres el cáncer 
de próstata, estómago y pulmón son los más frecuentes, 
mientras que en mujeres el cáncer de mama, cuello uterino 
y colon son los más prevalentes4.

Mecanismos involucrados en el desarrollo 
del cáncer
El cáncer es consecuencia de la proliferación exacerbada 
o descontrolada de células que presentan modificaciones 
genéticas que alteran el ciclo celular. De esta manera, se 
ven comprometidos sistemas de transducción de señales 
y mecanismos como la reparación del ADN y la apoptosis, 
que se refiere a la muerte celular programada provocada 
por ella misma, con el fin de autocontrolar su crecimien-
to, está desencadenada por señales celulares controladas 
genéticamente. El aumento de división celular, con el tiem-
po, conlleva a la formación de un tumor y en los casos de 
mayor complejidad las células dañadas migran hacia otras 
partes del cuerpo, produciendo así una metástasis3. 

Entre los factores que desencadenan el cáncer están los 
estilos de vida no saludables como la mala alimentación, 
el sedentarismo, el tabaquismo, así como la obesidad, el 
ambiente y el estrés oxidativo, este último se convierte en 
un factor preponderante4.

Estrés oxidativo y cáncer 
Algo curioso y que no es fácil de conciliar por su importancia 
en los humanos, es que el oxígeno es uno de los agentes o 
intermediarios que puede contribuir al desarrollo del cáncer 
en el organismo. A partir de procesos enzimáticos, como por 
ejemplo la cadena de transporte de electrones, el cual es usa-
do para  la generación de energía se forma una variedad de 
productos, algunos de los cuales pueden llegar a ser muy 
nocivos si sus concentraciones superan el rango normal. Son 
conocidos como especies reactivas de oxigeno (ROS)5. 

Normalmente existe en el cuerpo un equilibrio (Homeos-
tasis) entre especies reactivas y  antioxidantes. El estilo de 
vida de muchas personas hace que se acelere la liberación 
de los radicales libres, generando así un desequilibrio. Los 
daños son a nivel macromolecular, tanto en las proteínas 
acompañadas de disminución de la funcionalidad y de alte-
ración de procesos catalíticos en lípidos cambiando la es-
tructura de las membranas celulares y en el ADN generando 
mutaciones, creando así variedad de disfuncionalidades5.

Algo igualmente interesante es que a medida que crecemos, 
en nuestro cuerpo se produce un notable aumento en la 
presencia de estos radicales libres. El efecto es la llegada 
al estado senescente6, pero los radicales libres no solo nos 
hacen envejecer, si no que afectan directamente el ADN de 
nuestras células, perturbando principalmente a genes invo-
lucrados en el ciclo celular, como son los protooncogenes, 
los genes de reparación del ADN y los genes supresores de 
tumores, generando el crecimiento anormal de las células7. 

Antioxidantes y cáncer 
El cuerpo humano cuenta con mecanismos  con los que 

Estrés oxidativo y

cáncer

puede protegerse de los ROS generados en la cadena de 
transporte de electrones, como son las enzimas Superóxido 
Dismutasa (dependiente de Zn-Cu o Mg), las cuales reducen 
el Ion Superóxido (O2.-) a Peróxido de Hidrogeno (H2O2). 
De este modo las enzimas Catalasa y Glutation Dismuta-
sa reducen este tipo de productos a simplemente agua7. 
Adicionalmente, contamos con el sistema de protección 
Tiorredoxina donde se encuentran un grupo de proteínas 
que tienen función antioxidante, actuando en la reducción 
de algunas moléculas oxidadas. Una deficiencia en estos 
sistemas conlleva al cáncer y a enfermedades neurodege-
nerativas5. 

El estrés oxidativo es entonces una situación bioquímica de 
desequilibrio entre los radicales libres y los mecanismos de 
defensa antioxidantes5. Existe una manera de ralentizar el 
efecto de los radicales libres, tan simple como una dieta rica 
en frutas y verduras. Algunas plantas producen naturalmen-
te antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, que 
ayudan a combatir el daño. El consumo de estas transfiere 
el beneficio al cuerpo humano, pero vale aclarar que sirven 
como prevención, ya que una vez se ha formado un tumor 
no es mucho lo que estas puedan hacer8.

Conclusión
El 40% de los cánceres se pueden evitar a través de la pre-
vención y el 30% se logra curar gracias a una detección 
oportuna1. Por lo anterior, no está de más algunas indica-
ciones para quienes desean una vida larga y saludable: ha-
cer ejercicio con regularidad, seguir una dieta baja en grasa, 
rica en verduras y frutas, no comer a deshoras, evitar el 
consumo de cigarrillo y el exceso de licor, dormir mínimo 6 
horas diarias, no exponerse prolongadamente al sol. 

Es importante anotar que las mujeres cada año deben 
hacerse la citología y el auto examen de seno. Así como 
aplicarse las vacunas contra el Papiloma Humano y la He-
patitis B. Solo hay que tomar la decisión de hacer su vida 
mejor4, 8. 

Glosario
Radical libre: se define como cualquier especie que 

contiene uno o más electrones no apareados
ROS: incluyen el radical superóxido (O2.-), el radical 

hidróxilo (.OH), el peróxido de hidrogeno (H2O2) y el ácido 
hipocloroso (HOCl)

Antioxidantes: sustancias biológicas que compiten con 
sustratos oxidables por las ROS, para inhibir el proceso de 

oxidación en biomoléculas.
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Por: 
Luz Marina Franco Montoya

Rubén Darío Echeverri Echeverri
Docentes ITM

* Muchachos, en la clase de hoy 
hablaremos del equilibrio en los sis-
temas.  Para empezar les pregunto: 
¿creen ustedes en el equilibrio de 
los sistemas? a ver ,Nemesio, ¿qué 
piensa usted?
Profe, es que tengo muchas dudas, 
porque en Economía nos pasamos 
tres semestres estudiando el equili-
brio en los mercados y todo gira alre-
dedor del equilibrio en los sistemas.
Y no sólo eso, también en Con-
tabilidad hablamos del punto de 
equilibrio y en Análisis Político del 
equilibrio de los poderes públicos, 
dice Fabricia, una estudiante de los 
últimos semestres.
* Profe, pero no se le olvide que 
en el fútbol, por estos días tan de 
moda, se dice que para que un equi-
po pueda ganar el Mundial tiene que 
tener equilibrio en todas las líneas, 
dice el estudiante nuevo de la cami-
sa amarilla.
* Profe, pero mi psicólogo sostie-
ne que el ser humano tiene que ser 
equilibrado para que le vaya bien en 
la vida, dice Soledad, la única casada 
del grupo. 
* A todo esto Juan de Dios, uno de 
los más lanzados del grupo, comen-
ta, pues sí, en todas partes nos ense-
ñan el equilibrio en los sistemas, en-
tonces debe ser que este tema existe 
y es muy importante para la sociedad 
y para la naturaleza.
* Bueno, ya los he escuchado, aho-
ra me corresponde contarles lo que 
pienso al respecto, dice el profesor. 
Para mí, el fundamento básico de los 
sistemas es el desequilibrio y no el 
equilibrio. Dicho de otra forma, los 
sistemas existen porque existe el 
desequilibrio o más claro todavía, un 
sistema en equilibrio es un sistema 
muerto, es un sistema que no existe.
* Profe y por qué no nos pone un 
ejemplo bien sencillo para que a todos 
nos quede clara su forma de pensar, 
dice Manuel Francisco, con la aproba-
ción de todos sus compañeros.
* Con mucho gusto responde de in-
mediato el profesor, saben ustedes lo 
que es un columpio?
* Claro que sí, responden todos al 
unísono, cuando pequeños lo usa-
mos por montones.
* Pues bien, continúa el profesor, 
un columpio en equilibrio no es un 
columpio, es un asiento. Cuando una 
persona se sienta en un columpio y 
no se balancea, para esa persona es 
un asiento y no un columpio.
* Prosiga profesor, dice Fabricia, con 
cierto entusiasmo.
* Muchas gracias Fabricia, siguiendo 
con el tema, la lógica y la función de 
un columpio es la diversión y para 
lograrlo hay que balancearse hacia 
adelante y hacia atrás. Esto nos indi-
ca entonces que la función se cumple 
siempre que haya balanceo, es decir, 
siempre que haya desequilibrio. Di-
cho de otra forma, un columpio en 

¿Es un 
columpio 

un sistema 
alejado del 
equilibrio?

equilibrio sea, sin balanceo, no es un 
columpio, es un asiento suspendido 
por dos cuerdas. Lo dicho sobre el co-
lumpio es válido para todos los siste-
mas: no hay ningún sistema en equi-
librio o todos los sistemas tienen que 
estar en permanente desequilibrio.
* Profe, pregunta Nemesio con cierta 
timidez, entonces, ¿cómo se explica 
que la muralla china haya permane-
cido por más de 2.000 años y siga 
en las mismas condiciones desde su 
construcción? 
* Entiendo que no es para nada cor-
tés contestar una pregunta con otra 
pregunta, dice el profesor,  pero la 
situación lo amerita porque su res-
puesta es la puerta de entrada para 
mi respuesta: ¿para qué se construyó 
la Gran Muralla China,  así como para 
qué se construyó la ciudad amuralla-
da de Cartagena en Colombia?
* Pues para la defensa de los inva-
sores y los enemigos, responden de 
inmediato Manuel Francisco y el es-
tudiante de la camisa amarilla.
* Perfecto,  responde el profesor, 
¿pero siguen siendo válidas esas 
murallas para la defensa de ambos 
pueblos?
* No profesor, dice Soledad, hoy en 
día existe una alta tecnología para  la 
guerra como por ejemplo los avio-
nes, los drones y los misiles tierra 
aire  de larga distancia, que en ese 
tiempo no existían y que permiten la 
entrada fácilmente sin que las mura-
llas sean un impedimento. 
* Eso es correcto, afirma el profesor,  
entonces, las murallas ya no cumplen 
la función para la que fueron creadas 
y por lo tanto el sistema de las mu-
rallas ha cambiado su objetivo, es 
decir, ya no es el mismo sistema. 
Se ha transformado de tal forma que 
hoy en día son más una fuente de tu-
rismo que para la defensa. ¿Hubo un 
desequilibrio en el sistema? 
* Sí profesor,  respondieron en coro 
todos los estudiantes. 
* De hecho, sostiene el profesor, el 
desequilibrio de los sistemas se pue-
de dar o por la estructura como tal o 
por su función. Es más, parte de las 
murallas de Cartagena han sido de-
rribadas para la construcción de vías 
y puentes, lo que indica que no sólo 
la función cambia, sino  que también 
la estructura.  
* Bueno profe, ¿pero a todas estas, 
cómo se analiza desde el punto de 
vista del columpio?, pregunta Juan 
de Dios.
* Para que me entiendan el mensaje 
de forma rápida, dice el profesor, una 
cosa es que se hable de equilibrio y 
otra muy diferente es que se hable de 
estabilidad. 
* Prosiga profesor que estamos en 
las mismas, dice Nemesio.
* Un sistema en equilibrio implica un 
sistema sin movimiento, así como 
un columpio en equilibrio no es un 
columpio sino un asiento, reafirma el 
profesor.  Muy diferente es la estabi-
lidad del sistema, pues esta no im-
plica equilibrio, al contrario, implica 
desequilibrio. Quiero que les quede 
claro que una cosa es que un siste-

ma esté en desequilibrio y al mismo 
tiempo estable y otra muy diferente 
es que esté en desequilibrio y al mis-
mo tiempo sea inestable. 
* Muy bien profesor, pero eso mismo 
explíquelo con base en el columpio, 
replica el joven de la camisa amarilla.
* Por supuesto mi querido estu-
diante, ¿por qué no  me recuerda su 
nombre?
* James Rodríguez, a sus órdenes 
profesor. 
* Gracias, James. Sigo entonces, 
que el columpio se balancee en un ir 
y venir permanente y sin ningún con-
tratiempo es un desequilibrio normal 
para que funcione el columpio. Di-
ferente es que el columpio en deter-

entienden, dice el profesor.
* Pero profe, ¿eso se puede apren-
der con la práctica? pregunta Juan 
de Dios.
Sí muchachos, eso se aprende si us-
tedes entienden que la vida consiste 
en proponerse llegar al equilibrio, 
teniendo claro que nunca lo van a al-
canzar. Esa es la vida y así funciona 
la naturaleza. Nos vemos en la próxi-
ma clase.

minado momento se vaya contra el 
árbol que lo sostiene o que saque del 
asiento al niño que se divierte. Estos 
son desequilibrios estables y desequi-
librios inestables. De hecho, la dis-
cusión no es sobre el equilibrio sino 
sobre la estabilidad de los sistemas. 
* Recapitulemos profe, para que no 
nos perdamos, sostiene Fabricia. Us-
ted sostiene que para que un sistema 
se dé tiene que estar en desequili-
brio, porque si está en equilibrio no 
lo sería. ¿Estamos de acuerdo profe?
* Eso es correcto, Fabricia. Sigue por 
favor,  dice el profesor.
* Claro que sí. Usted afirma que un 
columpio para que sea columpio y 
por tanto sistema, tiene que estar en 
desequilibrio, porque si está en equi-
librio entonces no es un columpio 
sino un asiento.
* Eso es correcto Fabricia, puedes 
continuar.
* Por lo tanto, se puede concluir, 
que ni la economía, ni la política, ni la 
psicología, ni la naturaleza aceptan el 
equilibrio en los sistemas.
* Eso es correcto, dice el profesor.
* Y entonces, ¿por qué los profeso-
res gastan tanto tiempo enseñando 
el equilibrio en los sistemas y no hay 
ninguno enseñando que todos los 
sistemas para que sean sistemas tie-
nen que estar en desequilibrio? Me 
puede explicar eso profesor y discul-
pe la pregunta, termina Fabricia.
* Bien Fabricia y  demás estudiantes, 
lo que pasa es que el tema es muy 
nuevo y hay pocas personas que lo 
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Si uno toma su mano y la mira, ve la piel, vellos, tal 
vez algún pelo, de pronto hasta una peca o mancha, 
debajo notará algunas venas y quizás unos huesos. Si 
observa microscópicamente con mayor detalle, verá 
las células y con un aumento mucho mayor en su 
interior identificará los organelos. La mitocondria es 
uno de ellos, su función es, a partir de la glucosa, ge-
nerar la energía necesaria para llevar a cabo todos los 
procesos metabólicos que caracterizan al poseedor 
de lo que llamamos “vida”. Los carbohidratos com-
plejos deben ser digeridos hasta descomponerse en 
esta que es su unidad estructural básica; luego ingre-
sar a la célula y ser transportada a las mitocondrias 
para ser procesada. En la mitocondria se origina la 
biomolécula ATP, capaz de almacenar la energía con-
tenida en la glucosa en un “formato” adecuado para 
que sea utilizable cuando se requiera.

Dependiendo de la célula y sus necesidades esta pue-
de tener una o varias mitocondrias. Todas las células 
del cuerpo con excepción de las del cerebro se tocan 
las unas a las otras. Cuando una se energiza, energiza 
a las otras. Cuando una se enferma, enferma a las 
otras. 

Así como el cuerpo humano está compuesto de siste-
mas, órganos, tejidos y células, una nación está com-
puesta de regiones, departamentos y municipios. Tal 
como en el cuerpo se refleja lo que sucede a nivel 
celular, en la nación se evidencia a través de sus mu-
nicipios. Así como en el cuerpo se da el contagio po-
sitivo o negativo, en la nación también se puede dar. 
La diferencia es que el cuerpo busca mantener un 
estado de homeostasis; un equilibrio que involucra 
todas las células, tejidos, órganos y sistemas que lo 
conforman, con el medio que habita y lo rodea. Cuan-
do este equilibrio se altera o rompe en cualquiera de 
sus componentes surge un caos que puede terminar 
en enfermedad, que de propagarse se conoce como 
epidemia. Pero en el país con sus regiones, departa-
mentos y municipios no siempre sucede así.

El contagio es un fenómeno orgánico y exponencial, 
es un fenómeno que estudian la epidemiología, la 
biología, la psicología y la sociología. Malcolm Glad-
well, en su libro Tipping Point (mal traducido como 
La Clave del Éxito), nos da luces para entender este 
fenómeno. 

Tipping Point es punto de inflexión. Gladwell respon-
de la pregunta de cómo funcionan las epidemias so-
ciales, qué las detona, qué las hace permanecer en 
el tiempo. El muestra como pequeñas cosas pueden 
hacer una gran diferencia. Desde el tabaquismo hasta 
el éxito de venta de zapatos Hush Puppies, desde la 
caída del crimen en Nueva York hasta el programa de 

televisión Plaza Sésamo, Gladwell explora una serie 
de casos de los cuales extrae distinciones que per-
miten mirar el fenómeno del surgimiento y expansión 
viral de las epidemias sociales. La tesis expuesta en 
el libro indica que hay tres elementos que pueden 
detonar epidemias sociales: la participación de per-
sonas extraordinarias, la existencia de un mensaje 
extraordinario y un contexto extremadamente favo-
rable. Cuando se dan algunas de estas condiciones o 
alguna combinación de ellas, es altamente probable 
que una idea o una práctica determinada acaben por 
infectar a una gran cantidad de personas. Las ideas 
son tan infecciosas como las enfermedades. 

La energía juega un papel fundamental en el contagio. 
Este concepto, la energía, si bien juega un papel fun-
damental en nuestras vidas, solo existe como con-
cepto hace 100 años y cada día avanzamos en el en-
tendimiento de cómo se genera y cómo se contagia. 

La vida en la tierra depende del flujo de energía de 
reacciones termonucleares que ocurren en el co-
razón del sol. El sol manda cada año una inmensa 
cantidad de calorías en energía radiante – 13 con 23 
ceros para ser precisos.  La cantidad de energía que 
le pega a la tierra cada día es equivalente a 1 millón 
de bombas como la de Hiroshima. Una tercera parte 
de esta energía se refleja de vuelta al espacio como 
luz. La mayoría de las dos terceras partes restantes 
se convierten en calor. Menos del uno por ciento de 
esa energía es responsable por todos los procesos de 
la vida, transformando la energía radiante en energía 
química y mecánica.  

¿Cuáles son los procesos de vida de Colombia? 
¿Cómo lograr contagio en esos procesos de vida que 
generan energía positiva?
Así como el ATP es la fuente de energía de las células 
del cuerpo, el CHI es la fuente de energía de las “célu-
las” colombianas – los municipios. El CHI es energía 
en chino y es un acróstico – las conversaciones, las 
historias y las interpretaciones. Al conversar sobre 
lo que funciona en Colombia y en sus municipios, 
al contar historias de héroes, de hazañas de hitos, 
creamos un contagio positivo y construimos nuevos 
paradigmas. Al suspender el juicio rápido y perezoso, 
al darle a la gente el beneficio de la duda, abrimos 
puertas a nuevas posibilidades. 

No se trata de crear energía con el CHI se trata de 
transformar conversaciones, historias e interpre-
taciones que destruyen a unas que construyen. La 
primera ley de la termodinámica dice que la energía 
puede cambiar de forma pero ni se crea ni se des-
truye. La segunda dice que en todos los intercam-
bios y conversiones de energía, si no sale ni entra 
energía en el sistema que estamos estudiando, la 
energía potencial al final siempre será menor a la 
del principio.

Nos energizamos con realidades. Al ver por ejemplo, 
como en Buga el turismo religioso revolucionó el 
municipio, o como en Tadó - Chocó las mujeres han 
creado unas cooperativas dignas de emular, o como 
en Bogotá el Politécnico Internacional ha acortado 
la enorme brecha en el tema de formación técnica 
profesional en una forma orgánica, exponencial y 
sostenible, o como en Pensilvania - Caldas la ges-
tión pública ha recibido ya reconocimiento del Banco 
Mundial, nos salimos del concepto de “si se puede” y 
nos metemos en el de “¡si podemos!”  

También es importante estudiar procesos sistémicos 
como los de MIDAS de la US AID o la Banca de Opor-
tunidades del Gobierno Nacional y descubrir como el 
primero se comprometió en generar 125 mil empleos 
en 3 años y logró 240 mil y el segundo en uno de 
sus programas piloto ha unido a 411 grupos de 20 
personas cada uno en algunos de los municipios más 
pobres de Colombia, y ha creado grupos donde cada 
individuo ahorra 500 pesos cada semana. En los 34 
municipios donde opera este programa, que van des-
de Cértegui en Chocó hasta María La Baja en Bolívar, 
ya tienen 412 millones de pesos ahorrados para pres-
társelos a su propia gente. 

Colombia es una nación llena de energía. Si bien no 
conozco un estudio sobre las causas, algunas conje-
turas pueden tejerse de algunos de nuestros superla-
tivos:  la nación más verde del planeta (biodiversidad 
por m2), con una luminosidad extraordinaria, con 
más agua dulce por m2 que cualquier otra nación 
en el Planeta, ocupando el primer lugar en el son-
deo mundial de la felicidad del 2004, el único país 
del mundo con el Atlántico, el Pacífico, el Amazonas 
y el Atrato, la nación donde la cordillera más larga del 
mundo desemboca en 3 y las 3 cadenas están llenas 
de minerales, un país con 55%  de selva y bosque.

Así como las mitocondrias le sacan la energía a la 
glucosa quedándose con suficiente para mantener-
se vivas, y pasándole el resto a la célula con ese en-
tendimiento que si toda la célula está bien, le entra 
más glucosa, debemos entender que al compartir lo 
que nos sobra y al multiplicar lo bueno que ocurre 
en los municipios, en los individuos, en las empre-
sas, en las instituciones y en las organizaciones, 
recibiremos más recursos de inversión, más pro-
moción de país, más visitantes y compradores de 
nuestros productos. 

1Yo Creo en Colombia es una organización privada 
que desde su fundación en 1999, se ha convertido en 

modelo en América Latina en construcción de confianza. 
A través de 5.330 programas, ante 681.631 personas, 
en 159 ciudades y 29 países ha creado una escuela de 
pensamiento sobre una Colombia y una Latinoamérica 
capaz, recursiva, inteligente, trabajadora, apasionada, 

feliz, curiosa, productiva y competitiva que existe pero que 
muchos no ven. http://www.yocreoencolombia.com/

Contagio 
positivo
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La expresión génica es el proceso median-
te el cual todos los organismos biológicos 
procariotas y eucariotas llevan a cabo la 
decodificación de la información que se 
encuentra en el material genético en forma 
de ácidos nucleicos, para generar proteí-
nas que desempeñan un papel fundamen-
tal para la vida, por ser tan versátiles y 
diversas, estas son imprescindibles para 
el desarrollo y funcionamiento de los or-
ganismos [1]. 

En la actualidad, la tecnología y el conoci-
miento sobre las ciencias de la vida han lle-
vado a controlar ese proceso de expresión 
y con diversos propósitos, como por ejem-
plo: el descubrimiento de nuevos fármacos 
a partir de proteínas recombinantes, co-
nocido como terapia génica y regulación 
tejido-específica, así como la regulación 
de la expresión de un gen en particular en 
gran cantidad para la producción de pro-
teínas u hormonas como la insulina o la 
somatostatina. 

En investigación la regulación también es 
utilizada para observar las implicaciones de 
la expresión o inhibición de un gen en par-
ticular en relación con las células. Para el 
entendimiento de enfermedades humanas 
la tecnología de regulación permite el con-
trol in vivo de la expresión génica de manera 
cuantitativa y reversible [2].

Para lograr este control de la expresión 
génica existen sistemas y técnicas que se 
clasifican de acuerdo con el organismo al 
cual se le va a regular la expresión del gen 
(X) específico, estos se dividen en siste-
mas de expresión procariota (bacterias) y 
eucariota. Los sistemas de expresión gé-
nica en bacterias se basan principalmente 
en el estudio de la Escherichia coli y Ba-
cillus subtilis, mientras que los sistemas 

de expresión génica eucariota se basan en 
levaduras, hongos, insectos y células de 
mamíferos. En este escrito haremos én-
fasis únicamente en uno de los sistemas 
de regulación de la expresión génica para 
organismos eucariotas, específicamente 
para células de mamíferos, ya que este se 
relaciona directamente con aplicaciones 
biomédicas [3].

Sistemas de expresión génica 
Tet-Off y Tet-On
Entre los sistemas de regulación de ex-
presión génica eucariota en células de 
mamíferos se destacan principalmente los 
sistemas Tet (Off/On), pues permiten de 
una forma fácil y eficiente regular la ex-
presión de genes. Estos sistemas fueron 
descritos por Manfred Gossen y Hermann 
Bujard (Tet-Off) en 1992 y Gossen (Tet-
On) en 1995, en la Universidad de Heide-
lberg, Alemania. El funcionamiento de los 
sistemas Tet está basado en el uso del an-
tibiótico Tetraciclina (Tc), y uno de sus de-
rivados la Doxiciclina (Dox). En el sistema 
Tet-Off la expresión génica se activa cuan-
do la tetraciclina o Doxiciclina se retira del 
medio, mientras que en el sistema Tet-On, 
la expresión génica se activa en presencia 
del antibiótico con la particularidad de que 
este responde únicamente a (Dox) y no a 
(Tc). En síntesis, la expresión génica será 
regulada en respuesta a la concentración 
de estos antibióticos [4].

Principios y componentes
del sistema
Como se muestra en la Figura 1, en Tet-Off 
el factor de transcripción híbrido TTA con-
tiene secuencias de unión sensibles a (Tc) 
dadas por (TetR) y secuencias de unión al 
operador tet (TetO) del elemento de res-
puesta a (Tc). En presencia de (Tc) la TTA 
es incapaz de unirse a la secuencia TRE y en 
consecuencia no se expresará el gen (X), en 
ausencia de (Tc) el factor de transcripción 

TTA se une sin problemas a la secuencia 
TRE, activando así la expresión del gen (Fig. 
1) [5].
 

Figura 1. Esquema del sistema Tet-Off: 
(pCMV) promotor del citomegalovirus, TTA 
es una proteína que funciona como  factor 
de transcripción híbrido, resultado de la fu-
sión entre la proteína represora tet (TetR) 
y el dominio de transactivación de (VP16) 
del virus del herpes simple. (TRE) es el ele-
mento de respuesta a tetraciclina, forma-
do por secuencias de operador tet (TetO), 
(PminCMV) promotor mínimo del Citome-
galovirus, gen (X) es el gen especifico de 
interés, (Tc) es la Tetraciclina.

Para Tet-On la proteína (TetR) sufre mu-
taciones que cambian completamente su 
comportamiento, la proteína resultante 
entre (TetR) y (VP16) es la rTTA funciona 
como factor de transcripción, pero por las 
mutaciones en (TetR) ahora tiene una capa-
cidad de respuesta diferente a las tetracicli-
nas. rTTA  requiere de tetraciclinas especí-
ficamente doxicilina (Dox) para la unión al 
operador y dar lugar a la expresión del gen 
(X). En ausencia de estas la rTTA no se une 
a la secuencia TetO y como resultado el gen 
no se expresa.

Avances en el ITM
En la Institución se han llevado a cabo in-
vestigaciones como es el caso del Estudio 
de la Inhibición de la Replicación del VIH-1 

por el Virus GBV-C, donde actualmente el 
papel patógeno de este virus en humanos 
es desconocido. Sin embargo, algunos es-
tudios evidencian la inhibición del VIH-1 por 
parte del GBV-C. 

Lo anterior está relacionado por un efecto 
inmunomodulador mediado por la proteína 
NS5A, pero se propone la existencia de otro 
mecanismo adicional en el proceso, por lo 
que se ha intentado evaluar la existencia de 
dicho mecanismo en una línea celular es-
table Tet-off, regulando así la expresión de 
la proteína  para evaluar el efecto inhibidor. 
En esta investigación viene participando el 
ITM, en colaboración con investigadores 
del Laboratorio de Virología Molecular del 
Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) y con la Universidad de 
Antioquia. [6].
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Una de las aplicaciones tecnológicas de la física 
moderna (física del siglo XX) son los paneles 
solares. Estos tecnofactos se fundamentan en 
dos fenómenos físicos importantes descubier-
tos a principios del siglo XX, que se dan cuan-
do la radiación solar interactúa con la materia. 
Ellos son “la radiación del cuerpo negro” y el 
“efecto fotoeléctrico” [1]. 

Un panel solar es un dispositivo que transforma 
la energía radiante del sol en energía térmica (si 
se trata de un panel solar térmico), o en ener-
gía eléctrica (si se trata de un panel solar foto-
voltaico) [2]. En el primer caso, además de un 
sistema colector del calor, se utiliza un líquido 
intercambiador del calor, esto significa, que lo 
absorbe, lo transporta a su lugar de destino y 
regresa enfriado al punto inicial. Mientras que 
en el segundo caso, el dispositivo se convierte 
en una fuente de poder que produce una co-
rriente continua la cual al pasar por un circuito 
inversor queda convertida en corriente alterna.

Fundamentos físicos de los 
paneles
Cuerpo negro
Se entiende por cuerpo negro todo cuerpo que 
absorbe completamente la radiación que incide 
sobre él. Esto es, no la refleja ni la transmite. 
Un cuerpo cuya superficie está cubierta por una 
capa de color mate o negro es un cuerpo negro. 
Un cuerpo negro es el mayor absorbente de ra-
diación y a diferencia de lo que se pueda pen-
sar, también es el mejor emisor de radiación 
[3]. Con el aumento de la temperatura su brillo 
crece, pasando del color rojo al blanco. A bajas 
temperaturas se ve negro, porque la radiación 
visible es insignificante; su radiación emitida 
corresponde preferencialmente a radiación 
infrarroja que es la causante del calor. A tem-
peraturas altas la radiación térmica contiene no 
solo longitudes de onda correspondientes al 
infrarrojo sino al visible y ultravioleta adquirien-
do un color blanco brillante. La intensidad de la 
radiación del cuerpo negro depende solamente 
de la temperatura del mismo y es proporcional 
a su cuarta potencia (en grados Kelvin) según 
lo establece la ley de Stefan Boltzmann [4]. 

Efecto fotoeléctrico
El efecto fotoeléctrico es el segundo hecho 
histórico de gran importancia debido a la in-
teracción de la luz con la materia. Cuando un 
material sea un conductor o un semiconductor 
absorbe radiación solar o radiación procedente 
de otro tipo de fuente y puede originar corriente 
eléctrica. En 1905, Einstein explicó este fenó-
meno, que no había sido expuesto satisfactoria-

Paneles solares
mente, apoyándose en la teoría de Planck dada 
en 1900, para explicar la radiación del cuerpo 
negro. Propuso entonces, que el campo de ra-
diación está cuantizado lo que permite aseverar 
que la energía incidente se puede absorber en 
pequeños paquetes cuyo valor depende de la 
frecuencia de la radiación [5].

Aplicaciones
Panel solar térmico 
En general es cualquier dispositivo con gran 
poder de absorción de la radiación solar y está 
diseñado apropiadamente para convertirla en 
energía térmica útil. Debe tener una superficie 
absorbente lo más cercana posible a la su-
perficie de un cuerpo negro. Para una mayor 
eficiencia utiliza el efecto invernadero, que tie-
ne por finalidad, atrapar la radiación infrarroja 
causante del calor. Para transportar este calor 
hacia el lugar que se requiere se utiliza un flui-
do, que generalmente es agua. 

Panel fotovoltaico
Los paneles fotovoltaicos son arreglos bidi-
mensionales de un conjunto de células fotovol-
taicas que se diseñan para producir corriente 
eléctrica a partir de la luz absorbida. Esta co-
rriente es llevada a un circuito electrónico que 
tiene por función convertirla en corriente alterna 
de 120 o 240 voltios. Las células fotovoltaicas 
son construidas en materiales semiconducto-
res, principalmente silicio y arseniuro de galio 
[6]. Aunque actualmente se investigan otros 
materiales para construir estas unidades, nos 
referiremos a las de silicio en este apartado.

Los materiales semiconductores transportan la 
electricidad en un grado intermedio, si se com-
paran con los materiales malos conductores de 
la electricidad (vidrio, caucho, porcelana, papel, 
entre otros) y los materiales buenos conducto-
res de la electricidad (metales, gases ionizados, 
soluciones iónicas). 

La tecnología convencional utiliza hoy en día 
células fotovoltaicas que se construyen con 
dos láminas de silicio. Una de ellas se dopa con 
elementos que tienen más electrones de valen-
cia que el silicio, conformando lo que se deno-
mina semiconductor tipo n. La otra se dopa 
con elementos que tienen menos electrones de 
valencia que el silicio, conformando lo que se 
denomina semiconductor tipo p. 

En el primer caso se cambian algunos átomos 
de silicio por átomos “impurezas” que apare-
cen en la tabla periódica de los elementos a 
la derecha del silicio. Por ejemplo, se pueden 
utilizar elementos de la columna 15 como el 
arsénico, fósforo entre otros. Por cada áto-
mo de estos implantado queda un electrón 
libre, el cual pasa a la banda de conducción 
del silicio. En el segundo caso se cambian 
algunos átomos de silicio por átomos “im-

purezas”, que aparecen en la tabla periódica 
de los elementos a la izquierda del silicio. Por 
ejemplo, se pueden utilizar elementos de la 
columna 13 como el boro, galio, indio entre 
otros. Por cada átomo de estos implanta-
do queda un hueco en la banda de valencia 
del silicio. Como se crean tanto de un lado 
electrones libres como del otro lado huecos, 
entonces se dice que los portadores de carga 
en semiconductores dopados son electrones 
y huecos. Los primeros son portadores de 
carga negativos y los segundos portadores 
de carga positivos. Pero ha de entenderse 
que tanto el semiconductor tipo n como el 
semiconductor tipo p son realmente eléctri-
camente neutros.

Si a continuación se colocan en contacto el 
semiconductor tipo n con el semiconductor 
tipo p, se produce una difusión de electrones 
del primero hacia el segundo, producién-
dose una recombinación entre electrones y 
huecos, pero este proceso pronto cesa pues 
la zona inmediata a la unión queda cargada 
positivamente del lado del semiconductor n 
y negativamente del lado del semiconductor 
p, estableciéndose una barrera de potencial 
que impide que continúe la recombinación 
de electrones con huecos. Cuando la célula 
absorbe fotones de luz, se crean pares elec-
trón-hueco. Si esto ocurre en la zona de la 
juntura donde se ha establecido la barrera de 
potencial, los electrones son impulsados a la 
placa n mientras que los huecos lo son a la 
placa p. Esta es la dirección en que se gene-
ra el movimiento de los portadores de carga 
en una célula fotovoltaica. Estas unidades 
se diseñan con tamaños de las partes de tal 
manera que la placa p proporcione la mayor 
parte de pares electrón-hueco [7]. 

Paneles solares ITM

Desde el pasado mes de septiembre de 2013, el ITM cuenta con un sistema de 
energía solar disponible a la comunidad ITM. Se realizó el montaje y puesta en 
marcha de un sistema de paneles solares compuestos por 3 paneles fotovoltaicos, 
con un controlador, dos baterías y un inversor de potencia, ubicado en la azotea y 
el segundo piso del bloque H del campus Robledo. El sistema hace parte del Labo-
ratorio de Sostenibilidad, fortaleciendo así la dimensión ambiental y energética de 
la Maestría en Desarrollo Sostenible. Este suministra una potencia de 870W, la cual 
se encuentra disponible en 4 puntos de red eléctrica solar, 1 dentro del laboratorio 
y 3 en el corredor del segundo piso del bloque H, en los que se pueden conectar 
celulares, iPhone, tablets, portátiles o CPU. El proceso fue gestionado por el Depar-
tamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción, con el direccionamiento del 
docente Sergio Enrique Arango Osorno y el apoyo del Departamento de Área Física 
y Servicios Generales del ITM.
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D
esde el año 2012 la Secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos de 
la Alcaldía de Medellín se encarga 
de liderar el programa “Jóvenes por 
la vida, una estrategia de conviven-

cia”, con el cual se han beneficiado cientos de 
jóvenes de las comunas 8, Villa Hermosa; y 
13, San Javier. 

Este programa busca generar diferentes diná-
micas sociales, culturales y económicas que 
capaciten a los multiplicadores de acciones 
por la convivencia, dándoles la posibilidad a 
sus beneficiarios de realizar actividades pro-
ductivas que impacten positivamente los sec-
tores donde residen. 

En ese sentido, una de sus cuatro líneas 
de acción se denomina “Multiplicadores de 
Convivencia”, estrategia que brinda acom-
pañamiento psicosocial, educativo y ocupa-
cional a jóvenes entre los 18 y los 28 años de 
edad. A los componentes relacionados con 
la educación y el desempeño ocupacional, 
se han unido diferentes entidades de la ciu-
dad, siendo una de ellas el ITM y su Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle, adscrito a 
la Facultad de Artes y Humanidades, donde 
actualmente ocho jóvenes pertenecientes a 
los barrios aledaños al campus Fraternidad, 
vienen desarrollando actividades de curadu-
ría de las colecciones zoológicas. 

El ITM abre sus programas educativos a va-
rios de estos jóvenes, bridándoles la posi-
bilidad de realizar sus labores en el Museo, 
enriqueciendo la ejecución de las actividades 
propias de este espacio.

Esta experiencia en el Museo inició el pasado 
19 de febrero, cuando los jóvenes fueron invi-
tados a realizar un recorrido por las instalacio-
nes, incluida el área donde está almacenada la 
colección de reserva. Allí se empezaron a per-
filar las personas que trabajarían en este lugar, 
por medio de la identificación de su gusto por 
la naturaleza. 

Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
- Secretaría de Gobierno de Medellín

Articulaciones que generan impactos positivos: 

Luego de este filtro, los jóvenes recibieron una 
capacitación que les permitió quedar faculta-
dos para realizar tareas como la digitalización 
y complementación de la información en las 
bases de datos, efectuar la limpieza de piezas y 
ejemplares, observar detalladamente el estado 
de los animales, realizar montajes y etiqueta-
do, apoyar los registros fotográficos, ingresar 
las piezas de la exhibición a aislamiento, entre 
otras acciones específicas como el movimien-
to, la organización y la ubicación sistemática 
de los elementos, así como la medición de la 
humedad y la temperatura, la implementación 
de cámaras de sílica-gel, control de los niveles 
de alcohol de la colección en líquido, solo por 
destacar algunas de sus actividades.

Además, en estos procesos productivos de-
sarrollaron competencias que les permitirán 
desempeñarse mejor en el futuro cercano, 
como lo fue el aprendizaje de los conceptos 
biológicos, el trabajo en equipo, la perfilación 
para su proyecto de vida y experiencia laboral. 
Lo anterior, sin contar con las dinámicas que 
se generan en sus círculos sociales, porque al 
tener la posibilidad de contar con un trabajo 
formal, podrían derrumbarse algunos para-
digmas y los focos de los conflictos sociales 
que se viven en algunos barrios de Medellín.

Los días 15, 16 y 17 de julio, se realizó una 
jornada especial en el campus Fraternidad del 
ITM, donde los jóvenes que prestan su apoyo 
en el Museo expusieron su trabajo a 140 de 
sus compañeros multiplicadores de conviven-
cia. El objetivo de la charla estuvo centrado 
en mostrarles las actividades que realizaban 
dentro de este espacio que resguarda tan am-
plio acervo cultural, y cómo esta experiencia 
en particular ha cambiado las relaciones con 
su entorno, en especial con la naturaleza, 
buscando también que los demás jóvenes 
se sintieran atraídos no solo por trabajar en 
el Museo, sino por transformar la sociedad al 
contribuir con el cuidado y la protección de los 
patrimonios naturales y culturales del país.

Este programa es una muestra más de la im-
portancia del trabajo en red, del cómo entidades 
con objetivos comunes pueden unir esfuerzos 
y cumplir metas que, para el caso, contribuyan 
al desarrollo social de las comunidades.
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Por:
Franklin Alexander Villalobos Piedrahita

Estudiante de Ingeniería Biomédica
 
Es de destacar que en 1959 nació esta pro-
fesión y su crecimiento se ha visto refleja-
do en la complejidad de los instrumentos, 
métodos de medición y la interpretación 
de los resultados, en resumen, en el papel 
complementario que cumple en la medi-
cina moderna. A partir de esto se puede 
aseverar que en todas las instalaciones 
hospitalarias cuentan con ingenieros bio-
médicos al igual que con el personal de la 
salud; ambos trabajan conjuntamente en 
velar por el bienestar de los pacientes. 

La Ingeniería Biomédica es una disciplina que 
se perfila como una de las carreras emergen-
tes, con un campo de acción tan amplio que 
no solamente se ve en nuestro país, sino que 
también es incluida alrededor del mundo.

 La necesidad de ingenieros en esta área se 
origina en la manera de adquirir competen-
cias específicas en su formación, la poca ofer-
ta en esta área de estudio y la capacidad que 
han demostrados los actuales biomédicos.

En Colombia, como lo mencionaba en el 
artículo anterior, existen diez universida-
des que a lo largo y ancho del territorio 
nacional han logrado perfilar, con altos es-
tándares de calidad, el objetivo de formar 
ingenieros con todas las capacidades para 
atender las necesidades del mercado.

A pesar de las crisis de la educación en el 
País y los avances investigativos de otras 
naciones, no nos quitan el mérito de con-
tar con genios en el área, como lo son el 
científico Manuel Elkin Patarroyo y el inge-
niero Ignacio Escobar Mejía, quien alguna 
vez fue catalogado como un electricista 
dedicado a la medicina.

Debido a los 
diferentes avances 
adquiridos por la 
humanidad en su 
devenir histórico, 
se han generado 
diversas áreas del 
conocimiento que 
han sido encausadas 
por medio de 
los programas 
de formación 
profesional. La 
ingeniería biomédica 
ha sido una de esas 
especialidades 
que ha crecido 
bajo la influencia 
de complejas 
dicotomías entre 
la bioingeniería 
y la ingeniería 
biomédica. Y ya 
habiendo definido 
los conceptos 
alrededor de ambas, 
es justo comenzar a 
interpretar todos los 
datos expresados en 
el artículo  Ingeniería 
Biomédica: 
“Construyendo 
juntos nuestro 
futuro”, publicado en 
la pasada edición de 
La Tekhné. 

áreas de conocimiento y 
campos de aplicación

* Medicina: diagnóstico, terapias, sistemas asistenciales 
utilizados en los hospitales y los servicios de emergencia.
* Salud pública: sistemas de prevención en higiene, de-
porte, seguridad industrial y hospitalaria.
* Rehabilitación del discapacitado.
* Ecología y  medio ambiente.
* Investigación y diseño de nuevos equipos biomédicos 
como prótesis, órtesis y órganos artificiales, estable-
ciendo las normas para su uso
* Diseño de instalaciones para aplicación de radiacio-
nes ionizantes, no ionizantes u otro tipo de ondas, con 
fines de diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación.
* Consultoría de la gestión de tecnologías biomédicas, 
bien sea como gerente, asesor técnico o ingeniero de 
proyectos en la modernización del equipamiento tecno-
lógico de hospitales.
* Supervisión e instrucción del personal médico y para-
médico en su área de competencia.
* Asesoría de instituciones hospitalarias para la im-
plantación y supervisión de las normas nacionales e in-
ternacionales de bioseguridad y las que regulan el uso 
del equipamiento tecnológico biomédico.
* Docencia universitaria en áreas afines a la Ingeniería 
Biomédica.
* Procesos de adaptación (hombre en el espacio, en las 
bajas y altas presiones, en el calor o en el frío).
* Medicina veterinaria y zootecnia.

Ingeniería Biomédica:

El ingeniero biomédico se puede 
destacar en diferentes campos:
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Por: Luisa Margarita Giraldo Maya
Comunicadora Facultad de Artes

 y Humanidades ITM

Alejandro Berrío creció de la mano de una 
gran artista, su abuela materna, quien 
siempre tuvo una máquina de coser y le 
enseñó el arte de coser. Fue esto una moti-
vación para comenzar su educación supe-
rior en Diseño de Modas en la Institución 
Universitaria Pascual Bravo y, de manera 
alterna, decidió estudiar Técnico en Esca-
lado y Patronaje en la Escuela de Diseño.

Un artista que por fortuna pudo obtener 
los títulos de ambos programas al mismo 
tiempo, dejando por todo lo alto el buen 
sabor del arte y el diseño, demostrando 
que su potencial como estudiante podría 
ser transmitido a otros estudiantes. Situa-
ción que con mucho agrado lo condujo a 
ser docente en ambas instituciones.

No cabe duda de que Alejandro es un ena-
morado del mundo artístico, le apasiona 
enseñar lo que ha aprendido en el trans-
curso de su vida, que como dice él, es una 
vida tranquila e independiente, pues desde 
sus 19 años decidió tomar su rumbo e ir 
más allá de lo que le podían ofrecer sus 
padres.

Su formación en valores, los cuales desde 
el hogar van con él, han sido clave para su 
desempeño académico, artístico y laboral. 
Por esto, busca todo el tiempo transmitir 
lo que lleva consigo a quienes le rodean, 
al igual que a sus estudiantes,  fuente de 
inspiración para sus creaciones.

Ser docente lo ha llevado a explorar un 
mundo que está inmerso en el de él, par-
tiendo de que nunca imaginó serlo, pero 
que ahora se ha convertido en una vivencia 
que se basa en compartir conocimientos, 
experiencias, momentos inexplicables y 
con certeza, inolvidables.

A sus 29 años, disfruta su existencia sin 
límites. Además de ser docente, también  
hace parte de los talleres de pintura con 
la artista Margarita Villa, programados por  
Bienestar Institucional del ITM. Ella es una 
de las personas que más admira su talento, 
ese que es palpable en la mirada de Alejan-
dro Berrío.

El arte, la pintura y la moda han llenado 
cada espacio de él y le agradece a Dios y 
a la vida por permitirle hacer lo que real-
mente le gusta. Por ahora se encuentra 

Arte e 
Alejandro Berrío

luchando por su futuro que estará encami-
nado a la marca propia KLETTO, pero no 
abandonará la docencia porque piensa via-
jar y aprender de diferentes culturas para 
transmitírselo a sus alumnos.

Alejandro sueña viajar a París, no solo por 
la moda que se respira allá, sino por su ar-
quitectura e historia, partiendo de  que el 
arte contribuye a que una sociedad tenga 
cultura e historia.

Este prometedor artista se prepara para 
viajar a Perú y emocionado expresa: “el 
viaje a Perú fue una convocatoria abierta 
que se le hizo a varios docentes de moda, 
de varias universidades del país, y después 
de muchas entrevistas tuve la fortuna de 
ser uno de los tres elegidos. Este proyecto 
llega a mi vida en un momento muy acerta-
do y es algo que siempre quise, así que sin 
titubear, dije que sí”.

Alejandro Berrío admira mucho el arte ac-
tual, la capacidad de crear y de proponer, 
del no miedo, del poder decir lo que se 
siente, de la libertad  de expresión y sentir 
libremente sin sentirse juzgado, y le agra-
dan mucho los espacios y oportunidades 
que se le dan a los nuevos creadores. Él es 
un artista que se enriquece en conocimien-
to para aportarle al arte y a sus artistas en 
formación.

independencia: 
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