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FINANZAS

Por: Haroldo Barbutín Díaz
Ingeniero Financiero y de Negocios ITM

En el lenguaje cotidiano, un dilema 
se entiende como un problema que 

puede resolverse a través de dos solucio-
nes pero que ninguna de las dos resulta 
completamente aceptable o, por el contra-
rio, que las dos son igualmente aceptables” 
(Wikipedia).

Para nosotros, los no especializados en 
asuntos económicos, esa parece ser la me-
jor forma de definir la situación actual de la 
economía colombiana, producto de la pér-
dida de valor de nuestra moneda frente al 
dólar, fenómeno que técnicamente se deno-
mina devaluación.

Hasta mediados del año 2014 era muy co-
mún percibir que el gremio exportador, 
incluyendo floricultores, cafeteros, bana-
neros, textileros y el sector agropecuario,  
sufría lo indecible por la entrada al país de 
productos más baratos. Y en las autorida-
des económicas se escuchaban voces de 
lamento. En esos momentos el peso se for-
talecía frente a la moneda norteamericana 
y se recibían muy pocos pesos por dólar, 
fenómeno denominado revaluación. La eco-
nomía navegaba en un océano de billetes 
verdes, provenientes principalmente de los 
altos precios del petróleo y las actividades 
de minería. Así mismo había una sobreofer-
ta y por lo tanto un bajo precio de la divi-
sa. Las importaciones crecían un 6.1%, las 
exportaciones descendieron en un 4.5%, o 
sea que se presentó un déficit de la balan-
za comercial; el sector industrial decrecía 
en 1.4%, según cifras divulgadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. Por otro lado la tasa de 
cambio rondaba los $1.958 en promedio. El 
escenario era complejo y preocupante para 
la economía nacional.

Con este panorama el Banco Central tomó 
cartas en el asunto haciendo diariamente 
compras de millones de dólares, tratando 
de ayudar a sostener la tasa de cambio en 
niveles aceptables que protegieran al sector 
exportador y a la economía en general. En 
otra medida, el Banco decidió bajar las tasas 
de interés buscando reactivar el consumo y 
dinamizar al sector productivo, que daba 
señales de estancamiento y decrecimiento; 
y por otro lado, intentaba desestimular la in-
versión extranjera en productos del merca-
do financiero, frenando así el flujo de dóla-
res a la economía, que empezaban a migrar 
debido a las bajas tasas de interés que se 
registraban en los Estados Unidos.

En ese momento, a mediados de 2014, 
todos los problemas de inestabilidad de la 

economía eran producto del fenómeno lla-
mado revaluación, explicado anteriormente. 
Incluso desde finales de 2012 se habló, por 
la sintomatología antes descrita, del síndro-
me de la enfermedad holandesa, situación 
caracterizada por el ingreso de divisas por 
la explotación de un bien natural. En este 
caso se trata del petróleo y de la minería, 
lo cual trae como consecuencia procesos 
revaluativos, desempleo y pérdida de com-
petitividad.

Hoy asistimos al escenario contrario, es de-
cir, a la apreciación de la divisa norteameri-
cana, lo cual implica que los colombianos 
debemos pagar más pesos por cada dólar 
que compremos.

Entre las buenas cosas que tiene este fenó-
meno es que los exportadores de produc-
tos diferentes al petróleo están felices. Esto 
puede generar un aumento en la producción 
y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Esta situación es un poco paradójica para 
las autoridades económicas del país, debido 
a que el 51% de los ingresos por exporta-
ciones de las arcas nacionales provienen del 
petróleo; pero se presentó la caída de los 
precios internacionales en un 50% debido a 
que las principales naciones pertenecientes 
a la OPEP, que producen el 40% del crudo 
mundial, no se pusieron de acuerdo en las 
cuotas de exportación y esto ocasionó una 
sobreoferta, con la consabida caída de los 
precios. 

Este panorama destroza todo presupuesto y 
tiene en serios problemas y comprometidos 
algunos programas del Plan de Desarrollo 
del actual Gobierno, que ve con preocupa-
ción el hueco fiscal que genera la pérdida de 
un buen porcentaje de sus ingresos. 

Otra de las cosas positivas de la revaluación 
es que podría originar un beneficio en el 
sector industrial, que tiene la oportunidad 
de competir vía precios con algunos pro-
ductos que también se fabrican en Colom-
bia y que por obvias razones serían más 
baratos que los importados. También por el 
lado de los impuestos, el beneficio que pue-
de tener el fenómeno devaluativo es el au-
mento de los recursos fiscales, producido 
por un incremento de los ingresos deriva-
dos de las exportaciones y que podrían ser 
mejores si no fuera por los bajos precios del 
crudo; aunque es lógico esperar que si los 
precios internacionales del petróleo retoma-
ran la senda de los 100 dólares por barril, 
la devaluación del peso no estuviera en los 
niveles que hoy se encuentra y la realidad 
sería otra.

La otra cara de la moneda se presenta por el 
impacto que pueda tener la actual aprecia-
ción sobre el costo de la canasta familiar, ya 

que un buen porcentaje de su composición 
corresponde a productos importados que 
entran a mayor valor, y tienen un posible 
impacto negativo sobre la inflación. Igual-
mente el aumento en el valor de los activos 
productivos o bienes de capital, que en su 
mayoría son importados, se traduce en au-
mentos de los costos de producción que 
encarecen el producto final y que se pueden 
convertir en factores perturbadores para las 
metas inflacionarias.

Si seguimos evaluando, pero ya desde las 
grandes inversiones, también es preocu-
pante el aumento de nuestra deuda externa, 
tanto pública como privada,  que a septiem-
bre de 2014 se ubicaba en 98,590 millones 
de dólares, lo que equivale a un 24.9% del 
PIB, de los cuales el 60% aproximadamente 
son del sector público, y esto es casi una 
cuarta parte de todos los ingresos de la Na-
ción.  A marzo de 2015 dicha deuda superó 
los 100 mil millones de dólares y según in-
formes del Banco de la República, desde oc-
tubre pasado ya presentaba un crecimiento 
anual de un 10%.

Con el actual panorama el interrogante es 
obvio ¿Entonces qué le favorece más a la 
economía nacional, que haya procesos re-
valuativos como el vivido en 2012 y me-
diados de 2013, o procesos devaluativos 
como al que asistimos hoy? Hay que hacer 
una precisión antes de dar una respuesta, y 
es que estos son procesos coyunturales o 
pasajeros, derivados de la dinámica de va-
riables macroeconómicas; es decir que su 
origen no está al interior de nuestra econo-
mía sino en factores externos. Por tal moti-
vo lo ideal sería sacarle el máximo provecho 
a este boom exportador, primero trazando 
políticas sectoriales claras para su fortale-
cimiento y hacer que los sectores sean más 
competitivos, y cuando el fenómeno sea de-
valuativo, aprovechar los bajos precios del 
dólar para hacer, entre otras cosas, un rem-
plazo tecnológico de los bienes de capital, 
de tal manera que se logre una renovación 
y fortalecimiento del aparato productivo; y 
mucho mejor si estas acciones se articulan 
a políticas de estado que tienen menos re-
lación con estos dos fenómenos, pero que 
son fundamentales, como lo es el tema de 
infraestructura en vías, puertos y aeropuer-
tos. Seguro que en próximas ocasiones el 
impacto sería menor y la economía en ge-
neral saldría mejor librada de estos fenóme-
nos coyunturales.

Y por último, las autoridades económicas 
deben tener cuidado para que no se pierda 
el control de la inflación que ha mantenido 
nuestra economía desde hace algunos años 
y sobre todo si se tiene en cuenta que es 
este uno de los objetivos misionales del 
Banco de la República.

El dilema del dólar
en nuestra economía
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor ITM

La técnica, en su sentido más amplio, es una rutina u 
acción que está presente en seres vivos con motrici-
dad, y es una forma de acción asociada a adaptar el 

cuerpo al ambiente con fines de supervivencia, por lo que 
en un sentido estricto no siempre se necesita una mente o 
cerebro.  Por ello puede estar presente incluso en formas 
de vida primitiva y es usada para obtener alimento, atraer 
a otros individuos de la especie o huir de los depredado-
res. La técnica, dice Devezas (2005), es una forma de atajo 
(bypass, shortcut) para alcanzar un objetivo, como un tipo 
de principio de menor acción práctico para mejorar el des-
empeño de una acción vinculada, en primera instancia, a 
la supervivencia. Tenemos entonces acciones técnicas en 
invertebrados, peces, mamíferos, aves e incluso en seres 
microscópicos. En algunos casos, las acciones técnicas 
van más allá del cuerpo y vinculan objetos y material del 
ambiente para mejorar dicho desempeño. En ese sentido 
es obvio que la técnica no es una capacidad presente solo 
en los seres humanos, aunque existen diferencias de grado 
importantes que intentaremos señalar en esta sección. 

En la siguiente tabla se presenta una clasificación de los 
distintos tipos de técnica encontrados en los diversos se-
res vivos. La clasificación que proponemos la planteamos 
en términos de los tipos de tecnicidad en la que existe una 
escala creciente de complejidad de 1 a 8 en términos del 
tipo de tipo de productor, agente, tipo de construcción, tipo 
de materiales y la posibilidad de mediar la acción técnica 
mediante representaciones. Por ello afirmamos que la tec-
nicidad se da en grados.

Los protostomados (anélidos, moluscos, artrópodos, entre 
otros), ejercen acciones técnicas del tipo (1) la cual consta 
de habilidades para adaptar partes de su hábitat como re-
fugio; dichos refugios (madrigueras, nidos, moradas) son 
producidos individualmente por cada espécimen respon-
diendo instintivamente a la protección que da el camuflaje 
y el dominio de un espacio para la protección contra los 
depredadores, así como un microclima para el espécimen 
o sus crías. La técnica del tipo (2) se presenta en animales 
tales como los arácnidos y algunos invertebrados marinos, 
los cuales segregan desde sus glándulas corpóreas un 
material orgánico de seda proteica con la que elaboraran 
trampas con una complejidad considerable. Las formas de 
las trampas (telarañas) y las composiciones del material 
dependen de la especie y del hábitat, pero está claro que es 
una acción técnica programada para cada especie debido a 
que cada espécimen no requiere aprender de sus padres o 

competidores para elaborarla. Sus productos, tales como 
telarañas y trampas, conforman una estructura compuesta 
constituida por un solo tipo de material. El tercer tipo de 
técnica (3) la desempeñan algunos insectos sociales como 
las hormigas, abejas, termitas o avispas los cuales logran 
construir megaestructuras para desarrollar sus colonias de 
miles a millones de individuos.  

En el caso de los hormigueros, estos están constituidos por 
tierra, arena, hojas, o arcilla y otros materiales que acumulan 
en las entradas de estas viviendas subterráneas cuando las ex-
cavan. Una colonia es construida y mantenida por legiones de 
hormigas obreras, que llevan trozos diminutos de estos mate-
riales en sus mandíbulas y los depositan cerca de la salida de 
la colonia. Son animales eusociales ya que existen castas con 
roles preestablecidos (reina, guerreros, obreras, entre otros) y 
siguen patrones establecidos por medio de señales químicas. 
(Hölldobler & Wilson, 1990). Esto muestra una acción que no 
está medida por alguna representación mental sino programa-
da por respuestas a estímulos químicos. 

La técnica en los animales

Imagen: Bonobo con palillo para cazar insectos. Fuente Wikipedia

Tipo de técnica Agentes Orígenes Ejemplos de artefactos

1. Producción de refugio Protostomados (anélidos, moluscos, 
artrópodos) 530 millones de años Madrigueras, capullos, nidos, 

moradas

2. Producción de trampas Arácnidos 350 millones de años Telarañas

3. Estigmergia Insectos sociales 200 millones de años Colmenas, hormigueros, 
termiteros

4. Usufructuarios ocasionales 
de objetos Passerinos (pájaros), córvidos, primates 60-20 millones de años Ganchos, palillos, rocas

5. Fabricadores de objetos Homínidos 2-0.5 millones de años Rocas talladas, lanzas, 
alambradas naturales

6. Fabricadores de objetos 
compuestos Humanos modernos (HM) 150-50 mil años Arco y flecha, chozas, hachas 

con mango

7. Producción artesanal HM artesanos de pueblos sedentarios 10-8 mil años

Objetos de uso multimaterial 
(cerámica, madera, metales, 

etc.) armas, edificaciones 
permanentes, agricultura, 

domesticación

8. Producción industrial HM Técnicos, diseñadores, ingenieros y 
arquitectos de sociedades modernas 300-200 años

Sistemas eléctricos, redes 
de comunicación, objetos 

de consumo masivo, 
edificaciones diseñadas

El cuarto tipo (4) de acción técnica que se ha encontrado en 
animales no humanos es completamente distinto a los an-
teriores, de acuerdo con las evidencias de comportamien-
tos de algunos primates (chimpancés, gorilas, monobos, 
macacos), así como en pájaros, elefantes, delfines, nutrias, 
castores e incluso algunos invertebrados como los pulpos. 
Estos animales son capaces de utilizar exosomáticamen-
te objetos que encuentran en el ambiente con propósitos 
claramente funcionales.  Pueden usar creativamente palos, 
ramas, hojas, semillas, piedras, esponjas, entre otros, para 
resolver problemas relacionados con la supervivencia o in-
cluso como objeto de juego, lo que hace intutir que apren-
den por “error y ensayo” y por la imitación de acciones de 
sus semejantes. Lo que es bastante especial en este tipo 
de técnica es que al poder aprenderse (un animal puede 
aprender por imitación de otros) da lugar a la intuir que 
usan representaciones mentales simples para llevarlas a 
cabo. (Pruetz, 2013). Sin embargo, no se han reportado 
aun comportamientos animales que conserven, elaboren 
y pulan los objetos que utilizan con propósitos utilitarios 
por lo que hemos decidido llamar a este tipo de técnica, la 
propia de usufructuarios ocasionales de objetos y no he-
rramientas. 

La técnica en los seres humanos tiene otras formas y mar-
ca la diferencia en por qué somos tan distintos a los demás 
animales de la tierra; y es que la acción técnica y la cultura 
material que desarrollamos cambió para siempre nuestra 
constitución como humanos. La “cultura” como conjunto de 
artefactos y símbolos es lo que marca la diferencia, debido 
a la permanente interacción de los individuos con los otros 
miembros de un grupo y con sus artefactos, conformando 
una cultura material que es, en mi concepto, la gran dife-
rencia de las técnicas humanas y de las de otros animales.  
Sobre las distintas formas técnicas humanas, sobre por qué 
somos seres técnicos, escribiremos en el siguiente artículo.

Referentes bibliográficos:
Aunger, R. (2010). Types of technology. Technological Fo-
recasting & Social Change, 77, 762–782.
Devezas, T. C. (2005). Evolutionary theory of technological 
change: State-of-art and new approaches. Technological 
Ferecasting & Social Change(72), 1137-1152.
Hölldobler, B., & Wilson, E. (1990). The Ants. Cambridge: 
Harvard University Press.
Pruetz, J. D. (2013). Studying Apes in a Human Landsca-
pe. En K. B. Strier, Primate Ethnographies (págs. 228-237). 
New Jersey: Pearson.
Shumaker, R. W., Walkup, K. R., & Beck, B. B. (2011). Ani-
mal Tool Behavior: The Use and Manufacture of Tools by 
Animals . Baltimore: Johns Hopkins University Press.Tabla 1. Distintos tipos de técnica en los seres vivos
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Por: Samir Zúñiga
Estudiante Maestría CTS+i ITM

A pesar de los desarrollos y progresos 
en la ciencia y la tecnología, en el 
mundo actual se encuentran presen-

tes un gran número de problemas y cues-
tiones sin resolver, es el caso de una buena 
variedad de enfermedades y de sus posibles 
curas o tratamientos. Precisamente, en este 
marco aparecen los estudios e investigacio-
nes con células madre, como un posible y 
esperanzador tratamiento a muchas de es-

tas enfermedades. Pero hoy más que nunca 
este tipo de sistemas biotecnológicos está 
en la mira y bajo el análisis y acusación de 
grupos diversos que simpatizan o rechazan 
sus métodos. 

El valor de este tipo de investigaciones, tal 
como lo afirma Bernal (2008), es que las cé-
lulas madre corresponden a un estadio –de 
hecho el primero– dentro del proceso cono-
cido como diferenciación celular, cuya im-
portancia radica en que pueden evolucionar 
a uno, cualquiera de los más de 200 tipos de 

tejidos que componen el organismo huma-
no. Esto quiere decir que en pacientes con 
daños en sus estructuras celulares, como el 
caso del cáncer, el alzhéimer e incluso en 
fracturas, los tejidos podrían reestablecerse 
y reconstruirse por medio del uso de célu-
las madre. Sin embargo, a partir de estos 
hallazgos se ha generado un fuerte debate 
que en esencia, está soportado por las im-
plicaciones éticas y morales que las investi-
gaciones han propiciado y por las técnicas 
utilizadas en las mismas. Aunque debemos 
aclarar como dice Wagner (2008), la con-
troversia no radica en la investigación con 
células madre, sino en la investigación que 
utiliza células madre embrionarias. 

Este tipo de actitudes de rechazo y de acep-
tación según León Olivé son producto de 
las creencias y valores que condicionan los 
desarrollos tecnocientíficos, así: 

“Las creencias se derivan de la capacidad 
de las personas de representarse concep-
tualmente la realidad sobre la cual desean 
intervenir. Los agentes intencionales que 
forman parte de los sistemas tecnológicos 
abstraen de la realidad ciertos aspectos que 
les interesan, construyen modelos y teorías 
para explicárselos y para intervenir sobre 
ellos, para modificarlos o para manipular-
los. Los valores son asignados por los seres 
humanos a estados de cosas en el mundo 
cuando los consideran como buenos o ma-
los, o como deseables o indeseables”.
(Olivé, 2003)

Podemos notar una gran influencia de la re-
ligión en los grupos que manifiestan recha-
zos, no todos, en el uso de embriones para 
la obtención de células madre tal como dice 
Olivé (2003) en la evaluación de un siste-

ma tecnológico y de sus resultados pueden 
chocar sistemas de valores y de intereses, 
produciéndose juicios encontrados. Afortu-
nada o infortunadamente los juicos de valor 
desde diversas doctrinas y prácticas reli-
giosas, especialmente desde el catolicismo, 
con amplio poder mediático y de escucha a 
nivel político y económico, desde la vocería 
del Papa en el Vaticano, han sentado fuertes 
posturas de rechazo contra este tipo de in-
vestigaciones que han propiciado el debate.

Es importante entonces, acudir primero al 
principio de precaución mientras no sean 
demostrados, ampliamente estudiados y 
analizados los resultados del uso de células 
madre (incluyendo las embrionarias) y de 
cualquier otro tipo de investigaciones, que 
en algunos casos, sobre todo el ambiental, 
parece no tener importancia. Segundo, si se 
quiere sentar un argumento como el respe-
to a la vida, que entonces este sea verda-
deramente aplicado a todos los seres que 
compartimos el planeta ¿destruir el medio 
ambiente, no implica directamente destruir 
vidas? ¿La vida de los que sufren por en-
fermedades sin tratamiento a su alcance, 
violencia, guerras, hambre, y muchos otros 
conflictos y problemáticas no merecen ser 
incluidos  en un debate por el respeto a la 
vida?

Referentes bibliográficos:

Bernal, J. (2008). Investigación con células 
madre: ¿crimen o cura? Perspectiva, 38-43.
Olivé, L. (2003). Los objetos biotecnolgicos: 
concepciones filosóficas y consecuencias 
para su evaluación. Acta Bioethica, 9-19.
Wagner, S. (2008). Investigación con cé-
lulas madre: ¿crimen o cura? Perspectiva, 
38-43.

Imagen tomada de: http://curiosidades.batanga.com/4204/impresion-en-3d-de-celulas-
madre-embrionarias

Acerca del debate 
sobre investigación con
células madre
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Por: Lope Alberto Ciro López 
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha deno-
minado el 2015, como el año internacional de la luz y 
las tecnologías basadas en ella. La razón está en que 

en 2015 se celebra un aniversario más de varios de los 
acontecimientos que se han convertido en hitos para la 
humanidad relacionados con la luz: la labor que hizo sobre 
la óptica Ibn Al-Haytham en 1015, la propuesta hecha por 
Fresnel en 1815 de que la luz tiene carácter ondulatorio, 
la formulación de la teoría sobre las ondas electromagné-
ticas, entre ellas la luz propuesta por Maxwell en 1865, la 
teoría de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico en 1905, 
la incorporación de la luz en la cosmología mediante la 
relatividad en 1915, el descubrimiento de la radiación cós-
mica de fondo por Penzias y Wilson en 1965 y los logros 
alcanzados por Charles Kuen Kao en la transmisión de la 
luz por fibra óptica, en el mismo año.

Una breve ampliación de estos hechos es la siguiente: el 
árabe Al-Haytham (nombre que se ha latinizado como Alha-
zen) durante la edad de oro del islam escribió entre 1011 y 
1021 un libro sobre óptica en el que presenta importantes 
contribuciones a la teoría de la visión, óptica geométrica y al 
método científico. En 1815 el francés  Augustin Fresnel pro-
puso que la luz se comporta como una onda más que como 
partícula, que era el punto de vista newtoniano, aferrándo-
se a las ideas de Huygens. Para ello realizó investigaciones 
sobre el comportamiento ondulatorio de la luz tanto teórica 
como experimentalmente. 

En 1865 el británico James Maxwell en su libro Teoría Di-
námica de los Campos Electromagnéticos unifica de ma-
nera matemática la luz, la electricidad y el magnetismo. En 
1905 Albert Einstein publica su explicación sobre el efecto 
fotoeléctrico, trabajo por el cual fue galardonado en 1921 
con el Premio Nobel; en 1915 presenta su nueva teoría 
sobre la relatividad general en la que predice la existencia 
de los agujeros negros y el corrimiento hacia el rojo de 
la luz, debido a la gravedad. En 1965 en los laboratorios 
Bell (EE.UU.), el alemán Arno Penzias y el norteamericano 
Robert Wilson descubrieron de manera fortuita un ruido al 
que denominaron radiación cósmica de  fondo, una radia-
ción que llegaba de todas las direcciones y que confirmaba 
supuestos planteados por la teoría del Big Bang, mientras 
investigaban sobre posibles interferencias a las transmi-
siones por satélite. Lo anterior les hizo merecedores del 
Premio Nobel en 1978. 

Por último, en el año 1965 el chino Charles Kao propuso el 
uso de fibras ópticas para transmitir llamadas telefónicas 

a lo largo de grandes distancias y fue en 2009 que la red 
mundial de comunicaciones ópticas transmitió la noticia del 
Premio Nobel de Kao.  

Esta efemérides pretende difundir la importancia del co-
nocimiento de la luz y sus funciones indispensables en 
la vida diaria, promover la investigación científica en la 
búsqueda de aplicaciones ópticas que apuntan al mejor 
estar de la humanidad, fomentar la educación mediante 
actividades que conllevan a la divulgación del conocimien-
to entre los jóvenes del mundo, acrecentar el interés por 
las tecnologías basadas en la luz en el logro de una mejor 
calidad de vida principalmente en los países subdesarro-
llados, difundir los descubrimientos que durante los dos 
últimos siglos han demostrado la importancia de la luz 
en la ciencia y el desarrollo científico, aumentar la coo-
peración internacional, y por último crear el entusiasmo y 
motivación necesarios para que estos propósitos se man-
tengan a partir de 2015.

Por mucho tiempo, el conocimiento sobre lo que es la luz 
y aún más sobre sus aplicaciones, han tenido ocupados a 
una buena parte de científicos en el mundo. Muchos de los 
desarrollos tecnológicos de los que dispone hoy en día la 
población mundial, están fundamentados en principios y 

leyes propios de las ondas luminosas. Aplicaciones en los 
campos de la metrología, la oftalmología, la biología, la as-
tronomía, sistemas formadores de imágenes, la medicina, 
la ingeniería, la espectroscopía, la imagenología médica,  
las comunicaciones por fibra, la fotónica,  la publicidad, el 
arte, la cultura, la agricultura, la industria militar, las celdas 
solares, coreografías en espacios recreativos, entre otros, 
dan cuenta de ello. Dedicar un año al reconocimiento de lo 
que el hombre ha logrado producir basado en la luz es más 
que meritorio. 

La ciencia define hoy en día a este fenómeno natural (la 
luz) como una onda que es la combinación de otras dos 
ondas: una onda eléctrica y una onda magnética, ambas 
en fase y acopladas por una constante que es la veloci-
dad de propagación en el espacio libre con un valor de 
300 mil km/s (realmente es algo menor, según resulta-
dos obtenidos en 1926 por A. Michelson), identificada 
globalmente como la velocidad de la luz. La luz se origina 
en fuentes naturales como el Sol, las estrellas, el fuego, 
las luciérnagas y en fuentes artificiales, creadas por el 
hombre como son lámparas, bombillas, reflectores, lá-
seres, diodos emisores de luz (LEDs), fuegos artificiales, 
entre otros. Es un deber de las personas en el mundo 
reconocer los beneficios que las tecnologías basadas en 
la luz han proporcionado a la vida  de la gente, al desa-
rrollo social y sostenible, a la salud, así como también la 
contribución en la potencial preparación para enfrentar 
los retos de la humanidad. 

La fotónica es la ciencia que crea, controla y detecta foto-
nes en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, aunque 
se perfila incursionar en otras regiones del espectro elec-
tromagnético. Con el advenimiento de la fotónica ha sido 
posible el desarrollo de investigaciones en los campos de 
las ciencias de la vida, la holografía digital e imágenes en 
3-D, la óptica industrial, la óptica adaptativa, los materiales 
ópticos novedosos, la espectroscopia, la metrología óptica, 
los sensores ópticos, la óptica no lineal, la producción de 
energía y su impacto sobre el medio ambiente, los láseres 
avanzados de estado sólido, entre otros.

Queda claro entonces con lo expuesto, que las investigacio-
nes en óptica y sus aplicaciones a las tecnologías basadas 
en la luz han posibilitado y lo seguirán haciendo en el lo-
gro de avances en el mejoramiento de la calidad de vida del 
hombre en muchos aspectos. Algo muy necesario es hacer 
un llamado  a la juventud para que se concientice sobre la 
importancia de la ciencia de la luz y todos aquellos desa-
rrollos tecnológicos derivados de ella, que se convierten en 
patrimonio del mundo y propenden por acrecentar el bien-
estar de la humanidad.

2015: el año internacional de la luz
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Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Docente ITM

U na de las razones por la cual algunos consideran el 
cálculo como una materia difícil es que muchas de 
las ideas más sutiles y fundamentales aparecen des-

de el principio. La primera de estas ideas es la noción de 
límite. Este concepto básico es el punto de apoyo de casi 
toda la maquinaria del cálculo. En realidad esta maquinaria 
se desarrolló ampliamente mucho antes de que se formula-
ra la definición actual. 

La humanidad empezó a lidiar con el concepto de límite, sin 
ser capaz de explicarlo en forma rigurosa, desde Eudoxo 
hasta el siglo XX (dos milenios aproximadamente), etapa 
donde aparece una idea muy intuitiva del proceso del paso 
al límite. No existe el concepto como tal, ya que ni siquiera 
se ha explicitado el concepto de función, pero sí aparece 
como proceso implícito en algunos métodos utilizados, bá-
sicamente, para resolver cuatro tipos de problemas:

 Dada la fórmula del espacio en función del tiempo, obte-
ner la velocidad y aceleración en cualquier instante o recí-
procamente, dada la aceleración o velocidad obtener la fór-
mula del espacio.

 Obtención de la tangente a una curva.

 Estudio de máximos y mínimos de una función, relaciona-
do con el movimiento de los planetas, el movimiento de 
proyectiles, entre otros.

 Cálculo de áreas acotadas por curvas, volúmenes, superfi-
cies, longitudes de curvas, centros de gravedad y atracción 
gravitacional.

Algunos métodos infinitesimales utilizados para resolver 
estos cuatro problemas mencionados fueron:

 Método de exhaución. Se atribuye a Eudoxo, aunque su 
utilización más conocida la hizo Arquímedes sobre la esfera, 
el cilindro y en la cuadratura de la parábola.

 Método de los infinitésimos de Kepler (1571-1630). Era 
utilizado para resolver problemas de medidas de volúmenes 
o áreas.

 Método de los indivisibles de Cavalieri (1598-1647). 
Fue utilizado para determinar áreas de figuras planas y vo-
lúmenes de cuerpos.

 Método de Fermat para buscar extremos de curvas. Lo 
aplicó a las “parábolas e hipérbolas de Fermat” y consiste 
en considerar que en una “cumbre” o en un “valle” de la 
curva, cuando E es pequeño, los valores de la función f(x) y 
f(x+E) están tan próximos que se pueden tomar iguales.

 Método de las tangentes. Fermat envía a Mersenne en 
1637 una memoria que se titula Sobre las tangentes a las 
líneas curvas donde parece plantear un método para calcu-
lar tangentes en un punto de cualquier curva, si bien sólo la 
utiliza con la parábola. 

 Método de Barrow (1630-1677). Su método es muy se-
mejante al de Fermat, pero en él aparecen dos incrementos 
e y a, que equivalen a los  actuales.

Todos estos métodos fueron el germen del análisis infini-
tesimal y surgen motivados por las exigencias de la me-

cánica, de la astronomía y de la física. Sin embargo, estos 
métodos funcionaban de forma separada y no se tenía con-
ciencia de su generalidad; faltaba algo que les armonizara 
y además les diera ese carácter de universalidad, falta el 
concepto de límite.

Aparecen en escena los creadores del análisis: Newton y 
Leibnitz

El primero, Newton (1648-1727) es el creador de la teo-
ría de las fluxiones, un método de naturaleza geométrico-
mecánica para tratar de forma general los problemas del 
análisis infinitesimal.

Leibnitz (1646-1716), por su parte preocupado por la clari-
dad de los conceptos y el aspecto formal de la matemática, 
contribuye al nacimiento del análisis infinitesimal con su 
teoría sobre las diferenciales. Se dio cuenta de que la pen-
diente de la tangente a una curva depende de la razón entre 
las diferencias de las ordenadas y de las abscisas, cuando 
se hacen infinitamente pequeñas estas diferencias. 

La concepción que subyace en esta etapa es una concepción 
geométrica de límite puesto que se trabaja en problemas de 
índole geométrico. La noción de límite en realidad se en-
cuentra implícita, con los infinitésimos pequeños y grandes, 
que surgen de la teoría de las razones primeras y últimas de 
Newton. Utilizando infinitésimos pequeños y grandes, que 
surgen de la teoría de Newton, los matemáticos de la época 
obtienen solución para muchos de sus problemas. 

La dificultad más importante para el desarrollo del análisis 
infinitesimal era la necesidad de extender las operaciones 
del análisis a un mayor número de funciones, para lo que 
se requería una idea clara de dependencia funcional y, para 
ello, fue necesario investigar el significado del concepto de 
función y sus manipulaciones algebraicas. Los matemáti-
cos del siglo XVIII, que se preocuparon de la fundamenta-
ción del análisis, buscaban eliminar lagunas y clarificar los 
matices místicos, no se dieron cuenta de la necesidad del 
concepto de límite.

Euler (1707-1743) toma como punto de partida el cálculo 
diferencial de Leibnitz y el método de fluxiones de Newton 
y los integra en una rama más general de las matemáticas, 
que, desde entonces, se llama Análisis y se ocupa de los 
procesos infinitos.

D’Alembert (1717-1783) crea la teoría de los límites al 
modificar el método de las primeras y últimas razones de 
Newton.

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX las obras de 
un gran número de matemáticos ya reflejan la necesidad 
objetiva de construcción de la teoría de límites como base 
del análisis matemático y una reconstrucción radical de 
este último, en la que fueron determinante la clarificación 
del concepto de función, la aparición de nuevos problemas 
matemáticos, físicos y la evolución de la enseñanza de las 
matemáticas, que tras la Revolución Francesa pasa a ser 
una disciplina obligatoria en la Escuela Normal Superior y 
en la Politécnica. Los matemáticos se ven obligados a en-
señar análisis matemático y, por tanto, tienen que apoyarse 
en unas bases rigurosas. De estos matemáticos se destacan 
Cauchy, Bolzano y Weierstrass.

La noción de límite es ya, en esta época, una noción mate-
mática que sirve como soporte a otras como la continuidad, 
la derivada y la integral, hecho que ha contribuido a un uso 

universal de la misma. Sin embargo ya en el siglo XX surgen 
concepciones de tipo topológico, ligadas a la generalización 
de los conceptos del cálculo a conjuntos no necesariamente 
numéricos, lo que contribuye a presentar el concepto de 
límite funcional de una forma más general, de una forma 
topológica.

Lo anterior es un breve resumen de todo el esfuerzo reali-
zado en más de dos milenios para llegar al concepto actual 
de límite. En la segunda parte de este artículo, partiendo 
de un ejemplo sencillo se pretende contribuir a una buena 
comprensión de la definición de límite.

Supongamos que es una función definida en el in-
tervalo , excepto posiblemente en el punto 

. Decimos que el número  es el limite 
de la función en , si el número  se puede aproximar 
con cualquier grado de precisión por todos los valores de 

, siempre que se tome lo suficientemente aproxima-
do a . Cuando esto se cumple podemos escribir . 
Esto se puede leer como “  es el límite de  en ” o “  
es el límite de  cuando  tiende a ”.

Ahora deseamos explicar lo que se entiende por “cual-
quier grado de precisión” y “se tome lo suficientemente 
aproximado a ”, para lograrlo, consideremos un ejemplo 
sencillo.

Supongamos que . Podemos conjeturar que el 
límite de  en  = 0 también es cero . Para 
demostrar esto, debemos probar que  se puede 
aproximar por los números  tanto como se desee 
siempre que la  elegida se aproxime lo suficientemente 
a . Si  mide la exactitud de nuestra aproxima-
ción entonces, ¿qué tan pequeño debemos tomar a  para 
garantizar que 

Obviamente, si,  entonces . Por tanto, po-
demos aproximar  por , dentro de un error , si 
escogemos menor que  (véase la figura 1).

Figura 1

Presentamos a continuación la definición aritmética precisa 
del límite de una función  en un punto .

Definición. Sea  una función definida sobre el in-
tervalo excepto posiblemente, en el punto ,

. Entonces  si para cada número 
positivo  es posible encontrar un número positivo corres-
pondiente  tal que  siempre que 

El concepto de límite



7Abril 2015CIENCIAS BÁSICAS

.

Puesto que

Podemos escribir la definición anterior en la siguiente forma:

Existe un  correspondiente, tal que 

Para verificar el enunciado (1), usualmente se analiza qué 
es lo que se entiende al decir que  es peque-
ño, es decir, que significa que  sea menor que 
un número positivo pequeño  fijo. Por regla general, este 
análisis nos indica la forma en que debemos tomar  en 
términos de . Una vez que se ha determinado la receta 
para determinar , debe verificarse que, para esta selec-
ción de , si 

Con el siguiente se ilustra cómo se hace este análisis

Ejemplo. Sea  la función lineal .

Afirmamos que 

Para un  dado, debemos escoger un  
positivo, que depende de , y tal que cuando 

 se sigue que

Pero

Por tanto,

Luego, si escogemos  de tal forma que  , 
se sigue que 

Implica

Que es lo que deseábamos probar. En la Figura 2 se ilustra 
la selección de  en términos de .

El concepto de límite funcional forma parte del currículo de edu-
cación en la totalidad de las facultades de ingeniería. Es puerta 
de entrada al análisis diferencial e integral, y desde siempre, su 
enseñanza no ha dejado de preocupar a profesores e investiga-
dores que ven como fracasan sus intentos para que los alumnos 
comprendan su significado, y como esta enseñanza, en muchas 
ocasiones, se acaba reduciendo a un conjunto de cálculos que 
tienen poco sentido. Hay que partir del hecho de que la com-
prensión de conceptos como el del límite funcional supone la 
utilización de estrategias mentales de alto nivel y que la clave 
reside en la creación de un diseño de enseñanza adecuado a la 
capacidad y nivel del alumno, que genere un mínimo de interés 
por el estudio y que facilite la adquisición de tales conceptos. 

EXPRESIONES

En alguna ocasión, al despertar en mi 
habitación, sentí que algo no estaba 
bien, o mejor dicho, que algo no es-

taba como siempre había sido. Atormen-
tado por el sentimiento, miro a mi alre-
dedor sin descubrir mi cuerpo desnudo 
de las sábanas. Todo parece estar en su 
lugar, salvo por las cervezas en el piso, 
la ventana entreabierta que dejaba esca-
par algún extraño olor a gorgojo muerto y 
una media que supe reconocer como mía 
por ser de color ennegrecido por el mugre 
de algunos días de uso y claro está, un 
pequeño roto en la punta de la misma de-

bido al uñero que nuca he tenido tiempo 
de arrancar.

Me resulta entonces poco normal que 
aquella media solitaria se encuentre arro-
jada en medio de la puerta de salida y, lo 
más extraño, es que la media esa es nona 
y del pie izquierdo. Temiendo lo peor, 
continuo mi recorrido con la mirada sin 
levantarme de la cama y al toparme con 
la figura de mi cuerpo dibujado por las 
telas del tendido, logro ver algo, o mejor 
dicho, logro no ver algo. La silueta de mi 
pie derecho reposa obediente en cama, 

pero lo que debería ser la horma del otro 
pie, del izquierdo, parece no reposar con 
la misma obediencia que su otro compa-
ñero el derecho.

Contrariado, retiro de un golpe la sábana y 
mi temor resulta evidente. Mi pie izquierdo 
no está. En lugar de él lo que me queda es 
un pequeño muñón que ahora ocupa el lu-
gar de aquel obstinado pie, que divorciado 

de su compañero de cama, el otro pie, ha 
hecho las maletas, empacando todas y cada 
una de sus mudas izquierdas y se ha mar-
chado, dejándome solo el recuerdo de una 
media ennegrecida, tostada y rota por aquel 
descuidado y puntudo uñero.

Debí ser más atento con él y haberme cor-
tado ese uñero. Ahora no tengo ni pie, ni 
uñero.

El uñero -Cuento-
Por: Sebastián Manrique
Practicante Bienestar Institucional Desarrollo Humano

Figura 2
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Por: Esteban Sánchez y Sebastián Manrique
Practicantes de Psicología
Bienestar Institucional - Desarrollo Humano

Los psicólogos de Bienestar Institucio-
nal realizaron una actividad para medir 
los niveles de ansiedad entre los estu-

diantes. Vean ustedes, del 100% de los en-
cuestados en el test de ansiedad, tenemos 
que menos del 40% fueron hombres y más 
del 60% mujeres, no sé cuál de los géneros 
sea el más ansioso. Informémonos sobre lo 
que está pasando.

¿Y… qué es la ansiedad?

Para comenzar, les diremos a grandes 
rasgos que hay dos tipos de ansiedad: la 
positiva y la negativa. Con la primera no 
pasa nada, dado que es esa la que nos 
ayuda a alcanzar nuestras metas. Pero 
la cosa comienza a ponerse fea cuando 
esa ansiedad  se torna negativa, que bien 
puede ser llamada ansiedad neurótica, 
cuyos síntomas van desde una hipervigi-
lancia hasta un estado de alerta prolon-
gado, temor, inseguridad, entre otros. Es 
decir, si la padecen o identifican algunos 

de estos síntomas, pues déjenos decirles 
que en Bienestar Institucional ofrecemos 
asesorías psicológicas gratuitas, no solo 
para ayudarles en cuanto a la ansiedad 
sino en todo aquello que sus vidas se les 
dificulte (o por si quieren hablar con un 
profesional que les escuche y acompañe, 
si así lo quieren, a hacerles preguntas al 
respecto).

Ahora bien, quien no atienda oportunamen-
te un caso de ansiedad podría caer fácil-
mente en un rasgo depresivo, o peor aún, 
en una depresión, que siendo un trastorno 
emocional podría llevarle a cometer actos 
realmente preocupantes.

¿Cómo prevenirla?

Una forma prudente (si así lo considera) de 
prevenirla es precisamente asistiendo a la 
charla que dicta Bienestar Institucional y de 
la cual se podrán enterar por Facebook, el 
correo electrónico o los medios informa-
tivos dispuestos por el ITM. Y la otra es 
asistiendo a los psicólogos (o también al 
psicoanalista) de Bienestar Institucional, 
disponibles para usted. 

El ITM le apunta a buscarle soluciones al problema 
de la industria TI en el País

¡Infórmate!

Por: Edgar Serna M.
Profesor Facultad de Ingenierías

Bajo el lema “Estado actual y futuro de la ingeniería 
desde lo formativo y la empleabilidad”, el pasado 27 
de febrero se reunieron en el campus Fraternidad del 

ITM, representantes de la academia, la industria y el Esta-
do. En esta ocasión la presentación se orientó a conocer 
el mapa actual de esta situación, especialmente de las dis-
ciplinas ingenieriles relacionadas con la industria TI. Esta 
convocatoria liderada por el ITM,  contó con el apoyo de 
la Corporación Universitaria Remington y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La situación es preocupante porque desde lo formativo, 
todavía no se logra ofrecer el ingeniero que el país necesi-

ta en este campo y desde la empleabilidad los industriales 
parecen no comprender el rol y las capacidades de los inge-
nieros que se forman en las universidades. Pero el contexto 
general es que no se tiene claridad sobre los perfiles de un 
técnico, un tecnólogo y un ingeniero, por lo que desde la 
perspectiva ocupacional parecen ser casi idénticos. 

Desde la academia se presentaron apartes de los resulta-
dos de la investigación que lidera el profesor Edgar Serna, 
acerca de la crisis de la ingeniería, debida en parte a la fal-
ta de interés que muestran los estudiantes de secundaria 
por estas disciplinas. En este sentido se relata como en 
el país se gradúa un ingeniero por cada diez psicólogos, 
ocho abogados, siete comunicadores sociales y siete mé-
dicos. Y no es porque no se matriculen en estas carreras 
sino porque no culminan su proceso formativo. En pro-

medio, en Colombia se matriculan alrededor de 36.000 
estudiantes en las carreras de ingeniería, pero luego de 
cinco o seis años solo se gradúan 3.200. Esta investiga-
ción encontró que la mayoría, por diversas razones, se 
cambia o abandona la carrera.

El otro panorama lo presentó Albeiro Cuesta, director del 
Programa de Fortalecimiento de la Industria TI (FITI) del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (MINTIC), y que se refleja en cifras alarmantes 
acerca de las necesidades de esta industria. El país ne-
cesita alrededor de 38.000 profesionales en TI, pero la 
academia no logra suplir estas necesidades y se tienen 
que traer de otros países.

Por su parte, Lina María Taborga, directora ejecutiva de 
la Red de Empresarios del Software (Intersoftware), co-
mentó que la industria antioqueña le está apostando a 
fortalecer este renglón de la economía, pero necesita el 
apoyo de la academia para lograrlo. Parte de su com-
promiso es estar dispuestos a participar en los comités 
curriculares y de reforma a los planes de estudios en las 
ingenierías TI, con el ánimo de fortalecer la capacitación 
que reciben los estudiantes en la academia para luego la 
industria complementarla.

Las conclusiones de este encuentro se resumen en la 
necesidad de un mayor compromiso por parte de estos 
tres estamentos para cumplirle a la sociedad con profe-
sionales capacitados en TI, que puedan resolver sus ne-
cesidades. El Estado ofrece los recursos, el apoyo y el 
acompañamiento y la industria aporta su experiencia en 
el área, pero la academia necesita fortalecer sus lazos con 
ellos e involucrarlos con mayor fuerza en sus procesos. 

Para la próxima reunión se invitará a las asociaciones y 
agremiaciones ingenieriles del país y al Ministerio de Edu-
cación Nacional para complementar lo que se ha trabajo. La 
idea es programar dos o tres reuniones más para entregar 
en el mes de octubre un documento con el planteamiento 
de alternativas de solución y no un diagnóstico más.En el centro Lina María Taborda, Albeiro Cuesta y Edgar Serna M.
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Por: Jhon Jairo Ríos Sosa 
Jubilado ITM. Vinculado al Instituto desde 1968, primero 
como estudiante, luego como docente en 1971 y finalmente 
como Director de Bienestar, de 1993 hasta el año 2004.

Hace setenta años fue inaugurado solemnemente en 
Medellín el Instituto Obrero Municipal, hoy conoci-
do como Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-. 

Desde entonces y en forma ininterrumpida, miles de estu-
diantes han pasado por sus aulas.

La Compañía Colombiana de Tabaco, reconocida empresa de 
la época, facilitó sus oficinas situadas en el costado occiden-
tal de la Plaza de Berrío para que se diligenciaran allí las ma-
trículas; el 27 de abril de 1945 fue inaugurado, ocupando un 
caserón situado en la calle 50 (Colombia), con la carrera 54 
(Cúcuta). Luego se estableció por muchos años en un local 
de la carrera 55 (Tenerife) con la calle 51 (Boyacá), donde hoy 
está ubicado el Centro Comercial del Pescado y la Cosecha en 
el centro de la Ciudad. También ocupó, entre otras, una vieja 
casa en el sector de San Benito con la sección de primaria 
básica para adultos y con la sección de bachillerato básico 
para jóvenes. Esta fue la casa natal del prócer, periodista y 
científico Francisco Antonio Zea, en la esquina sur-oriental 
del cruce de la calle Boyacá con la carrera Tenerife, inmueble 
considerado Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional y 
restaurado recientemente por su tipología original asociada 
a la arquitectura colonial y ecléctica de la época republicana.

Durante esta primera etapa, el Instituto se enfocó en resol-
ver algunas crisis administrativas internas,  diversificar su 
oferta de capacitación laboral y a la conformación de grupos 
artísticos, especialmente en el campo de la danza, con cuya 
delegación obtuvo un destacado reconocimiento a nivel na-
cional en el Festival Folclórico de la ciudad de Ibagué.

A principios de la década de los setenta, mediante la gestión 
de la doctora  Martha Lía Giraldo de Hernández, rectora del 
entonces Instituto Popular de Cultura, la sede principal fue 
trasladada a las instalaciones que antes ocupara una facultad 
de la Universidad Nacional, en el mismo predio del hoy cam-
pus Robledo y que albergaba el Programa de Arquitectura 
fundado por el maestro Pedro Nel Gómez. En los techos de 
algunos salones de estas instalaciones se observaba el inge-
nio creativo de este reconocido ingeniero y arquitecto, dise-
ñados en forma de cúpula para obtener mejores condiciones 

acústicas. El pintor antioqueño Ramón Vásquez con su cálido 
y colorido pincel recreó el aporte cultural del maestro Pedro 
Nel en el mural del Auditorio que lleva su nombre.

Eran unas pocas edificaciones, concentradas en la parte baja 
del predio y para acceder a ellas era necesario cruzar un ria-
chuelo, El Chumbimbo, por un puentecito peatonal construi-
do en ladrillo o por otra entrada vehicular, de tubos metálicos 
a manera de control de paso de ganado o quiebrapatas. Este 
arroyo había sido desviado con el fin de darle paso al traza-
do de la vía al Volador, modificándole su recorrido, situación 
que sumada a las alteraciones de las condiciones de flujo, 
representaron durante muchos años una altísima preocupa-
ción cada vez que llovía  intensamente, causando frecuentes 
inundaciones en el sector. En fecha no muy lejana este se 
desbordó y llevó una fuerte carga de lodo a las modernas ins-
talaciones de la actual Aula Magna de la Institución. Hoy por 
hoy,  El Chumbimbo cruza silencioso el campus de Robledo a 
través de un amplio box culvert que trata de aquietarlo cuan-
do impetuosamente reclama su lecho madre.

El predio donde hoy está ubicada la biblioteca, la piscina y 
las canchas, era entonces una parcela sin cultivo, silvestre 

y como si fuera una finca, Eutiquio Rico, un empleado de 
servicios varios, se venía de la casa a caballo y al llegar al 
Instituto, le quitaba el apero y mientras cumplía su jornada 
laboral, dejaba su caballo pastando en este potrero.

Desde la perspectiva académica, esta etapa fue especialmente 
significativa porque se consolidaron los programas de capa-
citación técnica, tanto en el área industrial (mecánica, elec-
tricidad y dibujo) como en el área comercial, antesala de la 
transformación en institución de educación superior. Conjun-
tamente se ofrecía el programa de bachillerato, del grado sexto 
al undécimo, en la jornada de la mañana en la Unidad Robledo 
y en la tarde y noche en la Unidad Bolívar (hoy campus Prado); 
la sección de bachillerato de San Antonio de Prado, se des-
prendió y tomó vida propia como Liceo Manuel J. Betancur; la 
sección de arte (Escuela Popular de Arte) se fue y regresó cual 
hija pródiga; además, se prestaba simultáneamente el servicio 
médico, enfermería, trabajo social, sicología para toda la co-
munidad estudiantil y florecieron entidades sin ánimo de lucro 
económico que realizaban actividades de interés humanitario, 
como la Acción Social que auxiliaba a los estudiantes con com-
plementos alimenticios, ayudas económicas para sus pasajes 
o tratamientos de salud; e igualmente la cooperativa de ahorro 
y crédito -Codicpol- para sus docentes y empleados.

Este período del Instituto, en la Unidad Robledo, estuvo 
además altamente afectado por la situación de vandalis-
mo estudiantil del sector que conllevó al cierre definitivo 
del Liceo Antioqueño en el año de 1988 y que reflejaba la 
convulsionada situación social que se vivía en algunas de 
las comunas de Medellín. En muchas ocasiones sus insta-
laciones fueron intervenidas por la fuerza pública y algunos 
de sus estudiantes recibieron severas golpizas.

A principio de la década de los noventa, el Instituto em-
pieza a gestar la transformación que lo ha llevado al actual 
posicionamiento.

Hoy, setenta años después, el Instituto atiende una población 
de más de 23.000 estudiantes en sus campus de Robledo, 
Fraternidad, La Floresta, Castilla y Prado, en los diferentes 
programas de tecnologías, ingenierías, especializaciones y 
maestrías, y es reconocida como la primera institución uni-
versitaria pública en Colombia acreditada en alta calidad.

CULTURAL

Actividad deportiva 1948

Inscripciones 1950

Taller de mecánica -1950

Patio Central del ICP

Taller de mecanografía

¡Setenta del alma!

Concejala Luz Castro de Gutiérrez visita al Instituto-1965

Sede IPC -Tenerife con Calibío
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Bioinformática: conectando ideas biológicas 
usando herramientas computacionales
Por: Awer Andrés Muñoz Ardila
Deisy Catalina Varón Piedrahita 
Estudiantes de Ingeniería Biomédica

En los últimos años, las ciencias básicas biomédicas como 
la biología molecular y la genética, han evolucionado en 
términos investigativos gracias a los avances tecnológi-

cos. Esto ha generado un incremento masivo en la informa-
ción biológica, por lo cual surge la necesidad de herramientas 
computacionales que permitan su almacenamiento, análisis y 
organización. La investigación biológica tiene como objetivo 
principal estudiar fenómenos biológicos para entenderlos y 
analizarlos, abarcando desde la estructura biomolecular y su 
interacción, hasta el metabolismo completo de los organismos 
y la comprensión de la evolución de las especies.

La bioinformática y la biología computacional son áreas de 
estudio que nos facilitan el almacenamiento y análisis de la 
información biológica, estas dos herramientas entrelazadas 
brindan a los científicos la facilidad para agrupar, estudiar y 
relacionar esta información de forma masiva. Son términos 
fáciles de confundir, pero que desde su definición propo-
nen objetivos claros; la bioinformática tiene como finalidad 
principal la reunión y evaluación de los datos existentes y 
difieren de la biología computacional,  ya que esta última 
se enfoca en crear modelos computacionales que apliquen 
principios físicos, químicos y biológicos que reflejen la con-
ducta de moléculas y procesos biológicos, es decir, es de 
naturaleza experimental y exploradora.

De manera más general, la bioinformática se define como el 
estudio de la información biológica a partir de la teoría de 
la información, la computación y las matemáticas, lo que la 
convierte en una ciencia multidisciplinaria (Cañedo y Arenci-
bia, 2004) Figura 1. Esta proporciona herramientas y recur-
sos que apoyan la experimentación biomédica que se realiza 
en el laboratorio. El reto más importante al que se enfrenta 
esta ciencia es responder a la avalancha de datos que pro-
vienen del proyecto de secuenciación del genoma humano.

Figura 1. Componente disciplinario de la bioinformática. 
Imagen recuperada de Benítez-Páez & Cárdenas-Brito, 
2010.

Los investigadores reconocen que el genoma representa 
una rica fuente de información. Numéricamente, el genoma 
humano, sin tener en cuenta la variabilidad entre individuos 
de la especie humana, es de aproximadamente 3 x 109 ba-
ses, el número de genes se estima alrededor de 28.000 a 
30.000. Los avances en el conocimiento de los genes han 
tenido y van a tener grandes repercusiones en la biomedi-
cina, como por ejemplo en el entendimiento, diagnóstico y 
tratamiento de diferentes enfermedades.

Dada la gran cantidad de información biológica que se ha gene-
rado en los últimos años, se han implementado bases de datos 
que agrupan enormes conjuntos de datos de manera que pue-
den ser explorados de forma sencilla y libre por la comunidad 
científica (Tabla 1). También ha surgido la necesidad de crear 
nuevos métodos para “explotar” la masa de datos obtenida en 

la investigación biológica. Para dicho proceso se han desarro-
llado muchas herramientas computacionales (Tabla 2) utiliza-
das para relacionar datos, hacer modelaciones y predicciones, 
entre otros, que permiten realizar experimentación in silico (vía 
simulación computacional)  de forma rápida y a menor costo 
que en la práctica de laboratorio.

BASE DE 
DATOS DESCRIPCIÓN BÁSICA SITIO WEB

Pubmed Compila artículos publicados en miles de revistas 
dedicadas a la investigación biomédica y biológica. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

GenBank Base de datos de secuencias genéticas de la NIH 
(National Institute  of Health’s). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

UniProt Base de datos de secuencias de proteínas y su función. http://www.uniprot.org/

PDB Depositario de las estructuras tridimensionales de las 
proteínas. http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do

Entrez Gene Proporciona información variada acerca de genes 
humanos individuales. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene

dbGAP Compila los resultados de investigación sobre los 
enlaces entre genotipos y fenotipos específicos. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap

HapMap
Database

Se conoce como HapMap el catálogo de variaciones 
genéticas comunes (también llamadas polimorfismos) 
que están presentes en la especie humana. Su contenido 
describe en qué consisten dichas variaciones, en qué 
sitios del genoma suceden y cómo se distribuyen en 
las diferentes poblaciones.

http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/

Tabla 1. Ejemplos de bases de datos bioinformáticas.

Tabla 2. Herramientas computacionales para el trabajo con bioinformática.

BLAST Es un programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea 
de ADN, ARN o de proteínas.   http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

ExPASy Conjunto de herramientas para el análisis de proteínas.
http://www.expasy.org/tools/

Gromacs

(GROningen MAchine for Chemical Simulations) es un programa de alto 
rendimiento, de código abierto, multiplataforma utilizado para realizar la 
simulación de la dinámica molecular de sistemas con cientos de millones de 
partículas.

Matlab Bioinformatics Toolbox

Ofrece algoritmos y aplicaciones NGS, análisis de microarrays, espectrometría 
de masas y la ontología de genes. También puede leer los datos genómicos y 
proteómicos de formatos de archivo estándar (SAM, FASTA, CEL Y CDF), así 
como de bases de datos en línea  como el NCBI Gene Expression Omnibus y 
GenBank.

En conclusión, la bioinformática es aquel campo de apoyo 
a la investigación biomédica que explota las formidables 
capacidades de almacenamiento y procesamiento de infor-
mación de la computadora para la recolección, compagina-
ción, recuperación y el análisis de datos biológicos a escala 
masiva (Kennelly y Rodwell, 2003).

A pesar de su importancia en la investigación, Colombia aún 
se encuentra alejado de los avances que han contribuido a la 
progresión bioinformática a nivel global y se posiciona como 
una sociedad de muy baja producción de conocimiento bioin-
formático. Esto radica en que la enseñanza de la bioinformáti-
ca aún no se considera esencial en los programas académicos 
con énfasis biomédico. Teniendo en cuenta que la academia 
es el principal gestor de la investigación científica, tanto en 

el contexto de la educación pública como de la privada, la 
carencia de adecuados programas de formación produce un 
crecimiento lento en este campo (Benítez y Cárdenas, 2010).

Sin embargo, hay algunos pocos centros de investigación bioin-
formática en el país, como por ejemplo: Centro de Bioinformática 
y Biología Computacional en Manizales, el Centro Bioinformático 
de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, el Gru-
po de Investigación en Bioquímica Computacional de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana y el Grupo de Análisis Bioinformático 
(GABi) del Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnolo-
gía. Todos estos le apuestan a la bioinformática como una herra-
mienta fundamental para la investigación reconociendo en ella 
su gran potencial, demostrando así que el campo bioinformático 
no es del todo ajeno a la investigación volombiana.

Bioinformática

Biología
generalBiología

molecular

Bioquímica
Genética

EstadísticaIngeniería
de

sistemas

Matemáticas
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Por: Elkin Rafael Zapa Pérez 
Juan Miguel Cogollo Flórez

Profesores Departamento de Calidad
y Producción ITM

Las últimas tendencias del mundo glo-
balizado y de las nuevas tecnologías 
obligan a las facultades a diseñar cu-

rrículos de nuevos programas de ingeniería 
que respondan de manera amplia y efecti-
va a las necesidades del entorno. De igual 
manera, históricamente la labor de los in-
genieros ha estado muy ligada al progreso 
material de las sociedades modernas. Su 
exclusiva participación en tareas relaciona-
das con la innovación, diseño y operación 
de tecnologías, les ha permitido alcanzar 
una reconocida presencia en el logro del 
bienestar social (Ruiz, 2004).

Según Páez (2006), los  roles, retos y com-
petencias de la ingeniería son:

El creciente empleo de ingenieros en 
áreas no tradicionales y menos trabajo téc-
nico (por ejemplo: administración, finanzas, 
marketing, política).

La globalización de la industria y la prácti-
ca de ingeniería.

El cambio a una economía de “servicios” 
basada en el conocimiento.

Dominio del idioma inglés, es decir el 
idioma de la ciencia y la tecnología y (prefe-
riblemente) una tercera lengua.

Habilidades analíticas, comunicación; tra-
bajo en equipo; creativo; emprendedor e in-
novador.

Dinámico/ágil/elástico/flexible.

Habilidad para enfrentar los problemas, 
poniéndolos en un contexto socio-técnico y 
operacional.

De manera tal que los conocimientos y 
habilidades del ingeniero no deben ser so-
lamente técnicos, debido a que debe ana-
lizar información relacionada con el sector 
en el cual se desarrolla y tener habilidades 
interpersonales que le permitan comuni-
carse en ambos sentidos de la estructura 
organizacional.  Además,  debe tener sen-
sibilidad humana, ya que coordina personal 
que también desea desenvolverse profesio-
nalmente. Un ingeniero debe dominar dife-
rentes métodos, estrategias y herramientas 
para representar sus ideas, caracterizar un 
problema y sistematizar su solución, pero 
muy particularmente para asumir una pos-
tura creativa en la cual, con los recursos de 
que disponga en un momento determinado, 
plantea y desarrolla una solución óptima 
(Bernal, 2010). 

Igualmente, dado que en la actualidad los 
sistemas de automatización son muy avan-
zados, también requiere de conocimientos 
en tecnologías avanzadas para la manufactu-
ra, las aplicaciones de las mismas y amplio 
criterio para dirigir el cambio y la mejora en 
los sistemas de producción que están bajo 
su responsabilidad, ya que no son estáticos 
y se requiere administrar el dinamismo para 
mantenerse competitivos (Ritter et al., 1998; 
Carrington et al., 2005; Downey, 2005 citado 
en García y Maldonado, 2012). Es indudable 
que en la actualidad la globalización le exige 
a cada profesional el dominio de las teorías, 
modelos, instrumentos y herramientas pro-
pias de su quehacer; la conciencia de sus 
limitaciones y de sus complementariedades 
con otras profesiones (Paipa, 2009).

Ante la intensa competitividad de los siste-
mas globalizados, en la actualidad el inge-
niero no tiene que ocuparse solamente de 
la cantidad de producción, sino también de 
las tecnologías requeridas, los procesos 
involucrados y, ante todo, del personal que 
está directamente involucrado en las líneas 
de producción. Y aquí es donde nace el pro-
blema, dado que por su enfoque ingenieril, 
generalmente, no recibe un entrenamiento 
profundo en administración de recursos 
humanos (García y Maldonado, 2012). Es 
así como los ingenieros a medida que van 
ascendiendo en la pirámide organizacional 
de la empresa, necesitan además de cono-
cimientos técnicos, conocimientos admi-
nistrativos y gerenciales (Cruz, 2008).

Según Frederick W. Taylor (1856-1915) la 
administración científica surgió en parte 
debido a la necesidad de aumentar la pro-
ductividad de las empresas. Para este mis-
mo autor, la gerencia adquirió nuevas atri-
buciones y responsabilidades descritas por 
los principios de planeación, preparación, 
control y ejecución. En esta misma línea, 
Henri Fayol (1841-1925) definió las funcio-
nes básicas de la empresa, el concepto de 
administración (planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar) y los llamados prin-
cipios generales de administración como 
procedimientos universales aplicables en 
cualquier tipo de organización o empresa. 

Es importante reconocer que a lo largo de 40 
años, hasta la década de 1950, los estudios de 
administración y la práctica administrativa de allí 
devenida, se afincaron en el seno de las discipli-
nas ingenieriles. Con bastante éxito los ingenieros 
se hicieron cargo “tiempo completo” de muchas 
empresas del sector público y privado, al igual que 
de sus propias empresas (Citado en ASCOLFA, 
2006; por Molina Jaramillo: 1990, 29-31).

Otro elemento importante y pertinente a 
considerar es que el estudio de las organiza-
ciones como centro de la investigación de la 
teoría administrativa se nutre de conceptos, 
instrumentos e incluso de ciencias hermanas 
para su desarrollo. Es así como puede obser-
varse que la administración se apalanca en 
ciencias como la economía, la ingeniería, la 
psicología, la sociología, entre otras (Monto-
ya, L; Montoya, I; Castellano, O, 2010).

En concordancia con las citas anteriores, 
consideramos que los programas de inge-
niería pueden hacer parte de una Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrati-
vas. Entre otras cosas, porque el desem-
peño de los ingenieros tiene una estrecha 
relación con las últimas, ya que tienen la 
necesidad de interactuar con otras activi-
dades que apoyan los procesos empre-
sariales, garantizando la viabilidad finan-
ciera y económica de las organizaciones, 
a través de los conocimientos de costos, 
finanzas y economía.  

Para concluir sobre el hecho justificable 
de que los programas académicos de in-
genierías se relacionan con las ciencias 
económicas y administrativas, se puede 
indicar que todos los procesos organi-
zacionales requieren de conocimientos 
teóricos y prácticos en el campo de la 
economía y la administración, ya que 
no es posible diseñar, planear, ejecutar 
y controlar procesos empresariales, sin 
que lo alimente y sustente una eficiente 
gestión administrativa.

La formación ingenieril y 
las ciencias económicas

y administrativas
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Por: Andrea Marín Gómez
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Así como se estudia la biología, la evo-
lución, el derecho, la geología, la fí-
sica, la antropología, y las diferentes 

ciencias sociales y humanas que se enlistan 
en la educación, la Ciudad tenía una deuda 
con el estudio formal del universo, con la 
necesidad de estudiar los astros para dar 
respuesta a muchos fenómenos que acon-
tecen en la Tierra. Aunque en los inicios de 
la historia de la astronomía su aplicabilidad 
era poca, en el siglo XX se ha vuelto una 
ciencia bastante adaptable a la sociedad 
donde se han podido desarrollar tecnologías 
tales como los satélites que nos permiten 
manejar con GPS o la predicción del tiempo. 
El estudio de los cuerpos celestes, aparte de 
ayudarnos en nuestra búsqueda de mejora 
continua, nos permite conocer desde una 
óptica diferente el mundo, dejándonos ver 
su pasado al observar la luz del cielo, para 
empezar a pensar en nuestro futuro.

La divulgación de la astronomía en Medellín 
se ha generalizado notablemente gracias a 
la recuperación de instituciones como El 
Planetario de Medellín, con su nueva puesta 
en marcha cargada de programación para 
todos los públicos, y al pregrado de Astro-
nomía de la Universidad de Antioquia, el 
cual posibilita no solo la divulgación, sino 
también la teorización e investigación de 
esta ciencia en la Ciudad. Lo anterior sin 
desconocer el trabajo de diferentes perso-
najes que brindaron importantes aportes 
para el inicio de la historia de la astrono-
mía en esta villa, y de los diferentes grupos 
astronómicos, donde sus integrantes han 
hecho esfuerzos por gestionar espacios que 
les permitieran seguir soñando con el estu-
dio de los astros.

A estos esfuerzos por promover el estudio 
de la astronomía en la ciudad, se une el 
Instituto Tecnológico Metropolitano con la 
reapertura del Observatorio Astronómico,  

Un Observatorio Astronómico
para la Ciudad

un espacio con el que se espera aportar a la 
divulgación e investigación con equipos de 
última tecnología y un grupo humano que 
espera consolidarse con el Semillero de As-
tronomía, conformado por los alumnos de 
los diferentes pregrados de la Institución.

El Observatorio está ubicado en el campus 
Fraternidad del ITM, donde era la antigua 
sede del colegio San José de La Salle, fue 
creado por el Hermano Daniel (Julián Gon-
zález Patiño), Lasallista que dirigió el Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle convirtién-
dolo en un centro de estudio para los pione-
ros de la astronomía en Medellín. Aunque 
este fue cerrado en los años 90, el ITM, de 
la mano del Museo de Ciencias Naturales de 
La Salle, se da a la tarea de reabrirlo y po-
nerlo en funcionamiento para el avance de 
esta ciencia.

En el año 2011, desde el Museo se iniciaron 
procesos de educación no formal en astro-
nomía, donde los estudiantes de la Insti-
tución apasionados por los astros, se han 
venido formando con experiencias teórico-
prácticas que les ha permitido ingresar a 
otras plataformas educativas como la que 
ofrece la Sociedad Antioqueña de Astrono-
mía, donde actualmente ocho de los estu-
diantes del Semillero del ITM se encuentran 
con expertos del tema para aprender y con-
solidar grupos de interés, que se espera es-
tén usando posteriormente el Observatorio.

Además del apoyo a las investigaciones 
de grupos especializados o aficionados en 
astronomía, lo cual se dará en una etapa 
posterior, inicialmente se dará inicio a la ob-
servación desde la cúpula donde se espera 
visualizar objetos menores como planetoi-

des, asteroides, meteoros, entre otros.
La inauguración del Observatorio se realizará 
el próximo 12 de mayo y estará acompañada 
de una jornada académica y cultural donde 
se contará con observaciones solares, fun-
ciones del Planetario Móvil, talleres de car-
tas celestes, una conferencia sobre el sobre 
el Sol llamada “Viviendo con una estrella”, a 
cargo del PhD. en Física Jorge Zuluaga, y la 
apertura de la exposición de meteoritos “En-
tre el cielo y la tierra”, que se realizará en la 
sala temporal del Museo. Las actividades se 
centralizarán en el campus Fraternidad, y se 
iniciarán a las 10:00 a.m. para el conocimien-
to y disfrute de toda la comunidad.

Aparte de la alegría, es un honor poder pre-
sentar a la ciudad este proyecto del ITM, 
que sin duda aportará al estudio y divulga-
ción de la astronomía en nuestro País.
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Por: Ángela María Pérez Ruiz
Estudiante ITM

Por: Jhon Jairo Soto 
Estudiante Telecomunicaciones 

ITM

Me encontraba sentado, ob-
servando uno ocaso efímero, 
con la mirada perdida entre 

los colores del cielo, sin elevar al aire 
palabra alguna pero con deseos de 
decir todas las conocidas; estaba con 
ella, en la mente, con su mirada ca-
sual y  la picardía de su sonrisa.

Pasaban los minutos, veía como se 
desplazaban los colores y caía la no-
che, mientras tanto mis labios deshi-
dratados pedían a gritos uno de sus 
besos, de esos como los primeros, 
limpios e inocentes, con un toque de 
misterio y de emoción inesperada.

Quería cantarle al viento, pero todas 
las notas entonaban el nombre de ella 
y la brisa refrescante traía consigo su 
aroma; era tarde y ya estaba adentro, 
en lo más profundo de mí ser. Corría 
miedo por mi sangre, pero también 

se había convertido en mi heroína, en 
mi droga, en mi paz.

Los días eran cada vez más eternos, 
largos e inesperables; su imagen era 
la que hacía del cielo una película de 
relatos en las nubes, eran sus recuer-
dos los que hacían vibrar nuevamen-
te este cuerpo, solo con traerlos al 
presente.

Ella, por el contrario, una mujer de 
pocas palabras, mirada misteriosa y 
de poco interés por los ocasos. Solo 
vivía su presente, dejando atrás aque-
llas personas que le dieron felicidad 
en su momento, pero que atentaron 
contra la tranquilidad de su vida.

Ella con un caminar despreocupado, 
de esos que atentan contra la indi-
ferencia de quienes están alrededor, 
pasa sin importar dolientes, sin inte-
rés de nada y con la cabeza en alto 
como siempre.

Ella simplemente… ¡es feliz!Con ella -Microcuento-
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Por: Msc. Luis Jaime Osorio Arenas 
Docente Ocasional Tiempo Completo ITM

La generación y el uso del conocimiento 
son dos de las fuerzas dinamizadoras 
de la humanidad. La transformación 

productiva y la solución de problemas so-
ciales requieren el manejo y dominio de 
competencias científicas y tecnológicas así 
como una comprensión profunda del con-
texto en que se despliegan, para que actúen 
desde una perspectiva ética, política, social 
y económicamente pertinentes. 

Las buenas prácticas que se han venido 
configurando a través del Sistema Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación (SNC-
TI); la actividad investigativa de los grupos 
de investigación en las universidades, así 
como las alianzas entre el sector empresa-
rial y grupos de investigación que se han ido 
configurando en el País, muestran tenden-
cias crecientes y positivas que requieren un 
mayor impulso y acompañamiento. 

La inversión en actividades de ciencia y 
tecnología en Colombia es deficiente si nos 
comparamos con otros países. Los indica-
dores de competitividad nos hablan de que 
no alcanzamos el 0.5% del PIB en esta in-
versión para el país.  

En Colombia se tienen las convocatorias 
anuales abiertas por Colciencias para los 
grupos de investigación en conjunto con 
empresas, así como algunas invitaciones 
recientemente abiertas y auspiciadas por el 
Gobierno Nacional con el fin de patrocinar 
cadenas productivas, han llevado a que al-
gunos ministerios como el de Agricultura, el 
de Industria Comercio y Turismo, el de las 
TIC´S y el SENA abran convocatorias para 
proyectos de investigación en las empresas.

Las reformas tributarias de los últimos años 
le permiten descontar a las compañías del 
impuesto de renta, hasta el 175% de lo in-
vertido en proyectos de investigación y de-
sarrollo a través de un grupo de investiga-
ción reconocido por Colciencias. Este es un 
campo en el cual se viene trabajando desde 
mediados de los noventa, con la creación 
del instrumento de cofinanciación, a través 
del cual se apoyan proyectos colaborativos 

Universidad–Empresa, buscando que se de-
sarrolle el conocimiento requerido por par-
te de las empresas. Es decir Investigación 
aplicada.

Como un complemento, el Ministerio de 
Educación Nacional -MEN-, desde 2007 
ha apoyado algunos comités Universidad–
Empresa–Estado en diversas regiones del 
País, otorgándoles apoyo financiero para 
su funcionamiento. Es necesario crear 
nuevas formas para financiar esta relación 
y consolidar algunas existentes,  ya que la 
apropiación social del conocimiento pone 
serios obstáculos para la innovación, lo que 
también repercute en la percepción que los 
empresarios tienen sobre esta alianza. Si 
los empresarios tuvieran una herramienta 
de medición clara donde fuera posible de-
mostrar que esta alianza les está ayudando 
a incrementar su productividad y por ende 
su competitividad sería más fluido y expedi-
to que las empresas trabajaran en conjunto 
con los grupos de investigación de las uni-
versidades en procura de solucionar varios 
de los problemas que las aquejan para me-
jorar la competitividad del País.

El esfuerzo que se haga para fomentar las 
actividades de ciencia tecnología e innova-
ción debe repercutir de manera contunden-
te en el incremento de la productividad de 
nuestras empresas y por ello en el desarro-
llo económico del país.

La capacidad del sistema productivo para 
transformarse y enfrentar a los competi-
dores, depende en buena medida del grado 
de innovación de los procesos, productos 
o servicios ofertados. En este contexto, la 
innovación genera valor agregado en el por-
tafolio nacional de bienes y servicios. Sin 
embargo, para lograr innovar es necesario 
avanzar a partir de logros alcanzados, entre 
ellos, una cultura innovadora al interior de 
las empresas, alianzas entre la academia y 
las empresas para el desarrollo de proyec-
tos colaborativos o la negociación de tecno-
logías desarrolladas por las universidades 
en ruedas de negocios como Tecnnova.

En Colombia hay pasos firmes para identi-
ficar cuáles son los sectores estratégicos 
en los cuales se deben concentrar los es-

fuerzos en investigación y desarrollo, pero 
es necesario hacer una transformación pro-
ductiva donde la innovación juegue un papel 
medular y dar pasos para identificar nichos 
de oportunidad estratégica basados en las 
capacidades, en las demandas sociales y del 
mercado, así como en los recursos natura-
les con que cuenta Colombia.

En las economías modernas, la única forma 
real de asegurar la competitividad global a 
largo plazo y el uso óptimo de los factores 
de producción con responsabilidad social, 
es logrando que el conocimiento dinamice 
los factores productivos para la generación 
de valor agregado, así se garantiza la viabili-
dad y rentabilidad de la estructura producti-
va, toda vez que la producción, transmisión, 
transformación, adaptación y apropiación 
de conocimiento produce dividendos. La 
cultura y las dinámicas regionales deben ser 
tenidas en cuenta en estos procesos, pues 
las opciones técnicas y productivas tienen 
determinantes socioculturales y medioam-
bientales críticos.

Es decir que el país desde los años 90 viene 
invirtiendo dinero para la consolidación de 
los grupos de investigación. Son más de 20 
años de conformación del sistema nacional 
de ciencia y tecnología, y es convenien-
te conocer qué tanto se ha avanzado en la 
apropiación social de este conocimiento y 
qué tanto se han beneficiado las empresas 
con los desarrollos que han generado estos 
grupos. 

De acuerdo con la medición de los grupos 
de investigación que tiene estructurado 
Colciencias se les da un puntaje mayor a 
las patentes, artículos y registros presen-
tados en conjunto.

Los productos o procesos tecnológicos 
usualmente no patentables o registrables 
son aquellos obtenidos por los grupos de 
investigación a través de un proyecto formal 
de investigación o de un contrato formal 
con alguna empresa o institución y que no 
se registran o que contractualmente no está 
permitido el registro o emisión de patente. 
En estos casos debe existir un formalismo 
entre el grupo o su institución matriz y el 

contratante. Este debe emitir una certifica-
ción del desarrollo del producto y de sus 
usos prácticos si los hay. Sin embargo, los 
grupos de investigación y las universidades 
no quedan con el conocimiento, lo cual es 
una debilidad para el sistema.

Las empresas de origen universitario o 
corporativo, generadas en un grupo de I+D 
(spin off), son empresas de base tecnoló-
gica cuyo origen es académico o empresa-
rial. Pero las universidades públicas tienen 
inconvenientes para conformar este tipo de 
entidades y recordemos que la gran mayo-
ría de los grupos con mejor calificación ha-
cen parte de ellas.

En este sentido, es de especial interés el 
estudio de la creatividad y su “utilización 
seria” (Bono,1993) dentro de la organiza-
ción, defendiendo la necesidad de buscar 
en las empresas un equilibrio entre el en-
foque analítico tradicional de gestión de 
negocios y un nuevo enfoque creativo, que 
algunos autores han denominado “el enfo-
que creativo del management” (Goodman, 
1995) o “management de ideas” (Eckvall, 
1992); enfoque que constaría de dos partes: 
una relacionada con las características de la 
organización que estimulen o estorben a la 
innovación y otra que incluye procedimien-
tos y sistemas formales especiales para la 
búsqueda y uso de ideas.

Es hora de mirar la otra cara de la moneda y 
saber cómo son las cosas en el lado de las 
empresas, se puede iniciar auscultando cuál 
es la forma de medir la innovación al interior 
de ellas y todas las actividades de I+D. Así 
las cosas, es necesario investigar ¿cuántas 
han sido las empresas beneficiadas con el 
trabajo conjunto Universidad-Empresa?, 
¿qué tipo de empresas son?, ¿cuantos nue-
vos productos han generado?, ¿cómo se 
ha incrementado su productividad?, ¿qué 
tan pertinente ha sido la investigación de-
sarrollada al interior de la empresa?, y en 
general hacer una evaluación del impacto en 
las empresas al aplicar los desarrollos pro-
ducidos por los grupos de investigación de 
las universidades.

¿Será que nos está faltando algo?

¿Para qué la investigación aplicada?
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Por: Pedro Medina
Director Yo Creo en Colombia y La Minga

Hace un par de años almorcé con el Embajador de la 
Unión Europea en Colombia. Estábamos hablando de 
los problemas en el País y yo le dije que tenía claro 

cuáles eran los tres principales. El primero, falta de con-
ciencia de quienes somos, qué nos hace únicos, nuestra 
interdependencia, que todo lo que nos pasa es por acción u 
omisión, que somos el país más rico del planeta y nos han 
metido un cuento de que somos pobres, tercermundistas y 
subdesarrollados; el segundo, le dije, es la poca confianza 
que tenemos en nosotros mismos y nuestra gente; y el ter-
cero, es falta de coherencia entre las 3 p´s -pensamiento, 
palabra y proceder-.

El europeo me escuchó atentamente y me dijo: “esos no 
son los tres problemas, son las tres soluciones. El problema 
más grande de Colombia es la exclusión y la inequidad.”

Con las tres soluciones claras, pienso que es importante 
pasar del discurso a la acción, pasar del “lo que pasa es 
que…”, al “qué pasaría si...” 

¿Qué pasaría si cada uno de los colombianos en Colombia y 
fuera del país es consciente de que la exclusión genera vio-
lencia y nos aleja de la tan anhelada paz? ¿Qué es la exclu-
sión? Arranca con pensamientos: el sentirse mejor que otro 
porque se tiene más…más aparatos, carros, casas, fincas, 
plata; el sentirse mejor por el ancestro, color de piel, belleza 
física; el sentirse mejor por la posición que ocupa, el cargo, 
la pleitesía que otros le rinden.

La exclusión también se manifiesta con la comunicación, 
verbal y no verbal. Me decía recientemente un amigo – “esa 
es una niña bien”. Le pregunté a qué se refería. “Es de bue-
na familia”, me dijo. Volví a indagar. Me respondió: “gente 
bien, usted entiende, gente con plata.” Yo le pregunté: “¿o 
sea que la gente sin plata es la gente mala?”

Cuando veo el indicador de inequidad que muestra a Colombia 
como el tercer país más inequitativo del mundo, me pregun-
to… “¿qué puedo hacer yo?” No soy el gobierno para encon-
trar ese balance sutil entre suficientes impuestos para tener 
con que generar riqueza pero no demasiados que espanten 
el capital y la inversión. No soy uno de los “grandes cacaos” 
ni lidero una gran organización que pueda imaginarse, crear y 
fondear una estrategia poderosa para reducir brechas. No soy 
parte de una entidad multilateral que puede mediante estrate-
gias, romper círculos viciosos y crear círculos virtuosos.

Es fácil reconocer  lo que no soy, las razones por las que 
no soy la persona que debe resolver el problema. Es fácil 
encontrar excusas, justificaciones, racionalizaciones.

Qué he hecho yo. Compré una finca, La Minga, a una 
hora de Bogotá en la vía a Choachi. Soy el primero de la 
Ciudad en la Vereda Resguardo Alto. Encontré en los ve-
cinos gente extraordinaria, trabajadora, generosa, ama-
ble y solidaria. El primer diciembre que estuve ahí, quería 
hacer algo con la gente. Lo primero que se me ocurrió 
fue el regalo para “los niños pobres”. Recordé que en mi 
familia hacían eso. Recordé también cómo de adolescen-
te empecé a ver que el paternalismo y el asistencialismo 
generan más desesperanza aprendida, más venta de lás-
tima, más mendicidad.  

Recordé esas palabras sabias de Bill Drayton…“¡No hay 
que dar pescado, tampoco enseñar a pescar. Hay que crear 
sistemas de pesca!”

Los activos ocultos estaban en mi cuarto de sanalejo: 
juguetes, ropa, artículos del hogar y libros que no 
usaba. Las preguntas nuevas giraron alrededor de 
cómo unimos la vereda logrando empoderamiento, 
creando un modelo sustentable y replicable. Y el 
sistema fue una jornada de trueque con una mone-
da propia, el “Mingo”. 

Mis cosas valían un Mingo o dos Mingos. Los campesinos 
traían sus guatilas, duraznos, fresas, lechugas – esto valía 
cinco Mingos. Una planta valía siete y un árbol diez Mingos.  

De esa forma, el mensaje era claro. Lo del campo vale. Don 
Hernando, un vecino que produce trucha llegó con las ma-
nos vacías. Le pregunté si estaría dispuesto a compartir su 
conocimiento de cómo hacer un cultivo de trucha. Aceptó 
con gusto y le dictó a un amigo durante 90 minutos sus 
conocimientos. Recibió quince Mingos.

Ese día estábamos compitiendo con el Alcalde y con el 
Párroco. El Alcalde había organizado la junta del agua y el 
Párroco hizo una promoción – cásese y le regalo los anillos 
y el ponqué. Logró 91 matrimonios. A pesar de esto, logra-
mos 98 personas. En la segunda jornada, 520; en la tercera, 
1.000; y en la cuarta, 1.300 personas. En noviembre 25 lo-
gramos 1.350 personas. 

¿Qué hemos logrado? Por un lado, hemos creado una pla-
taforma de confianza y un sistema replicable. Por otro, he-
mos construido las bases para una vereda empoderada y 
pacífica. Y acortamos la brecha entre los que más tienen y 
los que menos tienen.

Y… ¿Cómo voy yo con la

paz?
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Fabricación de vasos sanguíneos por 
superficies nanomoldeadas, microfabricación, 
electrospinning y ensamblaje de hidrogenes
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Por: Luz Marina Franco Montoya
Rubén Darío Echeverri Echeverri 

Docentes ITM

Oye Facundo, tú que has estudiado bastante la Física, 
¿me puedes explicar la causalidad lineal, pero de una 
forma bien sencilla que jamás se me olvide?

- Haremos el intento, querido profesor Juan Pablo. Si bien 
yo he estudiado la Física, tú has estudiado la Filosofía y creo 
que en el lenguaje nos podemos entender.
- También lo creo Facundo, pero es que a veces mientras 
más estudio como que menos comprendo. ¿Me puedes re-
cordar en qué consiste la causalidad lineal?
- Vamos por partes Juan Pablo. Aunque desde los filósofos 
griegos se plantea la causalidad lineal, la verdad es que fue 
con Newton que alcanzó su mayor desarrollo y populariza-
ción.
- Yo recuerdo que a Newton lo estudié en el colegio, pero 
sinceramente no me acuerdo muy bien cuál fue su punto de 
vista al respecto. ¿Me puedes recordar Facundo este asun-
to?
- Claro que sí Facundo, cuando se habla de causalidad sim-
plemente se está haciendo referencia a la relación que se 
establece entre la causa y el efecto. ¿Cuál crees tú que es la 
relación entre la causa y el efecto?
- Hombre Facundo, eso sí es muy fácil, la causa influye so-
bre el efecto, es decir, todo efecto es resultado de una cau-
sa. Dicho de otra forma: la causa es el origen de las cosas y 
el efecto son los resultados.
- Juan Pablo me puedes poner ejemplos, para ver si esta-
mos en la misma onda.
- Claro que sí Facundo. Aquí en esta hoja te voy a escribir 
varios ejemplos:
Si estudio (causa), aprendo (efecto). Si tengo disciplina 
(causa), obtengo triunfos (efecto). Si se abonan los árbo-
les (causa), se obtendrá cosecha (efecto). Si se respetan 
las señales de tránsito (causa), disminuye la accidentalidad 
(efecto). Creo Facundo que con estos ejemplos queda de-
mostrado que tengo clara la causalidad lineal. ¿Pero esto 
mismo fue lo  que planteó Newton?
- Sir Isaac Newton decía lo mismo pero con otras pala-
bras. Es célebre la frase: “por cada acción hay una reacción 
opuesta igual”, la cual es nada menos que la tercera Ley del 
autor y ella significa lo mismo que la ley de la causa y el 
efecto. Si respeto las señales de tránsito (acción), disminu-
ye la accidentalidad (reacción).
- Estamos de acuerdo Facundo en que es lo mismo la Ley 
de la causa y el efecto que la Ley de la acción y la reacción, 
pero la pregunta que nos debiéramos hacer aquí y ahora 
es: ¿todos los científicos están de acuerdo con que esta es 
una ley universal, inmutable e indiscutible? Tú qué piensas. 
- La verdad es que soy filósofo y durante mucho tiempo 
he defendido la verdad de la ley de la causa y el efecto en 
la forma en que tradicionalmente la hemos estudiado, pero 
hace poco me encontré con un físico que venía estudiando 
una nueva visión que me ha hecho repensar las cosas.
- ¿Y cuál es esa nueva versión?
- En una tertulia con un amigo filósofo que viene estudiando 
el Pensamiento Sistémico me demostró que la causalidad 
lineal no es la única forma de ver el mundo y que así como 
desde el pensamiento lineal se puede hablar de causalidad 

lineal desde el pensamiento sistémico se puede hablar de la 
causalidad sistémica.
- ¿Y en qué consiste la causalidad sistémica?
- Facundo la diferencia entre la causalidad lineal y la causa-
lidad sistémica te la puedo explicar con un sencillo ejemplo. 
Analicemos el caso del Estrés y la enfermedad.
- Claro que sí Juan Pablo, desde el punto de vista de la cau-
salidad lineal se puede decir perfectamente que la causa es 
el como el estrés y su efecto es la enfermedad.

- ¿Y eso mismo desde el punto de vista sistémico cómo 
se explica?
- Muy sencillo Juan Pablo, de la siguiente forma:

- ¿Y eso cómo se explica profesor?
- Mira Juan Pablo, el estrés produce enfermedad, pero al 
mismo tiempo, la enfermedad produce más estrés. ¿Esto 
es verdad  o no Juan Pablo?
- Pues, reflexionemos Facundo. La relación lineal dice que 
el estrés produce la enfermedad. Y eso es cierto. Pero lo 
que no dice la relación lineal es que la enfermedad también 
produce más estrés. Me siento estresado y me enfermo y 
cuando me siento enfermo me estreso más. Hombre Fa-
cundo eso es completamente cierto. ¿Y por qué cambiaste 
la relación por acción y reacción en vez de dejar causa y 
efecto?
- Por nada mi querido Juan Pablo. Eso es simplemente para 
mostrar que acción (causa) y reacción (efecto) son la mis-
ma Ley de Newton. Allí lo que se quiere mostrar es que si 
bien la causa influye en el efecto, también el efecto influye 
en la causa. Es decir, entre la causa y el efecto no existe una 
relación lineal sino una relación circular, esto es, sistémica.
- Ahora Facundo, pregunto, ¿eso es completamente 
válido para todas las situaciones?
- Eso es completamente válido para todas las si-
tuaciones, mi querido Juan Pablo. ¿Tienes algún 
ejemplo que no cumpla dicha situación?
- Se me ocurre pensar Facundo, que si un ocioso 
va en un tren a una velocidad de 300 kilóme-
tros por hora y tira por la ventanilla una cerilla 
encendida que cae a un arrume de heno seco 
y se prende una fogata, ¿cómo analizar la ley de 
causa y efecto? Es decir, ¿la causa es la cerilla 
y el efecto es el fuego?
- Hombre Juan Pablo la causa no es la cerilla 
sino la chispa que prendió la cerilla y el efecto es el 
fuego o el incendio. Si la cerilla no se hubiera encendido, no 

habría fuego, porque no nos digamos mentiras, todo fuego 
o incendio parte de una chispa.
- Si la cosa es así entonces Facundo, esto es una relación 
lineal de causa y efecto, en la cual la chispa influye en el 
incendio pero si somos sistémicos, ¿cómo influye el efecto 
en la causa?
- Creo Juan Pablo que necesitamos organizar la discusión 
para que no nos enredemos. Por un lado está  la chispa de 
la cerilla que lanzó el ocioso y por el otro lado está el heno 
seco. Si la chispa no llega donde está el heno seco entonces 
no existe el fuego. Por otro lado, como la chispa si llegó 
donde el heno seco entonces la chispa se alimenta del heno 
seco. De allí entonces a más heno seco más fuego y a más 
fuego mayor demanda de heno seco. 
- Si eso es así mi querido Facundo entonces la causa es la 
chispa y el efecto es el incendio del heno seco.
- Perfecto Juan Pablo, no se podía explicar mejor. Para que 
las cosas se entiendan mejor te pregunto. Si el ocioso hu-
biera lanzado la cerilla y el heno estuviera húmedo, ¿qué 
hubiera ocurrido?
- Pues claro Facundo, nada, no hubiese existido incendio.
- Por lo tanto  Juan Pablo no hubiera existido una relación 
entre la causa y el efecto.
- Ahora, si la cantidad de heno fuera muy reducida, ¿qué 
hubiera ocurrido?
- Pues Facundo, un incendio pequeño.
- Eso me confirma una cosa. La cantidad de heno seco in-
fluye en la chispa haciendo que crezca más o menos, así 
como también la chispa influye sobre el heno seco, ya que 
a medida que aumenta la chispa, disminuye el heno seco y 
aumenta el incendio y en muchas ocasiones el heno seco 
desaparece.
- Me parece una brillante explicación Facundo. Ahora estoy 
convencido que es verdad, que la relación entre la causa y 
el efecto, es una relación sistémica y no una relación lineal.
- Si es verdad eso Juan Pablo, necesito que me respondas 
sinceramente una pregunta. ¿Todavía piensas que la culpa 
de que los estudiantes pierdan una materia es culpa de los 
estudiantes?
- Profe una pregunta, ¿cómo quedó el 
partido de la selección Colombia hoy? 

ACCIÓN:
ESTRÉS

REACCIÓN:
ENFERMEDAD

CAUSA:
ESTRÉS

EFECTO:
ENFERMEDAD

Causalidad lineal
versus

causalidad sistémica
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Por: Santiago Ríos Gómez 
Estudiante Artes Visuales ITM

De acuerdo con las definiciones existentes de Patri-
monio cultural se entiende este como: herencia de 
bienes materiales e inmateriales que nuestros padres 

y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se 
trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como 
nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde 
venimos, logrando así un mejor desarrollo como individuos 
dentro de la sociedad.1 Sin embargo en comparación a di-
versas lecturas realizadas en torno al dicho concepto, creo 
que existen ciertas contrariedades en esta definición la cual 
no digo que sea errónea, solo que existen puntos que deben 
ser observados con detenimiento.

El patrimonio es una representación cuyo principal ob-
jetivo es definir una identidad mediante el recuerdo, eso 
está claro, no obstante considero que no sabemos a qué 
“cosas” llamar patrimonio, ni mucho menos de qué for-
ma relacionarnos con ellas. Al igual que Laurajane Smith, 
Antropóloga de Australian National University,  creo que 
solemos identificar el patrimonio con el objeto, el sitio 
o la actividad representada, dejando a un lado el hecho 
historiográfico y el proceso de formación, es decir: el 
antioqueño percibe la Feria de las Flores como patrimo-
nio de su Región, legado de sus antepasados, sin po-
seer el conocimiento suficiente para discernir el carác-
ter ceremonial que llevan a cabo una vez inicia la Feria, 
por lo cual no siente ningún impedimento en introducir 
en dicha tradición elementos que la descontextualizan. 
Por ejemplo: exhibición de autos antiguos, conciertos 
de reggaetón, y pasarelas o cabalgatas a cargo mujeres 
voluptuosas, creando una mezcolanza de la narco cultu-
ra de los años 70 (que aún perdura), con una tradición 
agraria. Entonces en este caso ¿cuál es el patrimonio?  
¿Es la tradición agraria entendiéndola como una heren-
cia netamente campesina, legado de las actividades ru-
rales, las cuales se evidencian a través de las silletas?  O 
¿serán los mecanismos por los cuales dicha tradición se 
ha representado hasta días vigentes? Considero que el 
aporte que realiza Laurajane Smith en su texto El Espejo 
patrimonial. ¿Ilusión narcisista o reflexión es múltiple? 
permite realizar un mejor abordaje a tales interrogantes: 

“De hecho, para mí, el patrimonio no es la cosa, el sitio ni el 
lugar: el patrimonio son los procesos de creación de sentido 
y de representación que ocurren cuando se identifican, defi-

Patrimonio y cultura

nen, manejan, exhiben y visitan los lugares o eventos patri-
moniales. El patrimonio puede ser entendido útilmente como 
una representación subjetiva, en la que identificamos los va-
lores, la memoria y los significados culturales y sociales que 
nos ayudan a dar sentido al presente, a nuestras identidades, 
y nos dan una sensación de lugar físico y social”. 2

En este orden de ideas, se supone que se podría recono-
cer con mayor grado de patrimonialidad los mecanismos 
por los que se vale una población para recordar su patri-
monio.  ¿Podrá ser el legado narco cultural en un futu-
ro el verdadero patrimonio de esta Ciudad? ¿Es la feria 
el patrimonio o los son sus partícipes?  Aunque cabria 
la inquietud acerca de ¿qué elementos somos capaces 
de reconocer como patrimonio? Aceptaríamos una ex-
hibición conmemorativa sobre a Gabriel García Márquez 
pero ¿aceptaríamos también una de Pablo Escobar? ¿No 
alcanzaron ambos una fama tal que podrían ser recono-
cidos en diferentes países del mundo? Medellín, el País y 
el resto de ciudades poseen historias que son preferibles 
tener ocultas, por lo que solo es aceptable el patrimonio 
cuando enaltece o enorgullece un territorio.

No obstante esta observación crea contradicciones en el 
proceso cultural del patrimonio ya que como es sabido, el 
patrimonio al ser heredado y trasmitido, debe ser supervi-
sado por lo que algunos autores han utilizado el término de 
protección patrimonial como un mecanismo que vele por que 
al patrimonio no le sea ejecutado ningún cambio en absoluto, 

ni altere sus valores, lo cual ya en sí es absurdo, pues cada 
generación es hija de su tiempo, y cada tiempo posee dife-
rentes valores, modos de expresión y/o necesidades, y hacer 
esto sería “detener la creatividad y las formas de expresión de 
una población… pretender dejarla congelada en el tiempo”.3 
Que no haya reggaetón es impedir que X cultura se expre-
se libremente frente a su entorno. Es decir –sin pretender 
desviarme del tema- que el mercado cubierto de Guayaquil 
hubiese sido demolido para crear la Plaza Cisneros es prueba 
de las aspiraciones que una nueva generación demandaba, 
un deseo por entrar en una nueva etapa de la humanidad, 
la utopía de la era moderna. Supongo que hubo quienes se 
opusieron a la decisión de demoler dicho sitio pues signifi-
caba erradicar una memoria, un legado y un lugar en común 
con los demás habitantes, no obstante el tiempo continuó su 
transcurso y si hoy llegara el día demoler la Plaza Cisneros 
nuevamente habría quienes se opondrían pues es este lugar 
es distintivo de la Ciudad; posee la biblioteca de Empresas 
públicas, se encuentra en un lugar altanamente transitable, 
ubicado alrededor de edificaciones emblemáticas  (junto a la 
Alcaldía de Medellín) lo que permitirá entender que los luga-
res se vuelven patrimonio debido a los actos de manejo sobre 
este, y en pocas palabras cualquier cosa es susceptible de 
convertirse en patrimonio. No digo que la Plaza de Cisneros 
sea patrimonio de la Ciudad, pero se encuentra en un lugar 
que da fiel testimonio de pertenecer a la memoria Medellinen-
se actual; lo que llevándolo a otro campo quiere decir como 
lo explica Smith “la cosa patrimonial tiende a ser fusionada 
con los valores culturales y sociales que usan para interpretar 
el patrimonio”.4

En modo de conclusión y ofreciendo disculpas por el poco 
contenido argumentativo de mi texto, considero que es el 
patrimonio un concepto del cual se habla mucho hoy en día, 
pero es poco lo que se entiende de él, ya que  considero que 
se pretende rescatar memorias e identidades colectivas en 
cualesquier nicho.
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En las últimas décadas se ha centrado el interés en el dise-
ño y desarrollo de dispositivos de bajo peso, bien sea para 
contribuir con la disminución de contaminantes ambientales 

producidos por el alto consumo de combustible de los medios de 
transporte o para hacer elementos portables, en donde los usuarios 
buscan movilizar y usar dispositivos cada vez más livianos tales 
como cámaras, herramientas portátiles, implementos deportivos, 
teléfonos celulares, que puedan ser cada vez más livianos y le brin-
den a los usuarios una mayor comodidad en términos de peso. Este 
interés ha provocado que diversos sectores industriales y acadé-
micos focalicen sus esfuerzos en entender, mejorar y desarrollar 
nuevos productos a partir de magnesio. 

El magnesio es un metal que pesa 75 % (en volumen) menos que 
el acero y 34 % menos que el aluminio. Además de esto es un 
material que posee excelentes propiedades físicas y mecánicas 
tales como excelente resistencia a la fatiga, buena conductividad 
eléctrica y térmica, así como una excelente resistencia contra la 
absorción de choques y una alta capacidad de amortiguación. A 
todo esto se le suma el hecho de ser un material relativamente 
económico en relación con ciclo de vida, pues además de ser el 
sexto elemento más abundante de la corteza terrestre y el terce-
ro en el agua de mar, cuenta con una eficiencia en términos de 
reciclaje que puede llegar a ser del 99% y una alta efectividad 
de procesamiento en términos energéticos, pues requiere menos 
energía durante el proceso productivo y, en comparación con el 
acero, permite la implementación de diseños más complejos gra-
cias a su facilidad de procesamiento. Todo esto hace de este tipo 
de metal un material atractivo para el diseño de productos que 
impactan desde los dispositivos electrónicos y medios de trans-
porte hasta la bioingeniería.

El magnesio en los medios de transporte
En las últimas décadas se ha producido un aumento acelerado en 
la cantidad de contaminantes atmosféricos (CO2, NOx) a causa de 
la alta industrialización en algunos países, al continuo crecimiento 
de la población y al uso constante de los medios de transpor-
te. Estos últimos son responsables de emitir aproximadamente 
el 14% del CO2 total presente en la atmósfera, de los cuales los 
dispositivos más pesados contribuyen en gran medida a aportar al 
alto consumo energético. Una manera de mitigar el gran impacto 
ambiental, y minimizar la dependencia por los combustibles fó-
siles es empleando dispositivos y medios de transporte cada vez 
más livianos, pues esto requiere un menor consumo de combus-
tible y permite un mayor ahorro de energía eléctrica por parte de 
los dispositivos que requieren baterías para su funcionamiento, lo 
que haría que los medios de transporte eléctricos sean una alter-
nativa más creíble y alcanzable a corto plazo. 

Algunas de las aplicaciones en el sector automotriz están encaminadas 
a la fabricación de componentes de automóviles livianos tales como 

cajas de transmisión y embragues, cabrillas, estructuras del asiento, 
paneles interiores de las puertas, carcazas de motores de limpiapara-
brisas y varias partes de reguladores interiores, entre otras. Todo esto 
permitiría un ahorro significativo de peso, debido a que la sustitución 
de elementos hechos en acero o aluminio por partes de magnesio po-
drían reducir en cerca del 40% el peso total del automóvil, pues la sola 
sustitución del bloque de motor puede ahorrar cerca de 13 kg.

A pesar de sus atractivas propiedades, el magnesio y sus 
aleaciones son materiales con muy baja estabilidad química 
y como resultado de esto presentan una pésima resistencia 
a la corrosión en medios ácidos y neutros. Además de esto, 
características tales como la resistencia al desgaste, la du-
reza y la resistencia a la erosión son también pobres, por lo 
que la aplicación de este tipo de materiales se ha visto limi-
tada en la actualidad. Por tales motivos, uno de los aspectos 
de mayor importancia para el avance en el uso de aleaciones 
de magnesio es el desarrollo de un método de protección 
superficial eficiente y sencillo que permita mejorar las ca-
racterísticas superficiales de éste. En nuestra ciudad se han 
realizado valiosos aportes en este sentido, desarrollando 
recubrimientos ambientalmente amigables que mejoran de 
manera importante la resistencia a la corrosión y al desgaste 
de este tipo de materiales. 

El magnesio en la bioingeniería
En el campo de los materiales empleados en la industria biomé-
dica, los materiales metálicos han jugado un papel importante, 
pues estos han sido empleados para reemplazar o permitir la 
regeneración del tejido óseo, especialmente cuando estos de-
mandan una alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. Entre los 
metales que han sido ampliamente utilizados para tal fin están el 
acero inoxidable, algunas aleaciones de titanio y las aleaciones 
de cobalto-cromo. A pesar que estos materiales han sido amplia-
mente empleados en la bioingeniería, se ha encontrado que estos 
materiales presentan algunas limitaciones como por ejemplo la 
posible liberación de iones tóxicos y/o partículas provenientes de 
procesos de desgaste o corrosión, los cuales pueden causar in-
flamación, reducir la biocompatibilidad o causar perdida de tejido. 
Adicionalmente, la diferencia entre las propiedades mecánicas de 
estos metales con respecto a las del hueso provoca que durante 
el proceso de recuperación del tejido óseo este se regenere con 
una menor calidad debido a que el material metálico es quien está 
soportando la mayoría de la carga a la que se encuentra sometido 
por lo que el hueso se regenera a un nivel de carga más bajo que 
pueden provocar problemas tales como el aflojamiento del im-
plante, engrosamiento esquelético e inflamación. Los valores de 
las propiedades mecánicas del magnesio son muy cercanas a las 
del tejido óseo (Tabla 1), demostrando que es un candidato apto 
para ser usado como material de implante.

Además de sus propiedades mecánicas el magnesio tiene otra 
ventaja y es que puede ser empleado como material biodegra-
dables o bioabsorbibles, es decir que luego de ser implantado el 
material pueda ser gradualmente disuelto y absorbido (o excreta-
do naturalmente), lo que evitaría la realización de una segunda ci-
rugía para remover el implante luego de que el tejido haya sanado, 
mejorando la calidad de vida del paciente, tanto desde el punto 
de vista clínico como económico, pues esto evitaría la realización 
de una segunda cirugía para remover el implante luego de que el 
tejido haya sanado. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas relevantes para el tejido óseo y el magnesio.

Por lo tanto, el magnesio por ser un metal ligero y degradable se 
proyecta como un material de implante idóneo, lo que depende de 
la posibilidad de controlar sus características químicas en fluidos 

corporales que permita la permanencia en el cuerpo manteniendo la 
integridad mecánica durante el proceso de recuperación y hasta que 
el tejido del hueso se regenere completamente.
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Por: Silvia Inés Jiménez Gómez
Directora de Biblioteca

y Extensión Cultural

La cultura es, sin lugar a dudas, esen-
cial para el desarrollo integral de los 
individuos. Es un elemento indispen-

sable en la transformación y desarrollo de 
cualquier comunidad. Sin desarrollo cultural 
una sociedad se estanca, se queda inmóvil. 
Es por ello que el estímulo al desarrollo 
cultural debe provenir, en parte, de las uni-
versidades, pues para estas instituciones, la 
creación, el fomento y la divulgación de la 
cultura en todas sus expresiones son parte 
de su quehacer sustantivo, de sus obliga-
ciones con la sociedad y así lo entiende el 
ITM. Los libros son una parte representativa 
de lo más humano, expresión por excelencia 
de la cultura. Creo firmemente que mientras 
tengamos a quienes escriban libros, que en 
tanto contemos con quienes los publiquen, 
y que existan lectores interesados, la socie-
dad tendrá un buen futuro.

Así como está concebido el FE ITM, un fondo editorial uni-
versitario debe ser un estratégico proyecto cultural de divul-
gación del conocimiento científico, tecnológico, académico 
y social. Esto por supuesto implica para la Institución dar 
cuenta de su acervo intelectual, fortalecer la imagen ins-
titucional, conseguir alianzas estratégicas derivando, ellas, 
en su internacionalización, posibilitar el fortalecimiento del 
prestigio de la comunidad académica y ampliar su capaci-
dad de investigación. Los fondos editoriales deben también 
ser conscientes de la dinámica del mundo, por eso debe di-
namizar sus políticas y lineamientos para que lo hagan más 
competitivo por su calidad, y a la vez estimulante para los 
académicos, investigadores y para el público lector en ge-
neral, pues es pensando en unos y otros que pone a dispo-
sición su producción en distintos formatos de publicación y 
hace visible permanentemente su trabajo. En consecuencia, 
la universidad en Colombia, debe concebir sus fondos edi-
toriales como proyectos de largo aliento, entender que un 
fondo editorial universitario, además de editar contenidos, 
debe ser una dependencia académica que haga parte del 
debate académico, de la investigación y la pedagogía; así 
como que el editor también, debe ser un agente académi-
co en el quehacer universitario. Comprender que la edición 
académica es un espejo donde se reflejan todos los proble-

mas culturales, económicos, sociales, científicos, políticos, 
etc. En suma, entender que la edición universitaria es el pro-
ducto de lo que es y hace cada universidad.

Por otra parte, la dinámica del mundo nos llama a apor-
tarle a la apropiación social del conocimiento, que tam-
bién es nuestra responsabilidad; y una estrategia para ello 
es adaptarnos a la nueva cultura que es la comunicación 
transmedia, es decir a la publicación de libros electrónicos. 
Hoy sabemos que el libro, en su forma, se ha transformado 
y evolucionado, nutriendo el ecosistema comunicativo. El 
libro electrónico permite que cualquier persona desde cual-
quier lugar pueda acceder a la información y aprovecharla, 
con lo cual se disminuyen las inequidades en el acceso al 
conocimiento, se dan a conocer nuestros académicos en 
más lugares del mundo y la población tendrá mayores ele-
mentos para apropiarse del conocimiento. No cabe duda de 
que darle importancia a la publicación de libros electróni-
cos ayudará a cumplir el objetivo de popularizar la ciencia 
y la tecnología; es darnos la oportunidad de un espacio de 
encuentro con la sociedad. Esto es, los fondos editoriales 
universitarios tienen gran responsabilidad en la apropiación 
de la ciencia, que encuentra su verdadero significado en las 
democracias que cuentan con una alta participación de sus 
ciudadanos debidamente informados, dándole transparen-
cia a los procesos de decisión, pues no cabe duda de que 

las sociedades libres, basadas en el cono-
cimiento científico-tecnológico le dan alto 
valor a la cultura, logran mayores niveles de 
desarrollo y mejor calidad de vida. Estas son 
razones por las cuales el FE ITM recibe des-
de distintos lugares de Colombia y del mun-
do numerosas solicitudes para publicar, lo 
cual nos compromete cada vez más con la 
calidad de nuestras publicaciones.

El 23 de abril, en la fiesta de las letras, es 
importante resaltar que se conmemora el 
Día del Idioma Español en Colombia; pero 
también este día se reconoce la labor de los 
bibliotecólogos, encargados de salvaguar-
dar y dinamizar el acervo bibliográfico de 
las instituciones. Muchas felicidades para 
los 17 bibliotecólogos que conforman nues-
tro Sistema de Bibliotecas, ¡cómo hemos 
crecido en calidad y cantidad! Igualmente, 
en 1995 la Unesco declaró esta fecha como 
el día del Libro y de los Derechos de Autor, 
concebidos estos últimos como el «con-
junto de normas jurídicas y principios que 

regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley 
concede a los autores, por el solo hecho de la creación de 
una obra original». Este aspecto es muy importante para 
el FE ITM, pues creemos que con ello se contribuye a la 
formación, desarrollo y sostenibilidad de la cultura de res-
peto, especialmente en cuanto a la creación de las obras 
literarias, artísticas y académicas.

El Fondo Editorial ITM se enorgullece de presentar la Pro-
ducción Editorial del año 2014, un hecho que demuestra 
el compromiso del ITM con la sociedad y que reconoce la 
labor fructífera de quienes, desde los procesos de escritu-
ra, aportan a la cultura científica, tecnológica y artística del 
país. En esta ocasión son 27 títulos, en formato físico o 
electrónico, a través de los cuales se promueve la excelen-
cia en la investigación, la innovación y el desarrollo, con 
conciencia social y ambiental, y se recoge el pensamiento y 
expresión social del mundo a través de su historia.

Agradecemos el apoyo de la Rectora Luz Mariela Sorza, la 
perseverancia del equipo del Fondo Editorial y del Depar-
tamento de Biblioteca y Extensión Cultural, la confianza de 
los autores e investigadores que nos entregan el fruto de su 
trabajo para ponerlo al servicio de la sociedad, y a todos los 
que se apremian por conocer y leer los textos que cada año 
se publican, con gran calidad.

Producción Editorial 2014
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El 23 de abril se conmemora la Fiesta del Idioma,  y para el Depar-
tamento de Biblioteca y Extensión Cultural es todavía un aconte-
cimiento más importante, pues a través del Fondo Editorial, único 

sello editorial del ITM,  presentó en un evento para la ciudad, su pro-
ducción editorial 2014 en todas las líneas editoriales que lo conforman. 
Se asegura un lugar visible y de proyección a académicos e investiga-
dores que redunda en beneficios para el público de nuestra ciudad y 
del país y, sobre todo, de nuestros estudiantes que son nuestra inme-
diata responsabilidad y compromiso.

El Centro Cultural Fraternidad ITM fue el lugar escogido para celebrar con 
los autores, familiares y el resto de la comunidad, la presentación de 27 
títulos, entre impresos y electrónicos, pues con esto reafirma la misión 
del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO de promover la «exce-
lencia en la investigación, la innovación y el desarrollo, con conciencia 

social y ambiental», para lo cual es fundamental recoger el pensamiento y 
expresión social del mundo contemporáneo y el fruto de la investigación 
en las distintas ciencias del conocimiento.

Para el ITM es muy importante tener un Fondo Editorial, pues profesores, 
investigadores, académicos, estudiantes y autores, todos, hacen parte de 
este círculo virtuoso del conocimiento científico, tecnológico y cultural 
que aportan al desarrollo de la educación de nuestra región.

En esta edición de La Tekhné, queremos compartir con ustedes las pu-
blicaciones electrónicas e impresas editadas por el Fondo Editorial ITM 
durante el 2014. En nuestra pagina Web  http://fondoeditorial.itm.edu.
co, encontrará el catálogo en línea de todas nuestras publicaciones, 
además de los títulos con acceso gratuitos que se encuentran en for-
mato electrónico. 

EL FONDO EDITORIAL ITM
CELEBRÓ EL DÍA DEL IDIOMA

CON EL LANZAMIENTO DE

27 TÍTULOS,

MED ELLÍN  COLOMBIA  MEDELLÍN  COLOM
BI

A  
MEDELL ÍN   

E-mail: fondoeditorial@itm.edu.co • http://fondoeditorial.itm.edu.co/ • Informes: 440 5197 - 440 5246 - 440 5382

PRODUCCIÓN 
E D I T O R I A L
2014

27 títulos
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Gestión para la planeación de la producción
Autores:  Adriana María Cano 
María del Rocío Quesada 
Gian Paolo Montoya
ISBN: 978-958-8743-64-6
Formato: Impreso

Módulo de Geometría Vectorial
Autores: Francisco Javier Córdoba 
Pablo Felipe Ardila
ISBN: 978-958-8743-52-3
Formato: Impreso

Introducción a la semiótica del arte 
colombiano
Autor: Pedro Agudelo Rendón
ISSN: 978-958-8743-57-8
Formato: Electrónico

Filosofía de la técnica de la naturaleza
Autor: Félix Duque    
ISBN: 978-958-8743-43-1
Formato: Impreso

Historia del establecimiento del cristianismo 
(1777)
Autor: Voltaire 
Traductor: Jaime Gómez Cadavid
ISBN: 978-958-8743-49-3
Formato: Impreso

Propiedad horizontal. Hacia una 
dramaturgia del cortometraje
Autor: Fernando Mora Meléndez
ISBN: 978-958-8743-60-8
Formato: Impreso

Medellín sostenible
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