


Octubre2 2015

RECTORA:
María Victoria Mejía Orozco

DIRECTORA DE COMUNICACIONES 
Y PUBLICACIONES: 

Amanda Toro Palacio

EDITOR GENERAL: 
Jorge Eduardo Londoño Álvarez 

 PUBLICIDAD E IMAGEN CORPORATIVA:
Patricia Restrepo Álvarez 

DISEÑO 
Jhonny Múnera Patiño 

FOTOGRAFÍA:
Andrés Rodríguez Andrades

DIAGRAMACIÓN, PREPRENSA 
E IMPRESIÓN: 

Casa Editorial EL MUNDO 

Email: periodico@itm.edu.co 
Web: www.itm.edu.co

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO, 

Institución Universitaria adscrita
al municipio de Medellín. 

Calle 73 No. 76 A 354 
Conmutador: 440 51 00 Fax: 440 51 01 

La Tekhné es el periódico institucional del ITM. 
Las opiniones y noticias publicadas en él son 

responsabilidad exclusiva del autor, haciendo uso de 
la libertad de expresión que las directivas del Instituto 
otorgan al trabajo de sus estamentos académicos y 

administrativos.
 

PROYECCIÓN

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa 
Jubilado ITM *

Al inicio de la década de los noventa, las capacitaciones téc-
nicas que venía ofreciendo el Instituto Popular de Cultura, 
hoy Instituto Tecnológico Metropolitano, en mecánica, elec-

tricidad, dibujo industrial y comercio, habían llegado a su mayoría 
de edad. En un principio el prerrequisito académico para ingre-
sar a ellas era el quinto grado de primaria, pero con el ascenso 
educativo de la población esta condición también cambió, hasta 
llegar a ser el ciclo completo de bachillerato. Las condiciones de 
competitividad se tornaron altamente desventajosas frente a otras 
instituciones que ofrecían con el mismo requisito, programas de 
tecnologías inscritos en el marco de la educación superior.

Simultáneamente se vivía en Colombia el punto de violencia más 
lamentable. En Medellín, en medio de una aguda crisis generada 
por combos de delincuencia común, se adhieren a la escena de 
terror, por un lado, las milicias populares de la guerrilla y, por 
otro, los grupos de autodefensa barrial. La ciudad reclamaba 
soluciones de gran impacto que trascendieran la recurrente ora-
toria. Entre las muchas alternativas, las educativas se perfilaban 
como las pertinentes y la Administración Municipal no podía ser 
ajena a estos acontecimientos.

Al interior del Instituto, se gestó la propuesta que habría de sen-
sibilizar al señor Alcalde del momento, Ómar Flórez Vélez, como 
autoridad ejecutiva y a los Concejales para que, de acuerdo con 
la Ley 80 de 1980, se consolidara la iniciativa de crear una ins-
titución de educación superior del orden municipal, decisión 
que se materializó en el Acuerdo Municipal No. 42 del 18 de 
septiembre de 1991 y mediante el cual se decidió “Facultar al 
Alcalde Municipal de Medellín para que en el término de un (1) 
año, contado a partir de la vigencia de este Acuerdo, reorganice 
el Instituto Popular de Cultura, como establecimiento público de 
carácter académico, con el nombre de Instituto Tecnológico Me-
tropolitano, para que ofrezca programas de educación superior" 
(Artículo primero).

El paso siguiente, comprometía a los abanderados de esta pro-
puesta en la formulación de un gran proyecto viable que resol-

viera el estudio de factibilidad exigido por el ICFES y que debía 
incluir el conjunto de circunstancias que justificaran y contextua-
lizaran la propuesta en ese momento histórico y reflejara la perti-
nencia para el entorno de la ciudad de Medellín, con fundamento 
en la identidad, principios y valores que orientaban al Instituto, 
formulando nuevos campos de acción en el horizonte de la edu-
cación superior, el perfil de sus funciones sustantivas, su nueva 
misión y visión, el proyecto educativo que orientara su queha-
cer, estructura, organización y formas de gestión, determinando 
los programas que se proponía desarrollar en el campo de la 
docencia, la investigación y la proyección social. Igualmente la 
identificación y valoración de los recursos humanos, de infraes-
tructura física y de dotación requeridos en la nueva institución 
proyectada. 

Entre los gestores más importantes de esta transformación, 
estuvo el Rector de entonces, Agustín Gómez Hoyos, quien 
además de coordinar el equipo interno, se encargaba de las re-
laciones con las autoridades municipales para mantener en alto 
la voluntad política requerida. Así mismo, la docente Mélida To-
bón Arango, quien como profesional del Derecho estructuraba la 
parte legal y administrativa; los licenciados en educación Víctor 
Manuel Uribe Álvarez y Carmenza Álvarez Pulgarín, aplicados 
especialmente en la formulación de las tecnologías en el área 
administrativa; y el arquitecto Fabio Ángel Gutiérrez, en las tec-
nologías del área industrial.

Surtido el trámite ante el ICFES, su Junta Directiva, mediante 
el Acuerdo No. 276 del 5 de diciembre de 1991, aprobó este 
estudio de factibilidad y el Alcalde de la ciudad mediante el De-
creto Municipal No. 180 del 25 de febrero de 1992, procedió a 
reorganizar el Instituto Popular de Cultura, estableciendo sus 
estatutos generales. Su objeto quedó determinado así: “Obje-
to: el ITM será un instituto de carácter académico tecnológico 
y podrá ofrecer programas educativos en las modalidades de 
formación tecnológica y programas de especialización tec-
nológica, con el objetivo específico de impartir la educación 
superior como medio eficaz para la realización del hombre 
colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 
equilibrada y autónoma, desarrollando programas socio-edu-
cativos dirigidos a la promoción humana, técnica y académica 
de la población, perteneciente al estrato social popular del área 

metropolitana” (Decreto Municipal No. 180 de 1992, Artículo 
3°). 

Con respecto a las acciones fundamentales de la educación 
superior, se refirió a la necesaria articulación de la docencia, la 
investigación y la extensión, entendida esta última como la vo-
luntad deliberada de vincularse con la comunidad a través de di-
ferentes actividades. Igualmente determinó este Decreto que los 
programas de Bachillerato Industrial, Comercial y Académico y 
la Primaria de Adultos que venían desarrollándose en el Instituto 
Popular de Cultura, quedarían adscritos al Instituto Tecnológico 
Metropolitano y se regirían por las normas vigentes para estos 
niveles de educación.

En el año 1993 se inició la nueva etapa del Instituto. Se vincula 
a la Institución como Secretario General, José Marduk Sánchez 
Castañeda, quien se encargaría de documentar y soportar jurí-
dicamente al ITM.

El único programa que ofreció el Instituto Tecnológico Metropo-
litano en el primer semestre de 1993 fue la Tecnología en Elec-
tromecánica, con tan solo 40 estudiantes matriculados y para 
el segundo semestre, Dibujo Industrial y Secretariado Ejecutivo, 
con 32 y 29 estudiantes respectivamente.  Hoy,  el ITM registra 
más de 23.000 estudiantes matriculados en sus programas de 
pregrado y posgrado y su Rectora es la abogada María Victoria 
Mejía Orozco. 

Según las estadísticas del Sistema de Información de Seguridad 
y Convivencia (SISC), al inicio de 1993, la tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes en Medellín era de 352.5. Hoy, se tiene 
una tasa de 18.5 proyectada para esta misma Ciudad, al mes de 
diciembre del año 2015.

No es necesario mucho esfuerzo para relacionar estas dos rea-
lidades y validar con satisfacción aquel conocido refrán: obras 
son amores y no buenas razones.

(*) Vinculado al Instituto desde 1968, primero como estudian-
te, luego como docente en 1971 y finalmente como Director de 
Bienestar, de 1993 hasta el año 2004.

Cómo se transformó el Instituto Popular de 
Cultura en Instituto Tecnológico Metropolitano

Plazoleta año 1990 Campus Robledo año 2002
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Por: Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Editor La Tekhné

En la pasada ceremonia de graduación, lleva-
da a cabo el 18 de septiembre en el Centro 
Cultural del campus Fraternidad, el estudiante 
Héctor Martínez Echeveste recibió su título 
profesional como Tecnólogo en Informática 
Musical del ITM. Nacido en Celaya, Guana-
juato,  y radicado desde pequeño en Ciudad 
de México, decidió cursar sus estudios en la 
primera institución universitaria pública de 
Colombia acreditada en alta calidad. En esta 
edición de La Tekhné, les compartimos el 
diálogo sostenido con Héctor y sus padres, 
quienes viajaron a Medellín para acompañarlo 
en este importante momento de sus vidas.   

La Tekhné: Hace algunos años, mientras vi-
vía en México en compañía de sus padres y 
hermanos, tomó la decisión de viajar a Co-
lombia, específicamente a Medellín, para 
adelantar sus estudios superiores. ¿Cómo 
fue ese proceso y por qué eligió al Instituto 
Tecnológico Metropolitano?

Héctor: Conocí Colombia por relaciones a 
distancia, conviviendo con personas de aquí. 
Un día decidí que me gustaría venir a cono-
cer y probar lo que sería vivir acá. Entonces 
empecé a buscar primero los programas que 
se ofrecían, me metí a las páginas Web de 
varias universidades, hasta que encontré en 
el ITM una carrera que tenía los elementos 
que a mí me gustaban. Gracias al apoyo de 
mis padres pude llegar acá, hice todo el pro-
ceso como lo haría un colombiano para po-
der entrar a la Institución. Me recibieron muy 
bien y estoy feliz por haber terminado este 
primer programa. Mi intención es continuar 
otros programas.

Cuando llegó a Medellín, ¿cómo fue el im-
pacto o esa sensación que tuvo al encon-
trarse con una cultura diferente a la suya?
H: No fue fuerte porque ya la tenía mentaliza-
da. Interesante y distinto, pero todo muy bien, 
así que me sintiera mal o diferente, realmente 
no. De la comida, si varía. Hay muchas cosas 
nuevas, pero también somos culturas muy si-
milares en gran cantidad de aspectos.

¿Cómo fue la relación con sus compañeros?
H: Me hicieron las preguntas convencionales, 
¿por qué Colombia si muchos quieren salir 
de aquí? Conversábamos y yo les decía que 
simplemente se tiene que valorar lo que hay 
donde uno esté. Los compañeros fueron to-
dos muy amables.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la Ins-
titución?
H: Me ha gustado que son muy incluyentes 
y que están tratando de hacer lo posible por 
equiparse bien y renovar un poco la menta-
lidad.

La experiencia en el ITM le dejó muchas 
cosas, entre ellas, el interés por continuar 
sus estudios en la Institución. ¿Hacia dónde 
piensa proyectarse?
H: Sigo enlazado con los procesos de inves-
tigación que brinda el Instituto. Mi intención 
es iniciar un nuevo programa, el de Artes de 
la Grabación y Producción Musical, y quizás 
una maestría a futuro. Por ahora esos son los 
planes, continuar en Colombia. 

¿Cómo se visualiza en el mundo profe-
sional?
H: Me veo como independiente, dando clases. 

Un
¿Qué mensaje le gustaría entregarle a los 
estudiantes del ITM?
H: Que sepan valorar más las cosas que tie-
nen que las que no tienen, porque  a veces 
se les mete en la cabeza que todo lo que no 
sea de Colombia es mejor. Eso depende de 
la persona, del interés. Es que realmente en-
cuentren lo que les guste hacer y se esfuercen 
por ellos mismos y agarren las herramientas 
que hay en pleno siglo XXI. Que no se limiten, 
que ese es un problema que todavía existe, la 
limitación en la mente es el mayor problema. 

¿Y qué decirle a sus padres, quienes lo res-
paldaron en esta elección?
H: Siempre voy a estar agradecido por su 
apoyo desde un principio. En todo momento 
han sido muy realistas y han hecho un esfuer-
zo para que yo no desaprovechara esta gran 
oportunidad.

¿Por qué Héctor viene a una Institución co-
lombiana, en este caso al ITM?
Padre: Él nació en Celaya, Guanajuato, y se 
radicó en Ciudad de México. Seleccionó la 
ciudad de Medellín por la universidad de alto 
prestigio, el ITM. Presentó todos los exáme-
nes y logró la aceptación. Nos dio mucho or-
gullo que haya terminado los estudios aquí.

¿Cómo es la vida familiar sabiendo que su 
hijo está por fuera de México?
Padre: Nosotros vivimos en Ciudad de Méxi-

co. El único que está por fuera estudiando es 
nuestro hijo Héctor. Hace poco nos jubilamos 
y por eso podemos venir a este país, es el se-
gundo viaje que hacemos en el tiempo que él 
estuvo estudiando en el ITM.

¿Qué les decía Héctor de su experiencia en 
Medellín?
Madre: Él siempre ha manifestado sentirse a 
gusto, aceptado. Le gusta mucho la cultura de 
Medellín, emocionado y contento por haberse 
radicado aquí, por los logros realizados, por 
la manera como ha sido tratado, con afecto 
y respeto. Siempre hablando maravillas del 
ITM, de la atención personalizada de sus pro-
fesores y con mucho orgullo de pertenecer a 
una Institución que lo llena y que a través de 
ella pueda buscar sus proyectos de vida y se-
guir aquí hasta donde la vida lo lleve.

¿Por qué creen que se le despertó ese gusto 
por el programa académico que vino a cur-
sar?
Padre: El motivo por el cual él escogió esta 
carrera, se debe a que desde niño empezó a 
tocar el piano. Le gusta mucho la música y el 
motivo por el cual él se vino para acá es por-
que aquí existe la carrera que buscaba, lamen-
tablemente en México hay pocas oportunida-

des en este campo. Como dijo mi esposa hace 
un momento, nos agradó muchísimo conocer 
al ITM, realmente está muy bien organizado y 
limpio. Nos vamos muy satisfechos al cono-
cer una Institución en Colombia de ese nivel.  

¿Qué le dicen a Héctor, hoy que cumplió 
este gran sueño profesional? 
Madre: Estamos sumamente contentos y 
emocionados. En ocasiones no solamente 
los padres somos los que enseñamos a los 
hijos, Héctor nos ha dado muchas leccio-
nes de vida, hemos aprendido mucho de 
él. Quisiera en este momento recordar a 
mis otros hijos, que están muy orgullo-
sos de su hermano. Que siga siendo una 
persona tan centrada y decidida a buscar 
realizarse como ser humano. Nos damos 
cuenta que aquí no solo a nivel académico, 
sino a nivel humano está consiguiendo co-
sas muy importantes. Esperamos que este 
sea uno de los primeros títulos que reciba 
y que en adelante consiga muchos más y, 
lo más importante, que nunca debe olvidar 
el hecho de tratar de ser feliz y que esto 
se consigue de una manera responsable y 
comprometida con él principalmente, con 
su familia y con su país. Creo que va por 
buen camino.

extranjero de la Institución
es el primer egresado 

Héctor Martínez Castillo – Padre
Me da mucho orgullo que nuestro hijo 
se haya graduado en una Institución 
que tiene alto prestigio, por lo cual mi 
hijo decidió estudiar en Colombia, mi 
esposa y yo estamos muy satisfechos.
María Victoria Echeveste – Madre
Estoy realmente emocionada y satisfe-
cha con los logros de mi hijo y es un 
placer enorme compartir con gente de 
este país estos momentos. 
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Por: Alejandro Zuluaga Cometa 
Docente Coordinador Unidad de Paz ITM

Andrés Roncancio
Docente Coordinador Semillero de
 Investigación Memoria y Vida ITM

Somos un país que en las últimas cinco dé-
cadas padece una guerra que pareciera ser 
inherente a toda la historia republicana, e in-
cluso colonial. Confrontación que preocupa 
por la tragedia humanitaria que ha dejado y 
se ve hoy reflejada en las cifras que de ella 
podemos encontrar. 

En el tema agrario, es decir lo relacionado 
con el campo y los campesinos, según cifras 
de Juan Camilo Restrepo, exministro de agri-
cultura y desarrollo rural, tenemos que en 
Colombia existen 56 millones de hectáreas 
dedicadas a la ganadería extensiva, siembra 
de pastos (19,8 ha) y pastoreo (39,2 millones 
de ha). En contraste, de las 21,5 millones de 
hectáreas de tierra con capacidad agrícola, 
solo se usan 4,9 millones, que generan 12,5 
más valor que una hectárea de ganadería.

Esta información fue ratificada por el reciente 
Censo Nacional Agropecuario que se realizó 
en el país después de 45 años, con una cober-
tura del 98,9%.  Allí se consigna que el 6,3% 
del área rural es de uso agrícola y el 93,7% es 
en ganadería y otros. El 0,4% son dueños del 
46% de las tierras, mientras el 70% restante 
es dueño de solo el 5%.

El ingreso promedio de un campesino en 
2009 era de $220.000 pesos, mientras en 
la ciudad alcanzaba los $668.000 pesos 
(PNUD 2011).

Para el caso de Medellín en 2006, según la 
Corporación Penca de Sábila, 197.060 eran 
los campesinos que habitaban nuestra rurali-
dad, dividida en 5 corregimientos, y son ellos 
quienes producían 9 mil toneladas de alimen-
tos, que representaban el 2% del consumo de 
hortalizas de la ciudad, en las mismas condi-
ciones de desigualdad del campo colombiano.

Las víctimas directas de la guerra, según la 
Unidad para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas, son 5.889.658 perso-
nas. Este universo se divide, según diversas 
fuentes, de la siguiente manera: 5 millones 
de desplazados, 220 mil muertos, de los 
cuales 166.069 fueron civiles asesinados en 
1.982 masacres registradas durante el pe-
ríodo 1958-2012 (Centro Nacional de Me-
moria Histórica-CNMH).

Las cifras de desaparición forzada varían se-
gún los organismos estatales: 21 mil casos, 
26 mil y 31 mil, solamente contadas desde la 
aprobación de la Ley 589/00 sobre desapa-

Nos cuesta Equivale en gasto social a
Salario mensual de un General

$13.823.328
Salario Mínimo Legal Vigente

$644.350
1 hora de vuelo helicóptero Black 

Hawk
$7.800.000

1 año de educación pública para 
5 años niños

1 granada de fragmentación
$92.800

Alimentación mensual para un colombiano en 
extrema pobreza ($87.670. Sobran $5.000)

Armar 1 soldado de infantería (Conta-
mos con más o menos 300 mil)

$2.070.000

Armar 1 banda musical con 1 trompeta: 
$1.357.00 1 violín: $527.000 1 llamador alegre: 

$186.000

http://www.las2orillas.c o/balance-sobre-el-cese-unilateral-de-las-farc/

Tabla: Elaboración Unidad de Paz-Semillero Memoria y Vida. Datos: Diario La República Online: 
http://www.larepublica.co/economia/un-general-le-cuesta-colombiaa-m%C3%A1s-de-1800-millo-
nes_115341 El Tiempo Online: http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/elcostodelaguerra/ 

El sol que soy es amigo de la paz
“…Si tuviera comida, compartiría con los pobres

Si tuviera enemigos, haría las paces con ellos
Si tuviera salud, estudiaría mejor

Si tuviera papá, lo abrazaría y sentiría mucha paz
Si fuera un pájaro, le cantaría a la paz

Si fuera la paz, jugaría con los niños sin miedo”

Los costos de la paz

rición forzada. Para el caso de Medellín, se-
gún la Personería en el período 2010-2013, 
se denunciaron las desapariciones de 2.526 
personas, de ellas aparecieron vivas 1.017, 
muertas 147 y siguen desaparecidas 1.272.

Estas cifras bien podrían no escandalizarnos 
debido a la naturalización que se ha instala-
do en nosotros, tal vez como mecanismo de 
defensa ante este horror humanitario. Pero 
si comparamos esta situación con otros 
conflictos, encontraremos que por ejemplo 
en el caso de El Salvador 75.000 personas 
perdieron la vida en la guerra civil entre 1979 
y 1992, según el Informe de la Comisión de 
la Verdad. En Argentina durante el período 
comprendido entre 1976 y 1983 el número 
de desaparecidos fue de 30.000 personas 

Imagen: Deseo de campesino desplazado. Comuna 3 de Medellín. 2014.

y las estimaciones de la inteligencia militar 
hasta 1978 era de 22.000 muertos.

Este número de víctimas y de efectos so-
ciales continúa reproduciéndose en nuestra 
historia, pues hemos decidido dialogar para 
terminar el conflicto armado y dar el primer 
paso para la construcción de la paz, en medio 
de la guerra. Por eso quizás mientras usted 
termina de leer esta línea, en nuestro país 
una persona más muere o debe desplazarse 
a causa de los enfrentamientos. 

Si finalmente logramos revertir en esta 
oportunidad histórica -que nuevamente se 
presenta-, la gran máquina de guerra en la 
que nos hemos convertido, los costos de la 
paz seguramente serán mucho menores que 

los de la guerra. Pues no solo nos ahorrare-
mos 600 vidas de colombianos en un mes,  
sino los recursos que para ello invertimos.

Desde hace más de 10 años el presupuesto 
de guerra aumenta considerablemente, su-
perando en billones la inversión social.

Finalmente consideramos que educar para 
la paz sigue siendo el camino para el logro 
de un país que supere todos sus obstáculos 
y tramite mejor sus conflictos. Esto pasa 
por continuar el camino del ITM como La-
boratorio de Innovación Social, pues de lo 
que hoy se trata es de historizar las ciencias 
para una ciudad, un departamento y un país 
que sin el lastre de la guerra serán el pre-
sente y el futuro para 1.000 años en paz.

Texto colectivo elaborado por niños del Proyecto 
Gulliver 2015

II Cumbre Mundial de Poesía por la Paz y la 
Reconciliación de Colombia
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Por: Juan Miguel Cogollo Flórez
Elkin Rafael Zapa Pérez

Profesores Departamento de Calidad y Producción ITM

Los recientes adelantos de aplicaciones de la estadís-
tica en la manufactura han resultado en aplicaciones 
especiales de los distintos proyectos usados en la 
experimentación. Por lo general, se parte de un di-

seño clásico y se le aplica una metodología desarrollada o 
con aplicaciones en otro campo del saber, con el fin de po-
der abordar problemas experimentales con características 
específicas, optimizando tanto el avance del experimento 
como la cantidad y la calidad de la información obtenida 
con el mismo.

Los diseños robustos combinan métodos estadísticos y de 
ingeniería para optimizar los procesos de proyecto y fabri-
cación, de modo que aumente la calidad y se reduzcan los 
costos de los productos. Este tipo de experimentos ayuda 
a identificar los factores más significativos en la generación 
de problemas de calidad o, alternativamente, los que más 
contribuyen a lograr resultados positivos.

Diseños robustos
El diseño de parámetros robustos es la parte de la meto-
dología de Taguchi que involucra diseños de experimentos 
factoriales (consideran factores que se pueden controlar 
durante el proceso de manufactura y los que no son contro-
lables). Los factores controlables se llaman parámetros, los 
que no se controlan se llaman factores de ruido. Un objetivo 
es determinar qué combinación de factores controlables es 
la menos sensible a los cambios de las variables de ruido. 
La mejor elección de los niveles de los factores controla-
bles conduce a un proceso de manufactura que tiene como 
resultado el producto deseado y es robusto respecto a las 
fluctuaciones de los factores de ruido [3, 4].

La metodología de Taguchi pretende reducir los efectos 
no deseados causados por todas las fuentes de ruido pre-
sentes en la respuesta observada del sistema. Para ello, es 
necesario determinar si existe diferencia entre la magnitud 
de los errores de los niveles de un factor de control. Si exis-
tiera una diferencia significativa en magnitud, podríamos 
seleccionar el nivel del factor de control con el menor error, 
determinando así la condición más robusta. La selección de 
los niveles más robustos se lleva a cabo mediante el cálcu-
lo y comparación de la relación señal-ruido (relación S/R). 
Cuanto mayor sea la relación S/R, menor deterioro sufrirá 
el sistema. Este parámetro constituye, por tanto, el mejor 
índice para cuantificar la calidad dentro de un modelo ro-
busto [5].

Las metas de la filosofía de Taguchi se expresan en tres 
etapas en el desarrollo de un producto [2]:

* Diseño del sistema: se utilizan principios científicos y de 
ingeniería para determinar la configuración básica.

* Diseño de parámetros: se determinan los valores específi-
cos para los parámetros del sistema, minimizando la varia-
bilidad aportada por las variables de ruido.

* Diseño de tolerancias: se determinan las mejores toleran-
cias para los parámetros.

Factores de control, de ruido y de señal
En el diseño robusto es necesario tener una clasificación 
más detallada del tipo de factores controlables en cuanto 
a su efecto sobre la media y la variabilidad de la respuesta. 
Así, se pueden distinguir cuatro tipos de factores [2]:

* Afecta la media y la variabilidad
* Afecta solo la variabilidad
* Afecta solo la media
* No afecta la media ni la variabilidad

Un factor señal es el dispositivo que permite cambiar el 
nivel de operación de acuerdo con los requerimientos del 
experimentador. Los factores de ruido se pueden clasificar 
como externo, interno y de deterioro. El ruido externo se 
refiere al ambiente en el cual se desempeña el proceso y a la 
carga de trabajo a que es sometido. El ruido interno se refie-
re a la variación de unidad a unidad, debida a la diversidad 
de sus componentes. El deterioro se refiere a efectos que 
aparecen poco a poco con el tiempo, que pueden causar 
fallas en el proceso [2, 5].

Aplicación de diseños robustos
Para llevar a la práctica sus conceptos, Taguchi recomienda 
métodos que se apartan parcialmente de los usados en el 
diseño de experimentos clásicos; la terminología que utiliza 
también es algo distinta. Como se ha mencionado anterior-
mente, Taguchi divide los factores de un experimento en 
factores controlables y factores incontrolables, o ruido. Se-
gún la metodología del diseño de los parámetros, Taguchi 
recomienda seleccionar dos diseños experimentales, uno 
para los factores controlables y otro para el ruido [1]. 

Para el análisis de datos, Taguchi recomienda evaluar la 
respuesta promedio de cada corrida del experimento y es-
tudiar la variación de los resultados con una razón señal/
ruido (S/R) apropiada. Se consideran óptimos los niveles de 
los factores que maximicen una razón S/R adecuada. Estas 
razones difieren según el objetivo del experimento, bien sea 
reducir la variabilidad alrededor de un valor objetivo deter-
minado, producir un efecto resultante lo mayor posible o, 
inversamente, producir el menor efecto posible [5].

Considerando que el objetivo principal de la ingeniería es 
alcanzar mejoras de rendimiento sostenibles ante cualquier 
factor no controlable (robustez), quizás, uno de los mayo-
res desafíos de la aplicación de diseños robustos consista 
en cómo medir la robustez ya que, solo si logramos hacer-
lo, podremos desarrollar tecnologías “a prueba de ruido". El 
uso de las razones S/R elimina en general la necesidad de 
examinar las interacciones entre los factores controlables y 
los factores de ruido, si bien la exploración de estas interac-
ciones puede ocasionalmente mejorar la comprensión de 
los procesos estudiados. Finalmente, dado que los arreglos 
no siempre se corren completos, por razones de economía, 
es posible realizar experimentos confirmatorios [3, 5].

La estrategia de análisis del experimento con arreglos inte-

rior y exterior se resume en los siguientes pasos [2]:
* Se determinan los factores controlables que tienen efec-
to sobre el estadístico razón S/R que fue seleccionado de 
acuerdo con el tipo de característica de calidad que se tiene. 
Con los efectos activos, se determinan las condiciones de 
operación más robustas, que son las que maximizan el va-
lor de la respuesta S/R, usando las gráficas de efectos.

*  Realización del análisis para la media. Los factores que 
solo afectan a la media se utilizan como factores de ajuste 
para llevar la media a su valor nominal. Si todos los que 
influyen en la media afectaran al estadístico S/R, será ne-
cesario encontrar una solución de compromiso, utilizando 
como factor de ajuste el de más efecto en la media y con 
menos efecto en la variabilidad.

Adicional a los pasos anteriores, es útil para cualquier res-
puesta continua también realizar estos dos mismos pasos 
con el estadístico general S/R = -10 log (S2), con el propó-
sito de tener otra visión del análisis. Si los resultados de 
este otro análisis llegaran a diferir de los del estadístico re-
comendado por Taguchi, se deben analizar con detenimien-
to las dos soluciones encontradas para determinar cuál es 
finalmente la mejor [2, 5].

Para concluir, podemos afirmar que tanto el diseño de expe-
rimentos clásicos como los métodos de Taguchi sirven para 
optimizar procesos que tienen factores controlables y res-
puestas medibles. Ambas metodologías trabajan con múltiples 
factores que afectan a la respuesta por medir. Su diferencia 
fundamental radica en la forma en que cada método maneja 
las interacciones entre los factores de entrada. Mientras en el 
diseño experimental clásico se prueba con todas las combina-
ciones de niveles de entrada, o una fracción simétrica de las 
mismas, con el método de Taguchi se trabaja con una porción 
pequeña de las posibles combinaciones de factores de entrada, 
pero de una manera que permite calcular los efectos de todos 
los factores de entrada en el resultado de interés.

La filosofía de los métodos de Taguchi se puede consi-
derar como innovadora al enfocarse en la eliminación de 
la variabilidad de los procesos como una respuesta a los 
requerimientos de los clientes. En los diseños robustos 
se aprovechan o usan los conocimientos previos sobre 
el proceso, pero que pueden conducir a diseños experi-
mentales complejos que resultarán ineficientes dadas las 
deficiencias metodológicas en el análisis de datos que los 
caracteriza.
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Los estándares son las formas en que se 
deben realizar los procesos, procedimien-
tos, actividades, o utilización de símbolos, 
para realizar o ejecutar tareas y poder con-
geniar con una colectividad, que cada vez 
se vuelve más global, facilitando que todos 
se adapten a una misma estructura. Ge-
neralmente para la creación de estándares 
existe un organismo de control que los emi-
te, para que sus seguidores los apliquen. 
Además, los estándares no se crean como 
normas, la sociedad los vuelve, al tener la 
obligación de cumplirlas.

Un poco de historia
La armonía y la paz entre países ha sido 
el objetivo primordial de los estándares 
internacionales, como ejemplo de ello, fue 
el Tratado de Versalles firmado en 1919 en 
Suiza, para poner fin a la Primera Guerra 
Mundial (1914 – 1918), donde una de sus 
estipulaciones era que los países perdedo-
res debían asumir su responsabilidad moral 
y económica, desarmándose e indemnizan-
do a los países victoriosos. El pacto tuvo 
como objetivo garantizar la seguridad y la 
paz entre todos los países, evitar una nueva 
guerra y fomentar el desarrollo económico, 
social y cultural.

Luego de la depresión económica de Esta-
dos Unidos en 1929, causada por la burbu-
ja de las acciones y por su desvalorización, 
traspasando fronteras y afectando países 
de Europa, especialmente a Alemania y 
Austria, se comprobó que las organizacio-
nes económicas tenían efectos colaterales 
e incidencias entre los países, por consi-
guiente,  se determinó que la estructura 
contable de las empresas no podía seguir 
sin control.

En 1934, en Estados Unidos se crea la SEC 
(Securities and Exchange Commission), 
entidad que regula el mercado público de 
valores en Estados Unidos, a quien se le 
asignó la potestad de expedir los principios 
de contabilidad. La SEC transfiere la facul-
tad al gremio de contadores representados 
por el Instituto Americano de Contadores 
Públicos (AICPA).

En Alemania, afectada aún por la crisis de 
1929, con elecciones ganadas por Hitler y 
muchos bancos en quiebra, se produce la 
Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). 
A finales de esta Guerra se realizan estu-
dios económicos entre Estados Unidos y el 
Reino Unido, donde participó Jhon Keynes. 
Dicha investigación tuvo como fin evitar 
nuevas crisis financieras y desarrollar po-
líticas económicas (monetarias, fiscales y 

Estándares 
internacionales: 
reseña histórica

de comercio internacional). Los acuerdos 
obtenidos se firmaron en 1944, como el 
sistema de Bretton Woods, que apoyó la 
libertad económica para el comercio inter-
nacional, además, se planteó la creación del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional.

En 1945, se crea la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), organismo inte-
grado por quienes resultaron victoriosos 
de la Segunda Guerra Mundial, con el pro-
pósito de mantener la paz, la seguridad 
internacional, promover el comercio in-
ternacional, así como velar y proteger los 
derechos humanos.

En 1946, se crea el Banco Mundial y el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (BIRD), para el restablecimiento de 
Europa, Japón y fomentar así el desarrollo 
de América Latina, Asia y África.

En 1947, se firma el Acuerdo General Sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
para reducir los aranceles y facilitar el co-
mercio internacional.

En 1948, se crean las Normas de Audito-
ria Generalmente Aceptadas (NAGA), por el 
Comité de Auditoría del Instituto Americano 
de Contadores Públicos (AICPA). Estas se 
basan en tres aspectos fundamentales:

v Cualidades personales y profesionales 
del auditor
v La ejecución de trabajo
v La ejecución del informe

En 1948, se constituye la Organización 
Europea para la Cooperación Económica 
(OECE), cuyo objetivo es el de administrar 
el Plan Marshall para la reconstrucción de 
Europa. 

En 1949, en Puerto Rico, se da la Confe-
rencia Interamericana de Contabilidad con 
el fin de unir a los contadores de todo el 
continente americano, promoviendo la ca-
lidad de sus conocimientos.

En 1957, se realiza la IV Conferencia Intera-
mericana de Contabilidad, en Chile, donde 
se generan compromisos para las bases de 
los Principios de Contabilidad Generalmen-
te Aceptados (GAAP).

El Banco Mundial constituye en 1960, la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), 
con la intención de dar ayuda a los países 
pobres, otorgando préstamos sin intereses 
y facilitando donaciones.

En 1960, el Plan Marshall había cumplido 
su cometido y los países miembros acor-
daron invitar a Estados Unidos y Canadá 

en la creación de una organización que 
coordinara las políticas entre los países 
occidentales. La nueva organización re-
cibió el nombre de Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos. 
(OCDE), con sede en París, Francia. Es 
una organización internacional intergu-
bernamental que reúne a los países más 
industrializados de la economía de merca-
do, que busca armonizar políticas con el 
objetivo de maximizar su crecimiento eco-
nómico y coadyuvar a su desarrollo y al de 
los países no miembros. 

En 1965, en Argentina, durante la VII Con-
ferencia Internacional de Contabilidad, se 
aprueban los Principios de Contabilidad Ge-
neralmente Aceptados (PCGA), que repre-
sentan un conjunto de reglas y normas que 
sirven de guía contable para la formulación 
de criterios  y el análisis financiero de las 
organizaciones empresariales.

En 1971, el AICPA que había recibido desde 
1936 la facultad de crear los PCGA consti-
tuye un grupo de estudio Financial Accoun-
ting Standards Board (FASB).

En 1973, el FASB publica las nuevas nor-
mas contables US GAAP para los Estados 
Unidos, que con el tiempo se vuelven es-
tándares internacionales utilizados por ins-
tituciones financieras y bolsas de valores, 
mediante adopciones, adaptaciones y ar-
monizaciones.

Ese mismo año se constituye el Comité 
de Normas Internacionales de Contabili-
dad (AISC), como ente privado e indepen-
diente, creado por un conjunto de regu-
ladores contables a nivel mundial, entre 
ellos, Japón, Francia, Alemania, Holanda, 
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, 
México y Australia, para dar apoyo, im-
portancia y connotación a nivel mundial 
y convertirlas en marco normativo o es-
tándares de carácter internacional a las 
nuevas normas contables publicadas en 
1973 por el FASB.

En 1985, se crea el Comité de Organizacio-
nes Patrocinadoras (COSO), con el objetivo 
de buscar la confianza en la información 
financiera a través de procesos integrados 
de control interno.

En 1998, el IASC concluye su labor de ge-
nerar los componentes fundamentales de 
los Estándares Internacionales de Contabi-
lidad, conocidos como IAS en inglés, y NIC 
en español. Desde esta fecha, las IAS o NIC, 
han adquirido importancia a nivel mundial.

En 1998, se establecen los estándares in-
ternacionales del sistema financiero, en 
Basilea-Suiza, que se originaron a raíz de la 
crisis financiera de 1974, por la quiebra de 
algunos bancos alemanes, quienes se rehu-
saron a cumplir sus obligaciones de pago, 
situación que colapsó el sistema financiero 
internacional. Estos estándares se dan para 
reforzar el sistema bancario con el propósi-
to de generar confianza, lograr estabilidad 
del sistema financiero internacional y de las 
normas sobre capital y liquidez, promover 
un sector bancario más resistente, restau-
rando la estabilidad de este sector. 

Los presidentes o directores de los bancos 
centrales de los países que conformaban el 
G10, establecieron el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea, órgano encargado de de-
sarrollar principios apropiados sobre regula-
ción y supervisión de los mercados financieros 
internacionales, para evitar crisis similares.

En 1992, el Comité de Organizaciones Pa-
trocinadoras, presenta el Informe COSO.
En 1995, se constituye la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), como orga-
nismo mundial de control de normas co-
merciales internacionales.

En 1999, la OCDE emite los Principios del 
Gobierno Corporativo, como un conjunto 
de normas y regulaciones que integran los 
órganos del gobierno de la empresa, basa-
dos en estándares que garanticen buenas 
prácticas y se materialicen en el crecimien-
to sostenido de las organizaciones, buscan-
do el máximo objetivo financiero.

En 2001, el ISAC se fracciona en dos partes 
para mejorar la estructura de la organización, 
en la Fundación IFRS para el manejo del go-
bierno y el IASB como ente asesor de los Es-
tándares Internacionales de Contabilidad.

Con la estructura, los nuevos Estándares 
Internacionales de Contabilidad y Finanzas 
se conocen como IFRS en inglés y NIIF en 
español, se han reemplazado algunas IAS – 
NIC que emitía el IASC. Actualmente el ente 
emisor de los Estándares Internacionales 
de Contabilidad es el IASB.

Desde hace casi un siglo existen los estánda-
res internacionales cuyo propósito inicial fue 
la armonía y la paz. Actualmente pretenden 
equilibrar diferencias para desescalar con-
flictos y mantener la paz, además generar 
procesos y procedimientos uniformes en un 
mundo globalizado, que faciliten el intercam-
bio de bienes y servicios entre las naciones, 
generando desarrollo, empleo y bienestar.
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Gran parte de las transacciones realizadas a 
diario en el mercado de capitales se ejecuta 
mediante plataformas virtuales. A ese tipo de 
transacciones se les conoce como e-trading 

(electronic trading), que permiten realizar el proceso 
de compra y venta de activos financieros, así como ac-
ceder al mercado de capitales en tiempo real, pudien-
do ingresar, modificar y cancelar órdenes de compra y 
venta de activos. Además, para las personas naturales 
cada vez son menores los montos mínimos requeri-
dos para abrir una cuenta de e-trading. 

El mercado de capitales tiene un alto nivel de sofisti-
cación y en él existen diversos productos financieros, 
como por ejemplo las ventas en corto, los futuros, 
las opciones, que permiten generar utilidades incluso 
cuando los mercados van a la baja. Muchos individuos 
han convertido esta actividad en su medio de subsis-
tencia y en un estilo de vida y otros lo practican a la 
par de sus actividades laborales de otro tipo. 

Se podría pensar que para el acceso a cuentas e-tra-
ding se requiere ser experto en finanzas. No obstante, 
la realidad es que cualquier persona puede invertir di-
nero en los diferentes mercados de capitales, teniendo 
disciplina para adquirir los conocimientos necesarios 
respecto a los activos que le interesan. A nivel inter-
nacional, por ejemplo, mediante el e-trading, un inver-
sionista podría llegar a tener acceso a los mercados 
financieros las 24 horas del día, pudiendo visualizar y 
tranzar activos financieros de todo el mundo, teniendo 
en cuenta, por ejemplo, que mientras en Colombia la 
mayoría de las personas descansan, en China, Austra-
lia y Europa las bolsas de valores locales funcionan y 
permiten a los inversionistas comprar y vender sus 
activos. 

En nuestro país, el e-trading es aún un mercado que 
se encuentra en desarrollo y por medio de él se rea-
lizan aproximadamente el 14% de las operaciones de 
compra y venta en el mercado accionario colombia-
no. Las demás transacciones se hacen directamente 
por medio de las firmas comisionistas de bolsa. Otro 
mercado subyacente del mercado de capitales es el 
FOREX, de las siglas en inglés “Foreign Exchange” que 
traduce “Cambio Extranjero” o simplemente, “Merca-
do de Divisas”. En este mercado internacional las tran-
sacciones se realizan con una liquidez muy superior a 
la del mercado accionario local y permite un acceso 
más rápido y fácil a los inversionistas. Además, opera 

varios trillones de dólares en una sola jornada y per-
mite realizar operaciones las 24 horas del día, a di-
ferencia del mercado accionario colombiano, el cual 
permite transacciones en un lapso de 8 horas diarias 
de lunes a viernes.

Muchas empresas de intermediación bursátil per-
miten descargar de manera gratuita sus platafor-
mas de operación e-trading de prueba, donde con 
dinero ficticio, pero con cotizaciones reales y en 
tiempo real, el inversionista puede poner a prueba 
sus estrategias antes de lanzarse al mercado real 
con su propio dinero. Existen múltiples juegos de 
bolsa a nivel local e internacional donde cualquier 
interesado puede comenzar a aprender del tema de 
forma gratuita.

Los agentes que participan en un mercado bursátil 
tienen diversos niveles de experticia en el mercado. 
Algunos inversionistas novatos pueden ser muy in-
tuitivos y tomar decisiones a partir de las emociones 
sin usar ninguna estrategia u objetivo claro. Otros 
son inversionistas con experiencia y familiaridad en 
el mercado que buscan oportunidades puntuales de 
inversión. Por otro lado, los inversionistas profesiona-
les saben diseñar detalladamente sus estrategias con 
base en su perfil de riesgo, su horizonte de inversión, 
sus preferencias y expectativas de rendimiento. Un 
inversionista profesional no debería ser gobernado 
por sus emociones, incluso debe saber aprovechar el 
comportamiento emocional de los demás agentes del 
mercado.

Respecto a las emociones en la toma de decisiones fi-
nancieras, en las últimas décadas, se ha comenzado a 
integrar de forma significativa, en la economía y en las 
finanzas, un nuevo campo reconocido como las finan-
zas y economía conductuales. Estos campos aplican 
de una forma rigurosa la investigación científica, para 
el análisis de las tendencias cognitivas y emocionales 
de los seres humanos y su incidencia en la toma de 
decisiones de inversión y financiación. Este tipo de es-
tudios se ha fortalecido a partir de la entrega en 2002 
del Premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman y 
a Veron Smith.

Como lo plantean Escobar et al. (2011) el principio 
elemental en el que se fundamenta un inversor en un 
mercado bursátil, es el de comprar barato y vender 
caro para obtener una diferencia positiva. Sin embar-
go, el “truco” en esta decisión se encuentra en deter-
minar exactamente cuándo hacer una cosa o la otra y 
en qué cantidad. Los tipos de análisis más utilizados 
a nivel bursátil para responder esas preguntas son el 
fundamental y el técnico. 

El análisis fundamental permite tener una aproxima-
ción al valor justo del activo e identificar en su precio 
de mercado situaciones de sobrevaloración y subvalo-
ración. Para este se emplea la información financiera 
y contable de la empresa, así como información dis-
ponible de la economía, valoraciones, proyecciones, 
indicadores financieros y análisis del entorno en gene-
ral. Este puede ayudar a filtrar los activos en los cuales 
probablemente se invertirá.

Por otro lado, de acuerdo con Murphy (1999), el aná-
lisis técnico es el estudio de los movimientos del mer-
cado, principalmente mediante el uso de gráficos, con 
el propósito de pronosticar las futuras tendencias de 
los precios. La expresión “movimientos del mercado” 
incluye las tres fuentes principales de información: 
precio, volumen e interés abierto (en el caso de fu-
turos y opciones). El análisis técnico se base en tres 
premisas: los movimientos del mercado lo descuentan 
todo, los precios se mueven por tendencias y la his-
toria se repite. El análisis técnico ayuda a identificar 
en qué momento puntual entrar y salir del mercado. 
Mientras más corto es el horizonte de predicción en 
la inversión, por ejemplo en inversiones intraday, es 
común que los inversores le den un mayor peso al 
análisis técnico.

Si el inversionista no desea invertir en un solo activo 
sino en múltiples activos, podría recurrir a técnicas de 
optimización de portafolio que le permitan determinar 
la proporción a invertir en cada activo. Adicionalmen-
te, en la actualidad hay estudios más avanzados que 
buscan combinar el análisis técnico y el fundamental 
con otras herramientas cuantitativas como el cálculo 
estocástico, redes neuronales artificiales, lógica di-
fusa, teoría del caos, behavioral finance, y máquinas 
programadas para la toma de decisiones de inversión; 
en esos modelos el uso de datos intraday en vez de 
solo la utilización de precios de cierre diarios, es cada 
vez más usual.

En conclusión, el e-trading es una alternativa para 
cualquier tipo de persona o empresa, que puede resul-
tar rentable siempre y cuando sea llevada a cabo con 
responsabilidad, disciplina, capacitación y correspon-
de a uno de los múltiples retos que afronta el apasio-
nante mundo de las finanzas modernas.
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En la era en que vivimos,  la de la tec-
nología, cada día es más habitual 
escuchar en diferentes contextos 
cotidianos los términos nanotecnolo-

gía, nanopartículas, nanoestructuras, nano-
materiales, entre otros, pero para el común 
de la gente es difícil imaginar estas palabras 
fuera del contexto científico, incluso de la 
ciencia ficción. No obstante, no se puede 
desconocer el impacto que está causando el 
estudio de las nanociencias y sus desarro-
llos nanotecnológicos en el ámbito social y 
cultural de nuestras vidas. 

Por una parte, el escenario ideal nos pre-
senta una imagen positiva de sus grandes 
beneficios en la salud, textiles, alimentos, 
energía, medio ambiente, electrónica, cam-
po militar y hasta las telecomunicaciones, 
entre otros (Wong, 2006). Para ejemplificar 
consideramos algunas aplicaciones: pro-
tectores solares, cosméticos, textiles con 
función de autolimpieza, impermeables, 
antibacteriales, repelentes, nanoplásticos, 
pinturas de tipo antigrafiti, cambio de color 
con la temperatura, chips, baterías, sen-
sores, nuevos medicamentos, tratamiento 
no invasivo de cáncer, detección de armas 
químicas o biológicas y energía (celdas de 
combustible de hidrógeno).

Por la otra, el escenario contrario muestra 
también en los mismos ámbitos los riesgos 
que provocarían el uso de estos desarrollos.  
La nanotecnología hoy es la “panacea” y en 
muchos países de Latinoamérica se ha vuel-
to política nacional, tal como es el caso de 
Colombia, que en el año 2005 la incluyó en 
el área estratégica de ciencia y tecnología, al 
tiempo que se creó el Consejo Nacional de 
Nanociencia y Nanotecnología. Sin embar-
go, aun con el apoyo no solo de Colombia 
sino de otros países, en la literatura cien-
tífica encontramos diversidad de artículos 
que hablan de los efectos colaterales, los 
problemas con la salud, con el campo, el 
ambiente, es decir, los riesgos en general 
para la vida humana.

La nanotecnología es entendida como el di-
seño, la caracterización, producción y uso 
de estructuras, dispositivos y sistemas con-
trolados a escala manométrica, que abarca 
múltiples disciplinas (Rivera, 2009). Al res-
pecto, Foladori & Invernizzi  (2012), afirman 
que “La nanotecnología (o nanotecnolo-
gías) es la manipulación de la materia a es-
cala atómica y molecular. Significa combi-
nar artificialmente átomos y moléculas para 
crear partículas y estructuras que manifies-
ten funciones nuevas, diferentes a las de la 
materia en tamaño mayor”, de allí que se ha 
convertido en una premisa que toda nueva 

La dicotomía riesgo-beneficio 
de la nanotecnología

tecnología trae consigo inmerso algún ries-
go; las nanotecnologías no escapan a este 
postulado. Una gobernanza de los nano-
riesgos implica la necesidad de una mayor 
comunicación científica de los beneficios y 
riesgos que se presentan en las tecnologías 
emergentes, entre ellas la nanotecnología.

“En general, existe consenso en la comuni-
dad científica de que el principal desafío con 
los nanomateriales es la convergencia de 
múltiples complejidades simultáneamente, 
tales como las interacciones superficiales 
(en la interfaz bio-nano, es posible irrumpir 
una membrana celular por miles de nano-
productos, haciendo que los tratamientos 
médicos sí sean invasivos) y el tamaño 
pequeño en el que se presentan comporta-
mientos diferentes a los del mundo macro 
(Lynch, Feitshans, & Kendal, 2014). Estas 
complejidades y los posibles efectos cuánti-
cos, demandan una mayor comprensión del 
comportamiento nano, que permita redu-
cirlas a relaciones tipo estructura-actividad 
simple que se enmarquen en la regulación 
actual de productos químicos y farmacéu-
ticos pero, en un mundo tan pequeño, esto 
no es trivial. Por ejemplo, las nanopartículas 
al ser desechadas pueden colapsar en ríos 
y vertederos y se pueden acumular posi-
blemente en cantidades tóxicas en el tejido 
graso de peces y otros animales (Callisa-
ya Villarroel, 2015), habría, entonces, que 
regular sobre basura nano; es decir, una 
gobernanza de los nanoriesgos.” (Vivas & 
Rivera, 2015).

A lo largo de los planteamientos hechos 
se puede constatar que la nanotecnología 
tiene un carácter realmente multidiscipli-
nario, con muchos ámbitos posibles de 
aplicación para sus desarrollos (salud, 
comunicaciones, ecología, alimentos, 
militar, entre otros). Entonces, si quere-
mos evaluar su impacto en tan diversas 
actividades humanas, resulta que no po-
demos generalizar y es imposible utilizar 
la simple dicotomía buena-mala para ca-
lificarla. Nos damos cuenta que todos los 
posibles usos no deseados y los riesgos 
potenciales de la nanotecnología están di-
rectamente relacionados con los grupos o 
sectores que destinan los recursos para 
tal o cual investigación y finalmente son 
quienes toman las decisiones (Roco & 
Bainbridge, 2005).

En síntesis, en la actualidad los medios 
masivos de comunicación pueden ejercer 
como jueces para evaluar los beneficios 
y riesgos potenciales de las tecnologías 
emergentes. El problema principal radica 
en que a menudo las visiones sobre el nue-
vo objeto de crítica se polarizan al extremo 
y para el público que recibe estas opinio-
nes es difícil crearse su propia idea para 
encontrar el equilibrio entre los pros y los 
contras. Ciertamente el camino de la inves-
tigación en nanotecnología y sus nanories-
gos apenas comienza, lo que nos obliga a 
obrar con cautela y de ser posible aplicar el 
principio de precaución.
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Cáncer es un término que abarca un amplio grupo de enfer-
medades que pueden afectar cualquier parte del organismo. 
Una de las principales características es la multiplicación 
rápida y descontrolada de células anormales que pueden 
invadir otros órganos; este proceso de propagación es co-
nocido como metástasis y es la principal causa de muerte 
por cáncer [1].

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 
la siguiente gráfica se observan los tipos de cáncer con la 
mayor tasa de mortalidad global anual reportada en 2012, 
para ambos sexos [2]:

 
Esta enfermedad comienza con la transformación de una 
célula normal en tumoral, a través de un proceso multifá-
sico que consiste en la progresión de una lesión precan-
cerosa a un tumor maligno. Las alteraciones que producen 
dicha transformación son producto de la interacción entre 
el individuo y tres categorías de agentes externos [1]: 

* Carcinógenos físicos (radiaciones ionizantes y UV)
* Carcinógenos químicos (asbestos, componentes de humo 
de tabaco, arsénico, entre otros)
* Carcinógenos biológicos (infecciones por virus, bacterias 
o parásitos)

La infección por agentes virales es reconocida como una 
de las mayores causas de cáncer en el mundo. Estudios 
epidemiológicos demuestran la alta prevalencia de virus 
en casos de cáncer, como sucede con el cáncer de cuello 
uterino, en el cual hay una prevalencia del virus del papi-
loma humano (VPH) en el 100% de los casos, considerán-
dose una causa necesaria para el desarrollo de este tipo 
de cáncer. No obstante, esta prevalencia viral puede variar 
según la región geográfica, como sucede con el cáncer de 
hígado, en el que se encuentran prevalencias de los virus 
de la hepatitis B y C en 80-87% de los casos en gran parte 
de Asia, pero solo del 40-50% en Norteamérica, Europa 
y Oceanía. Es por esta razón que la prevención y el tra-
tamiento de estos agentes tienen un efecto positivo en la 
prevención del cáncer [3]. 

Dentro de la clasificación de la Agencia Internacional para 
la Investigación en Cáncer (IARC), los siguientes virus se 
encuentran reconocidos como agentes carcinógenos[4]:

* Virus de Epstein-Barr (EBV)
* Virus de la hepatitis B (HBV)
* Virus de la hepatitis C (HCV)
* Virus herpes del sarcoma de Kaposi (KSHV) 
* Virus del papiloma humano (HPV)
* Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV-1)
* Poliomavirus de células de Merkel (MCV)

Se ha propuesto que estos virus pueden contribuir a la car-
cinogénesis en el ser humano por mecanismos directos y/o 
indirectos, es decir, en el primer caso, el virus es capaz de 
inducir la expresión de proteínas oncogénicas específicas 
y luego jugar un papel directo en la transformación celular. 
En el segundo caso, la transformación se asocia indirecta-
mente a la infección e inflamación crónica inducida por el 
virus[5]. 

Virus de la hepatitis C
El HCV es un virus de la familia Flaviviridae con genoma 
ARN positivo de 9.6kb que codifica para una poliproteína de 
3.000 aminoácidos, la cual da lugar a cuatro proteínas es-
tructurales (Core, E1, E2, p7) y seis no estructurales (NS2, 
NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B) [6]. El HCV se transmite 
por vía parenteral, sexual y perinatal, teniendo como princi-
pal factor de riesgo el uso de material cortopunzante conta-

minado (drogas intravenosas, tatuajes, perforaciones, entre 
otros.) [7]. Se estima que 75-85% de los infectados no lo-
gran eliminar el virus a corto plazo y desarrollan infección 
crónica [8], que puede conducir al padecimiento de fibrosis, 
cirrosis y cáncer de hígado [9]. El HCV, a través de efectos 
directos de la proteína NS5A puede regular diferentes vías y 
procesos celulares, incluyendo la apoptosis, el crecimiento 
y la proliferación celular [10].

Virus GB tipo C
A pesar de que solo se han clasificado siete virus como 
agentes carcinógenos, existe uno con potencial oncogéni-
co: el virus GB tipo C (GBV-C), con genoma ARN positivo 
de 9.4kb, filogenéticamente relacionado con el HCV y con 
una organización genómica similar (29% de homología en 
su región codificante)[11]. El GBV-C, al igual que el HCV, 
se encuentra clasificado dentro de la familia flaviviridae, se 
transmite por las vía parenteral y sexual, y genera infección 
crónica. Aunque en la actualidad el GBV-C se considera un 
virus que no causa enfermedad en humanos, en los últi-
mos años ha sido asociado con el desarrollo de linfoma no 
Hodking (NHL), [12] un tipo de cáncer que afecta el siste-
ma inmune [13], encontrando  mayor riesgo de desarrollar 
NHL en pacientes infectados con GBV-C comparados con 
los controles [14].

Investigación relacionada en el ITM
A pesar de la asociación del GBV-C con el desarrollo de 
cáncer y su estrecha relación con el HCV, en los bancos de 
sangre no se exige su tamizaje debido a que se considera 
un virus no patogénico, lo que permite su transmisión a 
través de transfusiones sanguíneas en la población general. 
Actualmente, la capacidad patogénica de este virus no está 
claramente demostrada y son muy pocas las investigacio-
nes que se han realizado en este aspecto.

En el ITM se está llevando a cabo una investigación que tiene 
como objetivo caracterizar el efecto de la proteína NS5A del 
GBV-C en la proliferación celular y la apoptosis, para esclarecer 
el rol biológico de esta proteína. Los resultados de este proyec-
to aportarían al conocimiento de la infección por el GBV-C y su 
asociación con el desarrollo de la enfermedad, además, per-
mitiría identificar efectos de la proteína NS5A del GBV-C que 
podrían estar asociados con un potencial oncogénico del virus.
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La filosofía de simulación Hardware In the 
Loop (HIL) es una técnica relativamente nue-
va, surgida en industrias con procesos alta-
mente complejos, como la industria aeronáu-
tica. El objetivo de esta filosofía es disminuir 
la dificultad de la prueba y acelerar la salida 
al mercado del producto. La complicación se 
reduce ya que las pruebas del producto no 
se realizan sobre la planta física en la cual se 
desplegará, sino que se hace sobre un mode-
lo matemático de dicha planta que se ejecuta 
sobre un computador de propósito específi-
co, con las entradas y salidas analógicas y 
digitales necesarias que permitan verificar el 
funcionamiento de la planta emulada.

El modelo matemático calcula y envía los da-
tos al hardware de entrada/salida, los cuales se 
convierten en señales eléctricas, que pueden 
representar información como presión, tempe-
ratura, flujo, corriente, entre otras, dependien-
do de la planta. Igualmente, a través del mismo 
hardware la planta emulada puede adquirir las 
señales de control que gobiernan su compor-
tamiento y así realizar los nuevos cálculos que 
determinarán en qué estado queda, el cual pue-
de reflejar nuevamente enviando al hardware de 
salida las señales necesarias.

Las ventajas de esta filosofía son múltiples, 
por ejemplo, para la producción en masa de 
un nuevo producto dentro de una empresa 
es imperativo validar su funcionalidad de una 
forma rápida, pero un prototipo puede tardar 
mucho en realizarse y además una falla de este 
puede resultar bastante onerosa. En este caso 
la simulación HIL aumenta las posibilidades de 
un correcto funcionamiento del prototipo, ace-
lerando la salida al mercado del producto final. 

En industrias con procesos peligrosos, como 
la de energía nuclear o la militar, un fallo en 
una prueba puede poner en riesgo la vida de 
personas o generar algunos otros riesgos co-
laterales muy perjudiciales, como los desastres 
ambientales. Por esta razón, la simulación HIL 

filosofía de simulación para
Hardware in the loop: 

sistemas complejos
se torna una opción casi que imprescindible en 
las primeras etapas de diseño del producto ya 
que garantiza una comprobación del producto 
con total seguridad.

Varias compañías a nivel mundial utilizan esta 
filosofía para probar sus productos antes de 
salir al mercado, por ejemplo, la multinacional 
japonesa Subaru utiliza HIL basada en FPGA de 
National Instruments para verificar el desempe-
ño de la unidad de control electrónico del mo-
tor en su primer modelo de vehículo híbrido, el 
XV Crosstrek Hybrid. Empleando HIL, Subaru 
redujo el tiempo de prueba a 1/20 del tiempo 
estimado para pruebas equivalentes en un di-
namómetro. Así mismo, el grupo alemán BMW 
utiliza HIL de dSPACE para crear un ambiente 
de simulación para un sistema de administra-
ción de baterías. El sistema completo de alma-
cenamiento es simulado de acuerdo con un 
modelo matemático desarrollado por BMW, el 
cual interactúa con un arreglo de unidades elec-
trónicas de control que reaccionan a diferentes 
situaciones altamente dinámicas, simuladas en 
el banco de baterías, como son caídas de vol-
taje, corto circuito, problemas de aislamiento, 
entre otros. De esta forma es posible verificar 
si el sistema de control detecta fallas y reac-
ciona correctamente ante estas. Empleando 
HIL, BMW reduce dramáticamente los costos 
de sus pruebas, ya que no requiere un sistema 
completo de almacenamiento de energía y los 
componentes necesarios para generar las fallas 
que requiere controlar.

El ITM le apuesta a la 
filosofía de simulación
La simulación HIL ha demostrado ser una he-
rramienta confiable para desarrollar y probar 
múltiples tipos de sistemas, y actualmente jue-
ga un rol clave en el desarrollo de muchos pro-
yectos de investigación. Por esta razón, el La-
boratorio de Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática – ETI de Parque i, le ha apostado 
a esta filosofía de simulación y en los últimos 
dos años adquirió dos sistemas para simula-
ción HIL cien por ciento compatibles con los 
lenguajes especializados de mayor uso en in-
geniería eléctrica, Matlab/Simulink y LabVIEW. 

Para trabajar con Matlab/Simulink se adquirió 
el sistema Speedgoat con módulo I/O102 dota-

do de un procesador Intel Core i3 2.4GHz, 2048 
MB de RAM, 32 entradas analógicas de 16 bits 
de resolución y 16 I/O digitales. Este compu-
tador industrial es adecuado para emulación 
de plantas con dinámica lenta, como celdas de 
combustible, convertidores conmutados DC/
DC representados por modelo promediado y 
procesos de temperatura o nivel. 

LabVIEW tiene un computador de más alto 
desempeño, el NI PXIe-1071 dotado con un 
controlador embebido de alto rendimiento ba-
sado en el procesador Intel Core i5-4400E a 
3.3GHz, 4GB de RAM DDR3 de 1600MHz y el 
sistema operativo de tiempo real, una tarjeta de 
adquisición de datos de alto desempeño PXIe-
6356 con muestreo simultáneo en las ocho 
entradas analógicas diferenciales, dos salidas 
analógicas y 24 canales bidireccionales digita-
les y un módulo multifunción de entrada/salida 
reconfigurable con FPGA Virtex-5 PXI-7852R 
con ocho entradas analógicas diferenciales con 
muestreo simultáneo, ocho salidas analógicas 
y 96 canales bidireccionales digitales. Este 
sistema puede emular plantas con dinámicas 
rápidas como convertidores conmutados DC/
DC representados por modelos conmutados, 
máquinas eléctricas y fluidos.

En el marco del proyecto de investigación 
“Desarrollo de un Algoritmo MPPT con Único 
Sensor Voltaje/Corriente para Maximización de 
Potencia en la Carga en Sistemas Fotovoltai-
cos”, que se realiza con la Universidad Nacio-
nal de Colombia, es necesario realizar pruebas 
sobre un arreglo de paneles fotovoltaicos en 
serie o paralelo, cada uno con su respectivo 
convertidor Boost, con el fin de evaluar la fun-
cionalidad y el desempeño del algoritmo MPPT 
propuesto. Sin simulación HIL sería necesario 
implementar la planta, un conjunto de paneles 
fotovoltaicos y sus convertidores en diferen-
tes topologías de interconexión, y esperar que 
cambios en la radiación solar o la temperatura 
de los paneles perturben el sistema de tal forma 
que se pueda evaluar el algoritmo. Con simula-
ción HIL (véase Figura 1) es suficiente modelar 
matemáticamente el conjunto panel conver-

tidor e ingresar el cambio que se desee en la 
radiación solar o en la temperatura del arreglo 
completo o de cada uno de los paneles. 
 
La simulación HIL implementada permite que 
por medio de un algoritmo cartesiano el pun-
to de operación del arreglo fotovoltaico siem-
pre se ubique en el punto máximo de la curva 
Voltaje vs. Potencia, sin importar las condicio-
nes de radiación solar ni la temperatura de los 
paneles. De esta manera se garantiza siempre 
la máxima extracción de potencia eléctrica del 
arreglo fotovoltaico.

Se empleó el equipo Speedgoat para ejecutar el 
modelo del arreglo, dos paneles fotovoltaicos 
cada uno con su respectivo convertidor Boost. 
El Speedgoat entrega una señal de voltaje que 
indica la potencia actual de trabajo del arreglo y 
recibe dos señales analógicas las cuales indi-
can el ciclo de trabajo de los dos convertidores. 
La potencia de trabajo actual se pasa al compu-
tador industrial NI PXIe-1071, el cual funciona 
como controlador, que la captura por medio de 
una entrada analógica del módulo multifunción 
de entrada-salida reconfigurable FPGA y la em-
plea en determinar la nueva perturbación del 
arreglo, la cual se envía a la planta, el Speed-
goat, como señal analógica, indicando el ciclo 
de trabajo del convertidor perturbado. Este pro-
ceso es repetitivo y se realiza con cada uno de 
los paneles del arreglo (véase Figura 2). 

La gran ventaja de este proceso de simulación 
es que el controlador, el computador NI PXIe-
1071, se puede llevar tal cual a una planta real, 
en este caso compuesta por dos paneles foto-
voltaicos cada uno con su convertidor Boost 
conectados en paralelo y un único sensor volta-
je/corriente, y funcionará según los resultados 
de la simulación HIL. 
 
El modelo matemático se compiló con Matlab/
Simulink y se descargó sobre el Speedgoat, 
mientras que el controlador se compiló con Lab-
VIEW y se descargó sobre el NI PXIe-1071. Ade-
más de estos fabricantes existen muchos otros: 
dSPACE, ETAS, Opal-RT, RTHIL, entre otros.

Figura 1: Simulación HIL de MPPT para arreglo de paneles fotovoltaicos.

Figura 2: Diagrama de despliegue de la simulación HIL del algoritmo MPPT cartesiano.
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Por: Luz Marina Franco Montoya
Docente ITM

Rubén Darío Echeverri Echeverri 
Docente Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas

- Sabes, Juanga, requiero preparar una clase para dentro 
de ocho días para hablar del método científico sistémico. 
Y todavía no tengo claro cómo hacerlo de tal manera que 
los estudiantes me entiendan fácilmente.
- Luces y por qué no hablas de la filosofía que hay  detrás 
del sistema de llenar un vaso con agua. Este es el ejemplo 
más claro que han desarrollado los pensadores sistémicos.
- Pues claro Juanga,  ahora que lo mencionas me parece 
que  es un buen tema.
- ¿Luces, cómo explicas que llenar un vaso con agua es un 
sistema? 
- Listo Juanga, empecemos por decir que desde el pen-
samiento sistémico todo proceso es un sistema. Existen 
muchos tipos de sistemas y uno de ellos es el que está 
representado por los procesos.
- ¿Y qué características tiene ese tipo de sistemas Luces?
- Todo proceso tiene un objetivo o un deseo. Esta es la pri-
mera variable. En el caso del proceso de llenar un vaso con 
agua, el objetivo es llenar el vaso con agua o más exac-
tamente existe una cantidad de agua deseada.  Por otro 
lado, hay que pensar en dos variables muy importantes: la 
cantidad de agua en el vaso y la cantidad de agua que falta 
para alcanzar el objetivo deseado.  ¿Has escuchado algún 
dicho con respecto al agua de un vaso Juanga?
- Claro que sí Luces, “el vaso está medio lleno o  el vaso 
está medio vacío”.
- Por supuesto Juanga, ello mismo nos está mostrando 
dos variables muy importantes del sistema: la cantidad 
de agua en el vaso y la cantidad de agua que falta, esto 
es, la capacidad del vaso que aún está sin ocupar. La 
cantidad de agua en el vaso es la cantidad de agua actual 
o la situación actual y la cantidad de agua que falta es la 
diferencia entre el objetivo y la cantidad de agua actual. 
Esta diferencia se conoce como discrepancia o brecha 
percibida o simplemente diferencia entre la cantidad de 
agua deseada  y la  cantidad de agua actual.  
- Te estoy entendiendo perfectamente Luces. En conclusión, 
en el sistema de llenar un vaso con agua has mencionado 
tres variables: el objetivo, la cantidad de agua en el vaso y la 
diferencia entre los dos, la cual no es otra que la diferencia. 
¿Falta alguna otra variable?
- Claro que sí Juanga, falta una variable también muy 
importante. Mientras exista una diferencia entre lo que 
deseo (objetivo) y que  lo tengo (agua en el vaso) existirá 
un flujo de agua desde la fuente hacia el vaso. Por lo tanto 
el flujo de agua es la otra variable del sistema.
- ¿Y esta es la última variable?
- Por supuesto, Juanga. Lo que falta ahora es analizar la 
relación que existe entre variables. 
- ¿Y qué tal, cómo se puede explicar dicha relación?
- Pues hombre Juanga es una relación sistémica.
- Yo, Luces, la veo como una relación lineal
- ¿Y eso cómo se explica Juanga? 

La filosofía 
del sistema 
de llenar un 
vaso con agua

- Así como en esta figura.

- Me parece muy bien Juanga, pero yo no veo una rela-
ción lineal sino sistémica.
- ¿Y eso cómo se explica Luces?
- Muy sencillo Juanga.  Observa detenidamente la figura 
siguiente:

- Eso se explica así mi querido Juanga. Por supuesto 
llenar un vaso con agua es un proceso que tiene un ob-
jetivo: cantidad de agua deseada. De otro lado, está la 
cantidad de agua actual, el agua que ha ingresado al 
vaso. Y se observa también la diferencia, la cual no es 
otra que la resta entre la cantidad de agua deseada y la 
cantidad de agua actual en el vaso.  Si la cantidad de 
agua en el vaso es poca, más alejado se está de lograr 
el agua deseada y por lo tanto mayor será la diferencia. 
Juanga también puedes observar que también existe 
otra variable: el flujo de agua.  La diferencia de agua 
influye sobre el flujo de tal modo que si la primera es 
grande, el flujo de agua también lo será y si  la dife-
rencia es pequeña entonces el flujo de agua también lo 
será. Lo cual indica que el flujo de agua influye sobre 
la situación actual, esta influye sobre la diferencia, la 
diferencia sobre el flujo, el flujo sobre la cantidad de 
agua en el vaso y este sobre la diferencia y así sucesi-
vamente.
- Por lo tanto Luces se puede decir que además de sisté-
mica, también el sistema de llenar un vaso con agua tiene 

un comportamiento dialéctico.
- ¿Y eso cómo lo explicas Juanga?
- Muy sencillo Luces. Existe una fuerza que hace pensar 
que el sistema está dominado por el hombre porque es 
quien tiene el deseo de llenar un vaso con agua. Por el 
otro lado está la capacidad del vaso que le dice al hombre 
que no puede dirigir el sistema como quiera. Existe un 
diálogo entre el sujeto (hombre) y el objeto (cantidad de 
agua en el vaso) en el cual ninguno de los dos tiene una 
posición dominante. Cuando la diferencia entre el agua en 
el vaso y el objetivo, es grande, el flujo de agua puede ser 
muy grande, pero cuando la diferencia es pequeña, el flujo 
también lo tiene que ser. En la primera parte el hombre es 
dominante, mientras que en la segunda, el agua en el vaso 
es dominante. ¿Me entendiste Luces?
- Por supuesto Juanga, lo explico con un sencillo ejem-
plo. Se trata de analizar el sistema de parqueo de un au-
tomóvil.  Cuando estoy a más de un kilómetro de distan-
cia del garaje, puedo viajar a más de 100 kilómetros por 
hora. Soy yo quien domina el sistema. En este caso yo 
mando sobre el sistema. Pero cuando estoy a menos de 
100 metros de distancia no puedo parquear a 100 kiló-
metros por hora porque me quedo sin garaje, sin casa, 
sin carro y sin conductor. Obligatoriamente tengo que 
disminuir a velocidad. Y mucho más si tengo en cuenta 
que mi garaje tiene casi las mismas dimensiones del 
vehículo. Por lo tanto en esta situación ya es el garaje 
quien tiene una relación dominante sobre mí.
- Muy bien Luces, entonces ya podemos sacar las conclu-
siones sobre el particular.
- La primera Juanga, es que todo proceso es un sistema 
en el cual no existen relaciones lineales, sino relacio-
nes circulares entre las diferentes variables.
- La segunda, Luces,  es que todo sistema tiene como mí-
nimo dos fuerzas opuestas y dentro del comportamiento 
del sistema ninguna de las dos permanece en la situación 
dominante.
- Y la última Juanga es que el sistema de llenar un vaso 
con agua muere cuando se logra la cantidad de agua 
deseada. De allí que existen sistemas con objetivos de 
corto plazo y sistemas con objetivos de largo plazo.
- Y si te parece Luces, te propongo crear un nuevo siste-
ma: ya tenemos el agua, ahora te invito a cenar.
- Sistema aceptado, Juanga
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Rectora del ITM, María Victoria Mejía 
Orozco, posesionó a los nuevos 
Vicerrectores de la Institución

De izquierda a derecha: Juan Carlos Amaya Castrillón, María Victoria Mejía Orozco (Rectora), Luis Horacio Botero Montoya, Eduard Emiro Rodríguez Ramírez y Carlos Mario Toro Orozco

El pasado 1 de octubre, la Rectora del ITM, María Victoria Mejía Orozco, posesionó a los nuevos Vicerrectores de la Institución, quienes la 
acompañarán en la consolidación de su propuesta rectoral ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva.

Se trata de los Vicerrectores General, de Docencia, Administrativo y Financiero, e Investigación y Extensión Académica. A continuación, una 
breve presentación ofrecida por cada uno de ellos, así como sus primeras apreciaciones del ITM. 

Soy abogado, magíster en Ciencia Política y vengo de 
trabajar por cerca de 25 años en la Universidad de An-
tioquia, donde tuve alguna experiencia administrativa 
que me ha permitido conocer muy de lleno el mundo 
universitario, el mundo de la educación superior.

La invitación que me hace la señora Rectora para 
trabajar en el ITM me permite también conocer una 
Institución diferente a aquella de la que provengo, 
con la posibilidad de aportar en la construcción de 
una Institución cada vez más sólida, en la senda del 
mejoramiento continuo, aportante en el nivel de la 
educación superior tecnológica y profesional para el 
beneficio de la comunidad, de la ciudad de Medellín 
en particular y,  por su puesto, con impacto regional 
y nacional.

Me parece que el ITM tiene grandes fortalezas, aun-
que todavía estoy conociéndolo, pero la percepción 
que tenía desde afuera era de una Institución diná-
mica, en crecimiento no solamente en el número de 
estudiantes, sino en el número de programas, en la 
calidad de sus profesores, en la calidad de su planta 
administrativa y en esa medida estoy ratificando al-

gunas informaciones que ya tenía. Espero responder 
a la confianza de la señora Rectora y a la confianza 
que me han manifestado los compañeros del Comité 
Rectoral y de los empleados con los que he tenido 
la posibilidad de interactuar hasta ahora. Espero muy 
rápidamente estar en contacto con los profesores a 
través de la Asociación de Docentes del ITM y por su-
puesto con los distintos estamentos, los estudiantes, 
en general toda la Institución con las distintas sedes.

Tengo programada una serie de visitas para conocer 
a las personas, los Campus, conocer mejor al Instituto 
cada día y poder dimensionar el aporte que puedo  ha-
cerle al equipo rectoral y al desarrollo de esta Institución.

Invito a toda la comunidad institucional a que nos 
articulemos en un trabajo de engrandecimiento per-
manente, buscando la excelencia en cada uno de los 
académicos y administrativos, que busquemos el 
mejoramiento continuo de tal manera que el ITM sea 
cada vez más conocido como una Institución de alta 
calidad, como ya en su momento lo hizo el Ministerio 
de Educación Nacional, por medio de la Acreditación 
otorgada en 2014.

Juan Carlos Amaya Castrillón
Vicerrector General
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Soy comunicador social- periodista de la Universidad de 
Antioquia, especialista en Gestión Pública, en Derecho 
Empresarial, y en Alta Gerencia, con un MBA de la Es-
cuela de Administración de Empresas de Barcelona. Hice 
una maestría en Administración, un máster en Relacio-
nes Internacionales Iberoamericanas y terminé el ciclo 
como doctor en Relaciones Internacionales Iberoame-
ricanas, en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Vengo del sector público en el pasado y de una ex-
periencia en el sector privado, a través de más de doce 
años en la Universidad de Medellín como Profesor de 
Tiempo Completo, luego como Jefe del Programa de 
Comunicación y Relaciones Corporativas y terminé en 
los últimos tres años y 8 meses siendo el Jefe de la  Di-
visión de Relaciones Internacionales. En ese recorrido 
he realizado procesos de investigación en el área de co-
municación y administración. He escrito varios textos 
de mi autoría, capítulos de libro, tres producciones de 
Scopus en revistas indexadas de alto nivel y dos proce-
sos pendientes de publicación para pares, también en 
revista Scopus. Digamos que por todo esto, la doctora 
María Victoria Mejía me invitó a ser el Vicerrector de In-
vestigación y Extensión Académica, dado que mi perfil 
no es solo de investigación, sino también de relaciones 
interinstitucionales. 

Encuentro una Institución en crecimiento, posiciona-
da en el medio, en el ambiente hay una percepción de 
que es una Institución con recursos, que está haciendo 
las cosas muy bien. La gestión ha sido muy positiva 
en los últimos cinco años, un proceso vertiginoso de 
escalamiento que permitió ser la única institución de 
esta naturaleza en nuestro país con acreditación ins-
titucional.

Evidencio también un clima organizacional interesan-
te, hay personas muy valiosas con un perfil profesional, 
académico e intelectual muy importante, y por eso mi 
mensaje es ese, que si todos trabajamos para el mis-
mo lado, hacemos esfuerzos para que la Institución siga 
creciendo y aportamos para ese mismo objetivo, todos 
saldremos adelante.

Yo vine a esta Institución con el fin de trabajar, de 
aportar, de dar lo mejor de mí porque creo en la función 
pública como un servicio a la comunidad. Y si  bien esta-
ba en una zona de confort en la Universidad de Medellín, 
eso no me impidió aceptar este reto, porque también me 
gustan los retos. Me gustaría encontrar personas dis-
puestas a acompañarnos en esos retos y ayudarnos a 
jalar en vez de retroceder, a mirar las cosas desde los 
puntos de vista positivos y negativos, y a buscar donde 
haya un problema, la solución. 

Luis Horacio Botero Montoya 

Carlos Mario Toro Orozco

Vicerrector de Investigación y Extensión Académica

Vicerrector Administrativo y FinancieroSoy administrador de empresas, tengo una especia-
lización en Control Organizacional y una maestría en 
Administración de Negocios. Así mismo, he desem-
peñado diferentes cargos administrativos en el sec-
tor público y privado.

Vengo de la Vicerrectoría de Docencia del ITM, en 
la cual desempeñé un rol frente al soporte y apoyo de 
la academia en el proceso interno de la Institución y 
ahora voy a asumir el reto de la Vicerrectoría Adminis-
trativa y Financiera. Gracias a mi campo de formación, 
tengo una claridad de todos los procesos que se reali-
zan allí, específicamente toda la parte de la consolida-
ción de la información financiera, el análisis de la mis-
ma y la proyección y perspectivas de sostenibilidad de 
la Institución. En ese orden de ideas, es de mencionar 
que continúo con la línea muy claramente definida 
dentro de la Institución, siempre tratando de generar 
la mayor ayuda posible para que todos los procesos 

sigan saliendo adelante y teniendo muy claro que esta 
Vicerrectoría es vital para la formulación del Plan de 
Desarrollo de la Institución de este cuatrienio. Todo 
ello, con la tranquilidad de que las finanzas y las ac-
tuaciones financieras son trasparentes y tienen avales 
muy claros ante los entes de control que nos vigilan.

Agradezco a la señora Rectora por la confianza que 
me genera al trasladarme de la Vicerrectoría de Docen-
cia a la Administrativa y Financiera. Nunca defraudaré 
esta decisión, que representa una gran opción que se 
presenta en mi vida profesional. A nivel personal, trata-
ré de apoyar y facilitar el engranaje que se viene dando 
en el ITM desde hace algunos años.  Lo que realice lo 
haré de la mejor forma posible, tal como siempre lo he 
hecho en todos los retos profesionales que he asumi-
do. Y para el personal, nuestro interés será consolidar 
el trabajo en equipo para que todo lo que hagamos sea 
en beneficio de esta Institución.

Soy ingeniero electrónico, con una maestría en Inge-
niería Eléctrica en la Universidad de Sao Paulo. Fui 
Profesor Vinculado al Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones  de la Universidad de Antioquia. 
Entre 2007 y 2010 fui Jefe del Departamento de In-
geniería Electrónica y Telecomunicaciones y del año 
2010 al 2015, Jefe de la División de Programación 
Académica y Desarrollo Pedagógico Docente, en la 
Vicerrectoría de Docencia de la U. de A.

El reconocimiento a esta Institución inicia desde mu-
cho antes de haber sido considerado para ocupar la 
Vicerrectoría de Docencia. Es de reconocer  al ITM sus 
esfuerzos por lograr la acreditación institucional. Ese lo-
gro lo posicionó en la memoria de todas las instituciones 
y las personas involucradas en la educación superior en 
Medellín y Antioquia, así que lo primero es que desde 
allí viene el reconocimiento. Los esfuerzos por el mejo-
ramiento de la calidad a nivel institucional, de sus uni-
dades y programas académicos, son destacados. Yo lo 
evidencié desde mi rol como profesor y como directivo, 
anteriormente en la Universidad de Antioquia. 

Encuentro una Institución con una buena articu-
lación en su trabajo, he percibido muy buen clima 
laboral y sentí buen acogimiento por parte de las 

personas que me acompañarán y acompañaré desde 
la Vicerrectoría de Docencia.

En este momento continúo en un proceso de re-
conocimiento. Lo primero que planeamos fue una 
visita a cada una de las divisiones que corresponden 
a la Vicerrectoría y a otras unidades administrativas. 
Esas visitas las seguiremos desarrollando y a par-
tir de allí vendrá un mejor diagnóstico respecto a la 
Institución. Pero anticipo lo que ya mencioné, un 
muy buen reconocimiento, recepción por parte de 
las personas en la Institución y en la Vicerrectoría.

A toda la comunidad del ITM, estudiantes, profe-
sores y personal administrativo, les digo que pueden 
contar conmigo como un miembro más de la comu-
nidad para continuar construyendo una Institución 
que siga caminando en la senda del aseguramiento 
de la calidad. Soy un convencido de que una vez ini-
ciado este camino y consolidado como lo tiene el 
ITM, no podemos detenernos.

Mi compromiso es trabajar en pro del asegura-
miento de la calidad del eje misional docencia, desde 
la ejecución de los programas académicos y todo el 
desarrollo administrativo de apoyo a las labores de 
la academia.

Eduard Emiro Rodríguez Ramírez 
Vicerrector de Docencia
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Por: Jhonatan Arroyave Montoya
Ingeniero Financiero 
y de Negocios ITM

El vertiginoso crecimiento de las po-
blaciones en los diferentes territorios 
y la alta conectividad de las socie-
dades modernas, han acelerado y 

potencializado la demanda de servicios a 
cargo de los Estados Sociales de Derecho, 
que a su vez le exigen a este una dinámica 
distinta para que se materialice en una me-
jor respuesta y mayor alcance de los mis-
mos, lo que ha impulsado la introducción 
del concepto “New Public Management”.

A lo largo de la historia, se han demostra-
do las grandes diferencias existentes en-
tre la gestión pública y la gestión privada, 
indistintamente del tipo de organización y 
reconociendo los desiguales propósitos de 
cada una de estas, principalmente el criterio 
de rentabilidad que para las organizaciones 
privadas será económico pero para las pú-
blicas infaliblemente será social.

Por lo anterior, cada tipo de organización, 
pública o privada, ha construido un recorri-
do propio de su gestión que se consolida en 
unas prácticas y cúmulos de experiencias 
materializadas en una serie de habilidades 
operativas que pretenden alcanzar un alto 
grado de eficiencia y eficacia en sus ope-
raciones.

Son precisamente esas habilidades, capa-
cidades y experiencias las que se quieren 
potencializar al enlazar las organizaciones 
públicas y privadas con un propósito, un 
alcance y unos compromisos previamente 
definidos a través de las Alianzas Públi-
co Privadas –APPs, materializadas en un 
contrato.

Si bien es cierto que las APPs son para no-
sotros relativamente nuevas al establecerse 
un régimen jurídico propio solo hasta  la ex-
pedición de la Ley 1508 de 2012  y sus pos-
teriores decretos reglamentarios, resolu-
ciones, normas técnicas y guías expedidas 
tanto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público-MHCP como por el Departamento 
Nacional de Planeación-DNP, no podemos 
determinar que solo hasta ese momento el 
sector público ha acudido al privado para 
potencializar sus servicios e infraestructura.

Muestra de lo anterior a nivel local, son los 
incentivos que la Constitucional Nacional de 
1832 y subsiguientes otorgaban a las inicia-
tivas privadas de obras públicas que fueran 
benéficas para la Nación, que acompañadas 
de leyes expedidas con posterioridad logran 
dinamizar la infraestructura del País con 
obras como: el ferrocarril de Panamá, de 
Barranquilla, del norte, y la construcción de 
vías, entre otras.

En la actualidad, nos encontramos como 
país en la ejecución de las autopistas de 
cuarta generación-4G, lo que implica haber 
pasado por tres concesiones previas que 

Las Alianzas Público Privadas-APPs: 
una apuesta por el desarrollo

potencializan las habilidades propias de los 
privados al igual que su estructura financie-
ra, sin la cual no sería posible avanzar en el 
desarrollo de Colombia. 

Como referente externo podemos nombrar 
la experiencia del Reino Unido, quienes con 
la Privite Finance Iniciative-PFI, despliegan 
todo un proyecto de modernización de la in-
fraestructura pública (González, 2006, p.8), 
introduciendo a finales siglo XIX el moder-
no concepto de Alianzas Público Privadas 
–APPs.

Con la expedición de la Ley 1508 de 2012, el 
Estado colombiano le apuesta de forma más 
reglada a las iniciativas de colaboración pú-
blico privadas, para compartir riesgos y res-
ponsabilidades que a su vez potencialicen 
las capacidades de cada una de las partes 
en un sector específico. 

Si bien es cierto que este tipo de alianzas se 
han enfocado en el tema de la infraestructu-
ra vial, la Ley impulsa la participación de los 
privados para el desarrollo social del País 
en temas como educación, salud, deporte, 
recreación y cultura. 

Ahora bien, aunque en la actualidad las 
APPs están sumamente reglamentadas e 
introducen unos criterios técnicos pro-
pios de la norma y los proyectos, plantea-
remos una serie de interrogantes frecuen-
tes para lograr dilucidar mejor el alcance 

de este mecanismo de financiación de 
obras y servicios públicos: 

¿Qué son las APPs?
Son un mecanismo que permite vincular al 
sector privado para proveer bienes y servi-
cios públicos asociados a una infraestructu-
ra. La Asociación Público Privada involucra, 
dentro del contrato de largo plazo, la re-
tención y transferencia de riesgos entre las 
partes y la definición de los mecanismos de 
pago, relacionados con la disponibilidad y el 
nivel de servicio del bien provisto.

¿Para qué sirven las APPs?
Facilitan la provisión y mantenimiento a lar-
go plazo de infraestructura y bienes públi-
cos, dentro de unos parámetros de dispo-
nibilidad y calidad pactados, para prestar un 
servicio a los ciudadanos. En este sentido, 
las APPs son un mecanismo que permite 
alcanzar la competitividad que requiere el 
País.

¿Qué sucede con los activos aportados 
por el sector público o los desarrollos en 
virtud del contrato por el inversionista pri-
vado?
Todos los activos aportados por el sector 
público y los asociados al proyecto deben 
revertir al sector público, una vez finalizado 
el proyecto APP.

¿Cuándo tendrá derecho a la remuneración 
el sector privado bajo el esquema de APPs?

Cuando el sector público verifique la dispo-
nibilidad de la infraestructura y el cumpli-
miento de los niveles de servicio acordados 
en el contrato.

¿Cuál es el plazo máximo para estos pro-
yectos?
Incluidas las prórrogas, el plazo máximo 
es de 30 años. Excepcionalmente se podrá 
contar con un plazo superior, previo con-
cepto favorable del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) en la 
etapa de estructuración del proyecto.

¿Cómo se garantiza que las APPs son la 
forma más eficiente de utilizar los recur-
sos públicos?
Las entidades estatales deben presentar al 
Departamento Nacional de Planeación, o a la 
entidad de planeación respectiva, en el caso 
de entidades territoriales que no requieran 
confirmación de la Nación, una justificación 
técnica para la ejecución del proyecto por 
APP en lugar de hacerlo por obra pública 
tradicional.

Referentes bibliográficos:
Ley 1508 de 2015 y decretos reglamentarios. 
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
González García, Julio V. 2006. “Contratos 
de colaboración público privada”. p.p 7-39 
En: Revista de Administración Pública. Cen-
tro de estudios políticos y constitucionales, 
Madrid 2006

Imagen de: http://www.fomin.org/ 
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Por: Natalia Acevedo Yepes
Diana Paulina Escobar Hernández

Ingenieras Biomédicas ITM

El tejido óseo es una especie de tejido conjuntivo que 
se caracteriza por tener la matriz extracelular calci-
ficada, que tiene la capacidad de proveer sostén y 
protección al cuerpo. Como componente principal de 

los huesos posee propiedades fundamentales que combi-
nan dureza, rigidez y resistencia, con cierta elasticidad y 
flexibilidad. 

El tejido óseo está compuesto por algunas células de 
gran importancia y por una matriz ósea. Entre las célu-
las más importantes se encuentran las relacionadas con 
la formación y mantenimiento del hueso que son las os-
teoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y células de la 
superficie. También se encuentran los osteoclastos que 
están encargados de la resorción ósea (Eynard, Valentich, 
& Rovasio, 2008). La matriz ósea, por su parte, es calci-
ficada y permite que el hueso tenga gran resistencia a la 
compresión y a la tracción. Está compuesta, en general, 
por fibras de colágeno y sales inorgánicas, que son prin-
cipalmente fosfato de calcio en la forma de hidroxiapatita 
(Ca10[PO4]6[OH]2), y permiten al hueso esfuerzos de 
torsión y flexión. Esta matriz no solo cumple funciones 
mecánicas, sino que también es importante para la re-
paración y regeneración del tejido, principalmente, si se 
cuenta en ella con una buena vascularización. 

La mineralización de la matriz comienza en el colágeno. 
Inicialmente se depositan los cristales de apatita, donde 
existen proteínas que cumplen un papel fundamental en la 
formación de los cristales, las cuales son la osteocalcina, 

Biocerámicos 
en implantes óseos 

osteonectina y osteopontina. Todos estos compuestos del 
tejido óseo dan a los huesos resistencia a la tracción y a la 
compresión, así como cierta elasticidad y una arquitectu-
ra ligera y eficaz. Este tejido es altamente dinámico, sufre 
recambio notable de sustancias y se remodela continua-
mente, permitiendo que las lesiones óseas se curen con fa-
cilidad, siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado. 
Se ha visto que después de las fracturas el hueso exhibe 
gran capacidad de curación aunque la quietud conlleva a la 
atrofia. También se ha percibido que el hueso es accesible 
a las medidas quirúrgicas (Welsch, 2006). 

Los huesos están constantemente sometidos a diversas 
cargas mecánicas que pueden generar fracturas, estas 
pueden ser macrofracturas o microfracturas. Las prime-
ras son causadas, por lo general, por accidentes, mientras 
que las segundas se dan por esfuerzos repetitivos y se 
curan fácilmente debido a la remodelación ósea, mien-
tras que para las macrofracturas se hacen necesarios los 
procedimientos quirúrgicos para la reparación del hueso 
(Merí Vived, 2005). 

En cirugía ortopédica existe cada vez mayor demanda 
de injertos óseos debido al incremento en el número y 
la complejidad de las cirugías (Barón Zárate-Kalfópulos, 
2006). El relleno de los defectos óseos es algo muy co-
mún en la actualidad. Dentro de los materiales de sustitu-
ción ósea, el hueso autógeno es el más utilizado y cum-
ple con todos los requisitos físico-químicos y biológicos; 
también se usan injertos alogénicos o xenoinjertos. Estos 
presentan la desventaja de su baja disponibilidad y de la 
posibilidad de trasmisión de infecciones. El hueso autó-
geno tiene potencial osteogénico, de osteoinducción y 
biocompatibilidad; dicho proceso se facilita mediante la 

presencia de factores de crecimiento dentro del material 
del hueso autógeno. Las características deben estar pre-
sentes en el material de sustitución ósea ideal y todos los 
materiales de sustitución deben ser descritos a partir de 
estas características. (Epple., 2004) 

Los injertos óseos tienen una doble función: mecánica y 
biológica. Dependiendo del resultado clínico que se bus-
que, una de las funciones puede ser más importante que la 
otra. En la interfase injerto óseo-huésped existe una com-
pleja relación donde múltiples factores pueden intervenir en 
la correcta incorporación del injerto; dentro de ellos se des-
tacan la zona de implantación, vascularización del injerto, 
interfase hueso-huésped, inmunogenética entre donante y 
huésped, técnicas de conservación, factores locales y sis-
témicos diversos (hormonales, uso de medicamentos, ca-
lidad ósea, enfermedades crónicodegenerativas) y las pro-
piedades mecánicas (que dependen del tamaño, la forma y 
tipo de injerto utilizado). (Barón Zárate-Kalfópulos, 2006).

Debido a los efectos adversos de los injertos autólogos 
como la necrosis del tejido donante y alogénicos o xenoin-
jertos como infecciones a causa del rechazo e incompa-
tibilidad, fue necesario el estudio de nuevos materiales, 
donde surgió  la identificación de cerámicos como posi-
bles materiales biocompatibles y bioabsorbibles como un 
buen candidato para la unión química con el tejido. (Liliana 
Bohórquez). Los biocerámicos se han convertido en una 
clase diversa de biomateriales, incluyendo actualmente tres 
tipos: cerámicos inertes, cerámicos bioactivos o reactivos 
superficialmente y cerámicos reabsorbibles o biodegrada-
bles. (López, 1993).

Las cerámicas sintéticas de fosfato de calcio son altamente 
biocompatibles y son considerados como alternativas co-
munes a los injertos autólogos, xenoinjertos y aloinjertos. 
Los injertos óseos y los sintéticos de fosfatos de calcio son 
usados comúnmente en bloques, cemento, pastas, polvos 
o gránulos. (Epple., 2004). 

Vallet-Regí, M. (s.f). Evolución de las biocerámicas: de 
inertes a regenerativas.
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El fosfato de calcio es un biocerámico que cada vez tie-
ne más importancia en el campo de los implantes óseos. 
(Mathys., 2000). La cerámica clínicamente más utilizada 
del grupo CP son hidroxiapatita (Ca5(PO4) 3OH, HA) y fos-
fato tricálcico- (Ca3(PO4)2,  -TCP), porque ellos son análo-
gos a los componentes inorgánicos de los tejidos duros de 
vertebrados. (Kokubo, 2008).

Para lograr un adecuado análisis de estos biomateriales 
existen diferentes técnicas de caracterización, para obtener 
un estudio a profundidad y observar la reacción a diferentes 
mezclas incorporadas en tejido, ya sea in-vitro o in-vivo, 
estas son:

Microscopía electrónica de barrido (SEM): es una de las 
técnicas de caracterización más útil para el análisis mi-
croestructural de materiales sólidos hasta la escala sub-
micrométrica. Se puede utilizar para obtener imágenes de 
las superficies de los materiales cerámicos o superficies 
con fractura de los materiales porosos. (Kokubo T. , 2008). 
La microscopía de barrido electrónico puede generar imá-
genes tridimensionales de las muestras y funciona  con 
un cañón de electrones que produce un haz de electrones 
enfocado con precisión, estos electrones atraviesan lentes 
electromagnéticos los cuales son dirigidos a la superficie 
de la muestra. (Tortora, Funke, & Case, 2007).

Difracción de rayos X: esta técnica conduce a patro-
nes de difracción y proporcionan información sobre la 
estructura y composición química de materiales cris-
talinos. En la difracción de rayos X (XRD) la muestra 
debe ser cristalina para identificar la fase. La difracción 
de rayos X de polvo es usada en la identificación de fa-
ses cristalinas en muestras sólidas, también para eva-
luar el parámetro de red y el tamaño de los cristalitos 
y la distorsión de celosía, determinación cuantitativa 
de fases en muestras multifásicos, y la búsqueda de la 
orientación en los cristales individuales o la orientación 
preferida en las muestras policristalinas. El análisis de 
la composición se basa en el hecho de que un patrón 
de difracción de rayos X, y es único para cada material 

cristalino. Por lo tanto, la identificación química se com-
pleta cuando se puede encontrar una coincidencia exacta 
entre el patrón del material desconocido y una muestra 
auténtica. (Kokubo T. , 2008).

Difracción por rayos laser: permite la determinación de la 
curva de distribución del tamaño de partícula de diferen-
tes materiales tanto en seco como en húmedo. El principio 
físico de un analizador de difracción, es bien conocido. 
Un sistema para producir figuras de difracción tiene como 
diferencia solo el foco luminoso, al hacer pasar un rayo 
láser monocromático expandido a través de una mues-
tra pulverizada, en seco o en suspensión en un líquido 
no reactivo, la luz se difracta y se produce una figura de 
difracción de simetría radial en el plano focal de la lente. 
(M. Frías).

Método BET (ecuación de Brunauer, Emmett y Teller): 
tiene como objetivo explicar la adsorción física de molé-
culas de gas sobre una superficie sólida y sirve como base 
para una técnica de análisis importante para la medición de 
la  superficie específica de un material. Está basada en la 
consideración de las fuerzas de atracción de Van der Waals 
como únicas responsables del proceso de adsorción. (Mar-
tínez, 1990).

Actividad de la fosfatasa alcalina: la fosfatasa alcalina es 
una enzima presente en casi todos los tejidos corporales, 
principalmente en los osteoblastos, donde interviene en el 
proceso de remodelación ósea. Por medio de la actividad 
que presenta dicha enzima se puede constatar si existió 
crecimiento celular en las muestras. Mientras se evidencie 
más actividad presente en esta enzima, se muestra mayor 
proliferación y diferenciación celular. (Fuentes Arderiu, 
Castiñeiras Lacambra, & Queraltó Compañó, 1994).

ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay): se trata de 
una técnica de laboratorio que fue diseñada por científicos 
suecos y holandeses en 1971, que permite detectar peque-
ñas partículas llamadas antígenos que habitualmente son 
fragmentos de proteínas. La identificación es específica, es 

decir, consigue que pequeños segmentos de proteínas des-
taquen y no puedan ser confundidas con otras. Para poder 
identificar los antígenos se utilizan moléculas con dos com-
ponentes acoplados: un anticuerpo (que se une al antígeno 
de forma específica) y una enzima (que se activa y señala la 
unión al antígeno). 
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Por: Sebastián García Tapias
Alejandro Montoya

Representantes Estudiantiles ante 
el Consejo Directivo ITM

La universidad más allá de ser un es-
pacio para la construcción del cono-
cimiento, es el mayor laboratorio so-
cial en el que se replican a otra escala 

los escenarios y las relaciones sociales de 
cualquier Estado, entre ellas las participati-
vas. Por lo anterior, el equipo Proacadémi-
cos ITM se ha comprendido con toda una 
comunidad para lograr la oxigenación y el 
cambio de dinámicas para obtener la con-
ciencia pluralista de dichos procesos.

Proacadémicos ITM, es un equipo de jóve-
nes estudiantes y egresados comprometi-
dos con su lugar de formación, el mismo 
que hoy es la primera institución universi-
taria pública acreditada en alta calidad. En 
este sentido, se ha tomado la decisión de 
sumar esfuerzos desde el año 2014 en pro 
de la comunidad académica, principalmente 
sus estudiantes y egresados.
 
En la actualidad, hacen parte de este equipo 
todos los representantes estudiantiles ante 
los diferentes comités curriculares, Con-
sejos de Facultad, Consejo Académico y el 
Consejo Directivo de la Institución como 
máxima instancia de representatividad; al 
igual que exrepresentantes de estos esta-
mentos, estudiantes y egresados de a pie, 
que sin estar en estos espacios de repre-

Proacadémicos ITM
¡Construimos para todos! 
sentación siempre han trabajado por sus 
iguales: estudiantes y egresados ITM.

La articulación del equipo ha permitido con-
solidar unas dinámicas de trabajo favora-
bles para las representaciones estudiantiles 
y proponer soluciones a las dificultades de 
los estudiantes y egresados dentro de la Ins-
titución, como también consolidar procesos 
iniciados por representaciones anteriores; 
todas estas, en procura de generar mejores 
relaciones, espacios, recursos y escenarios 
de aprendizaje y debate constructivos a fa-
vor de la comunidad académica del ITM.

Lo anterior, ha permitido lograr entre otros: 
la creación del salón denominado “Game 
Room”,  la apertura de la Institución los fi-
nes de semana con una oferta educativa y 
cultural para estudiantes, egresados y fami-
liares, denominada “Mi Familia en la U”, la 
consecución de  más espacios de encuentro 
y estudio, apoyar la creación de nuevos pro-
gramas de pregrado y posgrado, apoyar la 
firma de nuevos convenios de cooperación 
con universidades y organizaciones nacio-

nales e internacionales, la consolidación del 
proyecto “Nivel Ser U”. Así mismo, avocar 
por la creación del laboratorio de teleco-
municaciones, la dotación de herramientas 
TIC, equipos para laboratorios y material 
bibliográfico, mejor amueblamiento para el 
bienestar estudiantil, apoyo a mayores estí-
mulos para la producción científica institu-
cional, las reformas de las modalidades de 
grado en las diferentes Facultades, la crea-
ción de espacios de desarrollo tecnológico 
con miras a inculcar la investigación para 
los primeros semestres, la realización del 
“1er Encuentro Nacional de Representantes 
Estudiantiles” en febrero del presente año, y 
otros proyectos que han beneficiado signi-
ficativamente los procesos y espacios para 
la construcción del conocimiento y mejores 
ciudadanos al interior de la Institución.

Seguimos…
Sí, seguimos trabajando y articulando pro-
cesos para: contar con el primer bus institu-
cional y su respectiva ruta, articular nuestro 
carné al sistema de transporte masivo de la 
ciudad, así como la activación de los con-
troles de acceso a los diferentes Campus y 
el pago de los servicios pecuniarios con el 
mismo. La creación de un fondo estudian-
til para fortalecer el apoyo socioeconómico 
para los estudiantes por medio de la ejecu-
ción de las ferias artesanales que se realizan 
semestralmente en nuestros Campus, la 

modificación a los planes de estudio para 
hacerlos más pertinentes a las realidades 
nacionales e internacionales, la construc-
ción de mejores escenarios deportivos, la 
implementación de estrategias que permi-
tan mejorar la movilidad vehicular al interior 
de la Institución, entre otros proyectos que 
se estarán dando a conocer a toda la comu-
nidad académica.

Lo alcanzado y lo que continuamos cons-
truyendo se ha logrado gracias a las buenas 
relaciones que se han generado con docen-
tes y directivos, que sobre el principio del 
respeto mutuo y la construcción a través 
del diálogo, hemos entendido que aunque 
estamos en orillas diferentes buscamos 
construir y potencializar mucho más nues-
tra Institución al saber que contamos con el 
recurso humano y técnico para ser la mejor 
institución universitaria del País, focalizan-
do así nuestro trabajo en lo que nos une y 
no en lo que nos pudiera dividir.

Seguiremos trabajado en pro de nuestra 
comunidad y fortaleciendo nuestro equipo 
y proceso. Por esto, si eres estudiante o 
egresado del Instituto Tecnológico Metro-
politano- ITM y quieres construir en bene-
ficio de tu comunidad académica, puedes 
contactarnos en proacademicositm2014@
gmail.com o en las diferentes redes sociales 
como proacademicositm.
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Por: Ana María Valencia
Estudiante de Artes Visuales

Facultad de Artes y Humanidades ITM

El presente texto está basado en el Seminario 
Internacional “Arte, Estética y Ciencia: Trans-
versalidades”, dictado por Luis Arenas Llopis. 
Profesor Titular habilitado en el área de Filoso-
fía (2006) y en la actualidad Profesor Titular 
del Departamento de Filosofía de la Universi-
dad de Zaragoza. Licenciado (1992) y doctor 
en Filosofía, con Premio Extraordinario por la 
Universidad Complutense de Madrid (1997) y 
Diplomado de Estudios Avanzados en Historia 
del Arte (2005), por esa misma universidad. 

Durante los días 24, 25 y 26 de agosto, 
se llevó a cabo el Seminario Internacional 
“Arte, Estética y Ciencia: transversalidades”, 
ofrecido por Luis Arenas Llopis –PhD, en el 
Centro Cultural Facultad de Artes de la U. 
de A., con la colaboración del Doctorado en 
Artes de la Universidad de Antioquia y de la 
Facultad de Artes y Humanidades del Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano.

Arte y experiencia
El profesor invitado inició con una serie de 
imágenes catalogadas entre la historia clásica 
y contemporánea del arte, y confrontó a los 
asistentes con la pregunta: “¿Es esto arte?”. 
Desde Caravaggio, Beethoven, Velázquez y 
Shakespeare, hasta Duchamp, John Cage, 
Artaud y Damien Hirst, el público debía argu-
mentar el por qué una pieza perteneciente a 
estos referentes debía ser considerada arte. 
Respuestas como la intencionalidad, su be-
lleza, el virtuosismo técnico, el contexto, el 
cuestionamiento que desafió, entre otras, 
sirvieron como sondeo en torno a las razones 
que controlan las decisiones acerca de lo que 
es y lo que no es arte. Quizás por enfrentarse 
al constante cambio de la definición de lo que 
quisiéramos conocer como tal, estos ejem-
plos evidencian la imposibilidad de catalogar 
las obras según presupuestos únicos. De esta 
manera, el primer día finalizó con la expectati-

La experiencia estética como 
vestigio de la obra de arte

va de la experiencia del arte como una práctica 
de conocimiento abierta a suscitar un debate 
sobre su constitución.

Uno de los objetivos del Seminario fue enten-
der que el cuestionamiento principal de aque-
llas disciplinas que se preocupan por estudiar 
el fenómeno del arte, no recae sobre cuál es 
el significado definitivo de una obra sino en 
lo que ella comunica a partir de nuestra per-
cepción. La posición crítica va más allá de la 
categoría de “es bueno porque…”, “es malo 
porque…” y empieza a indagar según la expe-
riencia, el por qué un objeto genera un impacto 
en la sensibilidad, traspasando las frontera del 
tiempo y del contexto en el que fue producido. 
Es por esto que ante la dificultad de encontrar 
un manual que abarque todo lo que una obra 
debería ser, la experiencia se integra como 
proceso para conocer lo que manifiesta, pero 
hay que reconocer que esa experiencia ha sido 
expuesta a ciertos esquemas o estatutos que 
nos facilitan reconocer una obra como arte. 

Arte, cerebro y 
experiencia de lo bello
Científica y metodológicamente se pue-
de analizar cómo procesa el cerebro los 
estímulos visuales y cómo reconoce las 

zonas de activación cuando es expuesto a 
aquellas sensaciones que permiten ubicar 
dónde está la belleza. La reacción frente a 
una imagen o una melodía que se conside-
ra una perfección agradable, construye un 
mecanismo que dispone a buscar en otros 
objetos características similares que se re-
lacionan con lo bello. Para desarrollar esta 
idea, Luis Arenas pone como ejemplo un 
proyecto artístico llevado a cabo por Vitaly 
Komar y Alex Melamid en 1995, donde se 
proponen investigar cuáles son las  carac-
terísticas aisladas que componen la pintura 
más agradable entre el público. Este expe-
rimento fue llevado a cabo en diversos paí-
ses donde mediante una interpretación de 
datos intentaron construir una imagen que 
representara lo que más les agradaba ver al 
público en términos pictóricos. 

La experiencia que permite el arte en re-
lación con lo que se busca como bello y 
agradable, también puede ser llevada a la 
cotidianidad. Hay una configuración neu-
rológica integrada en el cerebro que nos 
permite no solo localizar un equilibrio en 
el arte sino que también se programa para 
encontrar un equilibrio en la naturaleza. Allí 
es donde la experiencia estética se nos im-

pone y no necesitamos que algo esté en un 
museo para considerar que sea bello. Igual-
mente la parte que intuye en el ser humano 
la armonía en la naturaleza, se puede descu-
brir en la realización de ciertas prácticas cul-
turales que descansan en una búsqueda de 
placer estético más allá de su funcionalidad.  
La experiencia estética no está limitada a 
una técnica ni a un tiempo de producción, 
una característica o un proceso, sino que 
se sitúa por encima del esquema que bus-
ca igualar la sensibilidad. Es por esto que 
las obras de arte buscan comunicar, aun 
cuando esta no hubiese sido la intención del 
artista.

En el sentido en que no se pueda tener la se-
guridad de cuál es el significado con el que 
fue concebida una obra, puede funcionar 
como un vehículo que frente a un público 
activo transmite una idea y el desafío inte-
lectual le lleva hacia una experiencia estéti-
ca. El arte debe ser ante todo una experien-
cia y las obras son dispositivos que liberan 
estímulos constituyentes del conocimiento 
de una obra, y el impacto que nos produce 
es lo que nos lleva a documentarnos y a co-
nocer la obra como vestigio de la época en 
la que es producida. 
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Por: José Absalón Orozco Sena
Psicólogo SIGA, ITM

El Medellín inglés
La cultura inglesa es reconocida en todo el 
mundo por su puntualidad, cortesía, colonia-
lismo y por particularidades como la de con-
ducir o caminar por el lado izquierdo.

Para que Colombia lograra la independencia, 
nuestro libertador Simón Bolívar tuvo que re-
currir a los ingleses. Y fue tal la ayuda que reci-
bió que Don Luis López Méndez, quien residía 
en la capital de la Gran Bretaña, nombrado por 
nuestro emancipador criollo como “el verda-
dero libertador de Colombia”, buscó volunta-
rios, organizó expediciones y reclutó personal 
a cambio de prebendas salariales y pensiones.

En la actualidad aún seguimos con esta he-
rencia cultural inglesa. En la comuna 6, en 
el barrio 12 de Octubre, continúa el reclu-
tamiento de jóvenes para “liberarse de las 
fuerzas opresoras del Estado”. De la cortesía, 
podemos decir que aún persiste pero con un 
ingrediente adicional: la falta de recursos. Sin 
embargo, una de las situaciones más llamati-
vas en el Barrio es que por cierta calle los ve-
hículos deben transitar por el lado izquierdo, 
como en la ciudad de Londres o en las anti-
guas colonias inglesas como India, Australia 
o Nueva Zelanda. A medida que circula por la 
vía, de una manera repentina y asustadora, el 
vehículo debe cambiar la dirección del carril, 
encontrándose de frente a quien viene bajan-
do a alta velocidad, que por un hueco presen-
te en medio de la calle, ambos automotores 
deben hacer una maniobra digna de un circo 
para poder salvaguardar la vida. 

A diferencia de las calles de Londres que son 
señalizadas, sin huecos y donde se respeta 
al peatón, en esta no hay ninguna señaliza-
ción o vereda en la cual el transeúnte pueda 
caminar tranquilo, sino que todo se basa en 
la agudización de los sentidos; del oído para 
escuchar el motor y los frenazos de los auto-
móviles y de la visión para observar la expre-
sión de pánico de las personas que caminan 
por esta calle a diario, al  imaginarse la con-
moción del probable choque o el atropello de 
algún desprevenido. 

De manera similar sucede en el barrio Villa-
tina, muy recordado por la tragedia ocurri-
da hace aproximadamente 20 años donde 
murieron más de 200 personas. Al recorrer 
el carril izquierdo, subiendo por la avenida 
principal, uno se encuentra con una vía mejor 
señalizada, como aquellas calles de Londres,  
gracias a las buenas acciones del muy reco-
nocido y hasta “imprescindible”  señor Édgar, 
quien vela por la seguridad de los peatones y 
conductores, a cambio de una moneda que 
le puedan lanzar desde los vehículos, como 
agradecimiento En una curva estrecha en la 
que solo cabe un carro y a duras penas un 

de visitas domiciliarias 
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peatón, el cambio de carril es inminente, en 
ese momento el señor Edgar con una “paleta” 
que dice por un lado “Pare” y por el reverso 
“Siga”, da vía y prioridad a los buses y busetas 
que vienen bajando a alta velocidad por este 
Barrio. 

El problema surge cuando Édgar no viene a 
“trabajar”, la probabilidad de que ocurra un 
accidente es altísima como ya ha sucedido 
en días anteriores: un bus se entró a una 
casa, una motocicleta arrolló a una anciana 
y un sinnúmero de accidentes sucedieran, 
claro está, antes de que él llegará a parcharse 
en la curva del diablo, como muchos la lla-
man. El vecindario le proporciona el almuer-
zo, café o  lo que necesite, con tal de que no 
se mueva de allí. Pero cuando se toma sus 
días de vacaciones, “holidays” como dicen 
los ingleses, solo se oyen suspiros de nos-
talgia por su regreso y uno que otro choque 
de automóvil.

Un baldado de agua fría 
Temprano, en una mañana calurosa de ve-
rano, subiendo por una calle muy pendiente 
que va a dar al barrio Enciso de la comuna 
8 de nuestra querida ciudad, me encontraba 
buscando la dirección de una estudiante de la 
Institución, situación que fue difícil debido a 

que en algunas cuadras las calles cambian a 
carreras y viceversa. 

Al estacionarme frente a una casa, le pedí a la 
joven que se disponía a entrar que me orien-
tara sobre cómo llegar a la dirección que 
buscaba. Ella, sonriente y posiblemente can-
sada de trabajar, me indicó por dónde debía 
continuar mi camino para llegar a tan anhela 
dirección, después de casi veinte minutos de 
dar vueltas sin sentido. 

Cuando me disponía a partir y ella a entrar a la 
casa, de repente, cayó un chorro de agua des-
de lo alto que la empapó y, seguidamente, un 
segundo baldado de agua. No supe qué hacer, 
si reír o entrar en profunda seriedad e indife-
rencia. Opté por la primera, aun temiendo que 
cualquier insulto o agresión transcendiera. 
Para sorpresa mía, la joven se empezó a reír 
y mirar hacia arriba, buscando al responsable 
de tal acto. Solo se escucharon carcajadas 
desmesuradas de personas que se encontra-
ban dentro de la casa. A este alborozo se unie-
ron los que circulaban por allí, al contagio de 
la risa de la joven y la alegría de su rostro. Fue 
un momento en que todo era risas, que hasta 
se perdió la noción de tiempo.
Le agradecí por brindarme ayuda y procedí 
con mi búsqueda en la moto. En cuestión 

de segundos cayó un tercer chorro de agua, 
que si no fuera porque ya había partido, el 
emparamado habría sido yo. Y sí hubiera 
sido así, mi respuesta hubiera sido similar 
a la de la joven que por unos instantes llenó 
de alegría nuestra estresante cotidianidad.

Siguiendo el itinerario de visitas domiciliarias 
en pleno mediodía, con un calor intenso y la 
congestión vehicular del centro de la ciudad, 
recordé el acontecimiento “acuático”. Evo-
carlo me hizo sentir fresco, olvidé la polución 
del ambiente y el desespero. 

Después de veinte minutos de no avanzar, 
el ruido  aumentó a causa de los pitos y el 
Sol en el cénit, incrementó su intenso calor. 
De repente noté que el carro de adelante no 
avanzaba, generando algarabía en otros con-
ductores y peatones que transitaban por la 
Avenida Oriental, que en palabras del Liber-
tador Simón Bolívar era “vencer o morir”. La 
desesperación inundaba toda la arteria y per-
cibí que el generador de tal coyuntura era el 
automóvil frente a mí. El recuerdo del chorro 
de agua me tranquilizaba por momentos. Ne-
cesitaba con urgencia otro refrescante balda-
do de agua. Y de un momento a otro apareció 
en dicho carro una frase que decía: “tranqui-
lo… usted también fue buñuelo como yo”.
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Copy and paste

Por: David Cordero Sánchez
Estudiante Administración 

Tecnológica ITM

Las tecnologías de la información de-
finitivamente han llegado para que-
darse y su impacto en la sociedad se 
hace innegable, ellas son la piedra 

angular de un avance tecnológico que se 
hace cada vez más vertiginoso. Pero ¿cuál 
ha sido el real impacto en la educación, es-
pecialmente la de los niveles superiores?

Hablando desde mi óptica y experiencia 
particular, reconozco ampliamente la im-
portancia y alabo el papel que las tecno-
logías de la información y comunicación 
(Tics) en el mundo actual, pero hay cosas 
no tan buenas al momento de ver los resul-
tados ¿Qué sucede con ellas?, ¿están bien 
utilizadas?, ¿subutilizadas? o ¿se tergiver-
sa el real objetivo de las Tics?

Se hace complejo hablar de la situación 
académica de otros países, cuando las si-
tuaciones suelen ser tan diferentes de un 
Estado a otro. Pero en el contexto nacional 
la realidad es algo particular y más accesi-
ble al análisis. Es cierto que la cultura del 
colombiano promedio es inmediatista y en 
el afán de conseguir las cosas con premura 
llega a ser facilista, lo que encaja de mane-
ra perfecta con una de las bondades de las 
Tics que es precisamente la practicidad, lo 
que las convierte en un instrumento esen-
cial para realizar nuestras tareas diarias, 
hasta el punto de llegar a la dependencia 
total.

Existe una herramienta conocida por to-
dos y considerada de enorme utilidad, es 
el "copy and paste", en español, el famoso 
"copia y pega", al que considero "un opti-
mizador de tiempo, generador de califi-
caciones, un asesino de la creatividad", y 
que en el ambiente académico es cada vez 
más usado. Las socializaciones, trabajos y 
exposiciones son el lienzo donde se plas-
ma el "enmascarado plagio" de información 
que en la Internet encontramos.

En la Red tenemos acceso a millones de 
yottabits de información y por muchas 
herramientas que utilicemos para detectar 
el plagio, solo con hacer algunas modifi-
caciones de tipo sintáctico, la información 
al momento de presentarse en busca de 
la tan anhelada nota se hace irreconocible 
para cualquier herramienta. Para las ex-
posiciones y socializaciones el comporta-
miento es muy similar, estas se convierten 
en auténticos recitales donde se aprenden 
textos memorizados y en ocasiones lectu-

"asesino de mentes"
ras que antes habían pegado en las diapo-
sitivas, que provienen de estudiantes que 
quizás sí, hicieron una investigación real, 
pero que con este proceder van en contra 
del verdadero propósito de estas activida-
des, indagar, asimilando la información y 
construyendo un conocimiento propio, a 
través del análisis crítico.

Dentro de estos casos se pueden compartir 
muchos ejemplos que como estudiante he 
presenciado y sé que muchos de los lec-
tores se sentirán identificados con lo que 
digo. Cabe resaltar que en ningún momento 
voy en contra del sistema de calificaciones 
de las universidades porque al fin de cuen-
tas en muchos casos es el principal motiva-
dor de un estudiante de pregrado. Mucho 
menos estoy en contra de la adopción de las 
Tics en el proceso de aprendizaje.

Tal vez sea culpa del sistema educativo 
preparatorio y con esto me refiero a nive-
les de primaria y secundaria, en donde se 
preocupan porque aprendamos muchas 
cosas pero se despreocupan por identifi-
car fortalezas, habilidades y gustos en el 
estudiante. Así mismo, de generar estrate-
gias idóneas que tengan por finalidad de-
sarrollar la motivación justa hacia un área 

en particular. Debido a eso, el estudiante 
egresado de secundaria al momento de es-
coger una carrera profesional se guía por 
aspectos ajenos a los gustos, fortalezas y 
habilidades reales.

Lo anterior es posible que se deba a esa 
cultura inmediatista de los colombianos, 
que buscamos resultados al instante esfor-
zándonos lo menos posible, o tal vez sea el 
carácter dual de las tecnologías, del cual el 
impacto que se tenga dependerá del uso 
que se dé, combinado con otros aspectos 
individuales que en un grupo numeroso se 
transforman en características comunes. O 
pueda que sea una combinación de todo lo 
anterior.

Lo cierto es que algo tan simple y cotidia-
no como lo es en este momento el "copy 
and paste" se ve reflejado en los índices 
de competencia de estudiantes y profe-
sionales. Con relación a ello, uno de los 
principales problemas en los exámenes 
académicos a nivel nacional lo constituye 
la lectura crítica, como lo dice Julián de 
Zubiría Samper en uno de sus artículos: 
"Es absurdo que la educación colombia-
na siga dedicada a transmitir información 
que se encuentra fácilmente en la red". En 

mi opinión y sin caer en generalizaciones, 
siguiendo todo como va, en un futuro cer-
cano, gran parte del aparato productivo 
nacional estará conformado por profesio-
nales con amplia capacidad de memoria y 
habilidad en el uso de ciertas tecnologías 
pero pobremente críticos.

Para terminar y hablando más del contex-
to universitario ITM, cuya apuesta actual 
consiste en la implementación de estra-
tegias que permitan al estudiante conocer 
los sistemas Tics disponibles en la Insti-
tución, con el fin de incrementar su uso, 
es una iniciativa loable. En ese sentido, si 
el estudiante tergiversa su uso, el resulta-
do esperado se verá disminuido, por ello,  
insto a que conozcamos y usemos las Tics 
con inteligencia y pensando en un futuro, 
el nuestro y el de la sociedad.

Referentes bibliográficos:
http://www.eltiempo.com/archivo/docu-
mento/CMS-12186782
ht tp : / / t i cs-kather ine .b logspot .com.
co/2012/12/mundo-digital.html
http://www.razonpublica.com/index.php/
econom%C3%ADa-y-sociedad/7571-las-
pruebas-pisa-%C2%BFc%C3%B3mo-me-
jorar-los-resultados.html
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Por: Daniela Pereira Cardona
Estudiante Artes Visuales 

Facultad de Artes y Humanidades ITM

Este texto se enmarca en las actividades 
académicas del Seminario “Narrativas trans-
media: nuevas formas y soportes para la 
creación artística”, realizado por la Facultad 
de Artes y Humanidades del ITM durante 
los días 25, 26 y 27 de agosto de 2015. El 
ponente invitado fue Carlos Obando -PhD en 
Educación y Tecnologías de la Información, 
de la  Universidad Autónoma de Barcelona; 
Magíster en Comunicación Audiovisual Digi-
tal, Universidad Internacional de Andalucía, 
España; Especialista en Semiótica-Estética, 
Universidad Nacional de Colombia; Comu-
nicador Social-Periodista, Universidad de 
Antioquia. Coordinador y Docente del Máster 
en Diseño y Producción Audiovisual, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, y miembro 
del grupo de investigación en Psi TIC, Uni-
versidad Ramón Llull-Blanquerna, Barcelo-
na, España.

Del mundo analógico 
al mundo digital
El Seminario “Narrativas transmedia: nuevas 
formas y soportes para la creación artísti-
ca”, brindó a los asistentes la oportunidad 
de participar y reflexionar acerca de las di-
ferentes narrativas que tenemos a disposi-
ción, gracias a la innovación tecnológica y 
las nuevas propuestas de la industria. El uso 
de la tecnología como una herramienta indis-
pensable, hace posible entender hoy que la 
configuración de nuevas formas de circula-
ción de saberes, la presencia de nuevos len-
guajes, narrativas transmedia y digitalización 
de productos y propuestas creativas en la 
contemporaneidad, nos permiten analizar las 
transformaciones culturales, tecnológicas y 
el resurgimiento de una cultura de la visuali-
dad que crece en la medida en que el mundo 
avanza.  

La exaltación de la sensibilidad y las nuevas 
formas de consumo de información vincula-
das a las prácticas sociales, son algunas de 
las facilidades u objetivos que permiten el 
mundo analógico, ligado tanto a lógicas del 
mercado y de la publicidad de las industrias 
culturales como a prácticas sociales de soli-
daridad, la colaboración y creación colectiva. 

Se trata de una transformación que afecta a 
la sociedad en su conjunto, que nos permite 

Narrativas transmedia: 
nuevas formas y soportes 
para la creación artística 

establecer un sentido comunicacional desde 
diversas formas de narración, explorando 
desde la teoría clásica o lineal, que va del 
emisor al receptor (en términos analógicos), 
hasta la narración interactiva digital que pro-
pone una comunicación horizontal o más 
“nivelada”, por así decirlo, en donde el emi-
sor y el usuario trabajan por medio de una 
red de información en la que interactúan re-
cíprocamente y, por supuesto, la exploración 
de narraciones transmedia como la web 2.0, 
donde el diseñador y el controlador operan el 
contenido y la web 3.0 en donde el usuario 
“tiene el poder”. Estas herramientas hacen 
efectiva la transmedialización de contenidos, 
permitiendo que la información se expanda, 
se interconecte y se difunda de forma ade-
cuada y eficaz. 

Narraciones transmedia
Se construyen por medio de modelos de 
comunicación a partir de conexiones entre 
textos, imágenes y diversos lenguajes en una 
misma plataforma, por ejemplo en literatura 
convencional, filmes, videojuegos, cómics y 
mundos virtuales. Gracias a los productos 
transmedia y la creación de nuevas herra-
mientas de comunicación es posible romper 
con ciertas barreras culturales e incluso eco-
nómicas, romper la linealidad de las dinámi-
cas educativas vigentes e impulsar iniciativas 
en estudiantes, docentes y demás personas, 
con el fin de adquirir nuevos conocimientos 
y utilizar diferentes formas de comunicar un 
contenido. 

Las transmediaciones hacen parte de indus-
trias que, a través de la producción de una 
obra más que de un producto para vender, 
funcionan con el propósito de crear mundos 
con complejas estéticas y líneas narrativas 
que no se agotan en una entrega y que por 
el contrario incentivan constantemente a 
los usuarios a participar activamente en la 
creación y producción de contenidos que 
les exigen explorar el mundo desde dinámi-
cas diversas a través de videojuegos, redes 
sociales, mundos virtuales, cómics y demás 
productos interactivos. Estos nuevos len-
guajes y sus soportes representan no solo 
un medio o recurso didáctico, sino que jue-
gan un papel determinante en la producción 
cultural, social, política, económica y, sobre 
todo, en la producción de nuevas platafor-
mas que de una forma diferente afectan la 
comprensión del mundo y los modos de 
representación e identificación intrínsecos 
en él.

En el Seminario, fue posible entender que 
los usuarios de estas plataformas pueden 
convertirse en públicos especializados que 
experimentan, perciben y producen al mis-
mo tiempo a través de la tecnología virtual. 
Estas narrativas contienen diversos patro-
nes comunicativos que pueden garantizar 
que un público particular se permita inte-
ractuar con las plataformas digitales. El 
PhD, Carlos Obando,  nos habló de un pú-
blico catalogado como Prosumidor1, en-
tendiendo la labor del usuario como con-
sumidor y productor de contenido, donde 
prima la cooperación y la participación, la 
interacción, el trabajo en la red y el diseño 
de contenidos expandidos y transmedia-
les. El evidente cambio que se da entre la 
“monopantalla”, lo pasivo, lo anagógico, y 
la vinculación al trabajo con la multipan-
talla, el usuario activo y las herramientas 
digitales. 

Como resultado de estas conferencias en las 
que participamos los estudiantes del ITM, lo-
gramos incentivar la exploración de nuevas 
alternativas digitales, que de alguna forma 
permiten que múltiples usuarios hagan uso 
de la información, proyectos y programas, 
ya sean académicos o con un fin más co-
mercial, utilizando  un método que permite la 
universalidad de la información; analizando 
la función de la herramienta y adjuntándole 
un carácter más responsable y veraz al apli-
carlo a nuestras áreas de conocimiento. 

Glosario2

Narrativas transmedia: el término alude a 
las historias divididas en partes, lineales o no 
y que pueden ser adquiridas de forma simul-
tánea. Estas narrativas se valen de medios di-
gitales, redes sociales y plataformas virtuales 
para darse a conocer. 
 
Narración interactiva: hace alusión a las 
historias que se cuentan de una forma “no 
convencional”, entendiendo que se difun-
den mediante herramientas tecnológicas, o 
utilizando algunos medios que permiten la 
interacción del usuario con respecto a la in-
formación que recibe. 

Transmedialización: la transmedia define un 
fenómeno que se evidencia cuando una his-
toria y/o contenido busca medios digitales y 
plataformas diferentes con el fin de llegar a 
la mayor cantidad de receptores, consumido-
res y prosumidores posibles. 

Prosumidor: se denomina al consumidor ac-
tivo, al usuario que participa en la producción 
de los productos que consume. 

Referentes bibliográficos:
1. Biagni, Hugo; Roig, Arturo. Diccionario del pen-
samiento alternativo. 1ª Edición - Buenos Aires: 
Biblos 2008 p- 432
2. Las definiciones de los términos se dan de 
acuerdo al desarrollo del PhD Carlos Obando du-
rante el seminario.
3. Imagen tomada de blogthinkbig.com
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