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Solucionar nuestros problemas por la vía del diálogo y 
la palabra, y no de las armas, es quizás el hecho que 
marca la historia  de un país como Colombia, que por 
primera vez en más de cinco décadas tiene la oportu-
nidad de resolver políticamente el conflicto más largo 
que ha vivido este continente.

El cese bilateral de las hostilidades, considerado como 
uno de los aspectos más álgidos de la agenda trazada 
por el Gobierno y las Farc, no significa que todos los 
problemas del país serán solucionados. Esto repre-
senta que nos encontramos en el momento propicio 
de volver a creer y de apostarle a un futuro mejor para 
todos, en especial, el de nuestros niños y jóvenes.

El ITM continuará apoyando este tipo de iniciativas 
donde la paz aparece como el gran estandarte, para 
que los estudiantes, docentes y directivos se planteen 
corresponsabilidades en la reconstrucción de una Co-
lombia que ve en la educación superior un medio para 
crear proyectos de vida y otra sociedad posible.

Con el cumplimiento de la Misión institucional, así 
como a través de las diferentes estrategias lideradas 
por nuestra Unidad de Paz, seguiremos en la ruta de la 
reconciliación, brindándoles oportunidades así como 
una educación de alta calidad a nuestros estudiantes, 
teniendo presente que el compromiso de construir 
una paz duradera es de todos.

Institucional

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 Tecnológico Metropolitano otorgan al trabajo de sus estamentos académicos y administrativos.

El ITM
comprometido

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora

con el enorme
reto de la paz
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A lo largo de la historia, el ejercicio de mirar al firmamento se ha venido 
depurando por medio de la técnica y la tecnología durante el siglo XX y 
XXI permitiendo el desarrollo de equipos fotográficos (simples y comple-
jos) que posibilitan capturar de manera clara los cuerpos celestes para 
reconocer sus características particulares y en algunos casos hasta su 
composición física y química.

Desde la invención de la fotografía en el siglo XIX, esta ha avanzado a 
pasos agigantados en la fabricación y diseño de dispositivos fotográficos 
tradicionales y de observación astronómica aportando de manera signifi-
cativa al desarrollo de la astrofotografía, disciplina que actualmente goza 
de gran popularidad en el país dentro de algunos grupos de astrónomos 
profesionales y aficionados.

En este campo disciplinar, el Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, 
cuenta desde el mes de mayo de 2015, con un observatorio astronómico 
concebido como un espacio abierto para toda la comunidad, por medio del 
cual se quiere dar a conocer y generar interés sobre temas referentes a 
la astronomía. 

Tras un arduo trabajo de calibración de los equipos del Observatorio du-
rante el segundo semestre de 2015 y principios de 2016, queremos mos-
trar a la comunidad académica del ITM algunas de las primeras foto-
grafías obtenidas con el telescopio Lunt Solar y el Telescopio Vixen APO, 
acoplados a una cámara ZWO ASI de 174 MM con la Cuña de Herschel y 
que hacen parte del trabajo realizado hasta el momento en dicho espacio.

Las fotografías que mostramos a continuación están compuestas por api-
lamiento y procesamiento de varias fotos tomadas de un mismo cuerpo, 
que al superponerse por medio de un software, componen una imagen 
que nos permite observar diferentes aspectos como manchas solares, 
cráteres lunares, Júpiter y sus lunas, entre otras características propias 
de estos cuerpos. Las fotografías fueron tomadas por el asesor en ins-
trumentación astronómica del Observatorio ITM, Luis Fernando Ocampo.

En el caso particular del Sol, cuando observamos sus manchas (umbra) 
estamos viendo zonas que por tener una temperatura menor al resto del 
disco amarillo del Sol se ven oscuras (por contraste con la fotósfera so-
lar). La mancha solar que se observa en la fotografía tiene una tempera-
tura promedio de 4.000 grados Kelvin, mientras a su alrededor presenta 
una temperatura de 6.000 grados Kelvin; esta zona presenta un alto mag-
netismo. Las manchas más grandes que aparecen en las fotografías del 
sol pueden cubrir hasta nueves veces nuestro planeta. Cuando miramos 
en Hidrógeno alfa, como lo hace el telescopio Lunt, es posible observar 
energías que oscilan entre los 4.000.000 de grados Kelvin, característica 
conocida como la corona solar, diferenciable alrededor del disco solar.

 Observatorio Astronómico

Primeras fotografías tomadas 
desde el Observatorio Astronómico del ITM

Datos Fotos

FOTO 1
Luna 18 de abril 2016 Vixen y ZWO
Telescopio Vixen APO 103mm F/825mm
Cámara ZWO ASI 174 MM - Hora: 20:00 hrs.

FOTO 2

Sol 18 de abril 2016 Lunt y ZWO
Telescopio Lunt 152mm F/900mm en H-Alfa
<0.65 Angstroms @ 656nm
Cámara ZWO ASI 174 MM
Hora: 12:30 hrs.

FOTO 3

Sol 18 de abril 2016 cuña y ZWO
Telescopio Vixen APO 103mm F/825mm
Cámara ZWO ASI 174 MM
Cuña de Herschel Baader (luz blanca)
Hora: 14:00 hrs. aprox.

FOTO 4

Júpiter 18 abril 2016 Vixen 2x y ZWO 2 zonas
Telescopio Vixen APO 103mm F/825mm
Cámara ZWO ASI 174 MM
Barlow 2X 
Hora: 20:00 hrs. aprox.

Los hombres a lo largo de su historia siempre han mirado al cielo por múltiples motivaciones 
como la contemplación, la navegación, la ubicación espacial, determinar el movimiento de los 

astros, conocer las mejores estaciones para cultivar, explicar algunos fenómenos que suceden 
en la tierra, entre muchas otras inquietudes y necesidades.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Tuvimos la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos en la 
empresa Recycling S.A., la cual está dedicada al reciclaje y trans-
formación de plásticos, y tiene como misión, trabajar con exce-
lente calidad, asumiendo un compromiso ambiental y de carác-
ter social con sus procesos en busca del mejoramiento continuo 
y del crecimiento rentable de la empresa.

La intervención se realizó con el fin de establecer criterios comu-
nes en los diferentes procesos que inciden en la calidad del pro-
ducto final, sobre cómo y quiénes hacen las cosas, con 
qué recursos, qué controles se llevan y qué evidencias 
quedan de la ejecución de los procesos y procedi-
mientos. Según (Hurtado, 2008), la documentación 
de los procesos en las organizaciones brinda apo-
yo a los empleados en el entendimiento de su rol, 
disminuye reprocesos, optimiza costos y gastos, 
tiempos de ejecución de plazos, entre otras 
ventajas representativas.

El objetivo principal del trabajo práctico fue 
intervenir el proceso misional llamado 
“Identificación, Selección y Clasificación 
de plástico reciclado” desde el enfoque 
de gestión por procesos, donde se iden-
tificaron cada una de las actividades 
allí realizadas, las interrelaciones de 
procesos de la organización y la do-
cumentación del mismo que sirvió 
de soporte a la organización para 
la ejecución y mejora de los mismos y a nosotros como estudian-
tes del semillero, para fortalecer las competencias profesionales.

Aunque la Empresa cuenta con una documentación adecuada, 
existen procesos secundarios que no han sido normalizados to-
talmente, lo cual dificulta el desarrollo de las actividades y sus 
posibles mejoras.  Teniendo en cuenta lo anterior, analizamos si 
se podrían estandarizar las actividades, recursos y tiempos re-

queridos para el proceso en estudio, esto teniendo como fin ele-
var el nivel de eficacia y eficiencia.

Al inicio del proyecto se hace un análisis sobre los diferentes pro-
cesos con que cuenta la Empresa, el cual incluyó entrevistas con 
el personal operativo y administrativo que intervienen en este, 
revisión de los documentos y registros, evidencia fotográfica y re-
corrido por toda la cadena productiva, con el fin de reconocer el 
sistema completo. 

Una vez identificado el proceso a 
intervenir, se construyó la caracte-

rización del proceso basándonos en 
(Eamara, 2012), donde pudimos iden-

tificar las entradas, insumos, recursos, 
actividades y salidas del proceso, informa-

ción con la cual se estableció la secuencia 
de actividades por medio de un diagrama 

de flujo continuo, además, se documentó el 
procedimiento donde ya se pueden observar 

claramente las diferentes actividades y sub-
procesos de la cadena de valor adicional de los 

registros derivados en las actividades.

El vínculo entre la academia y Recycling S.A. se con-
vierte en una alianza mutuamente beneficiosa para 

el desarrollo del conocimiento de nosotros como estu-
diantes y para el mejoramiento de los procesos indus-

triales, que para el caso puntual entregamos a la orga-
nización, algunas recomendaciones que desde nuestro punto de 
vista podrían generar procesos productivos más eficaces:

• Para tener una buena medición del proceso, se debería incluir 
un indicador que permita medir la calidad de la materia prima, 
con el fin de fabricar productos con altos estándares.

• Definir un método que permita identificar clara y rápidamente 
el contenido de los costales, para optimizar el proceso.

• Acortar los tiempos de desplazamiento entre las activi-
dades que se realizan, una distribución adecuada de los 
procesos genera un impacto positivo en todos los niveles 
de la Organización.

• Establecer un Sistema de Gestión Integral que se convierta en 
una herramienta útil para la toma de decisiones.

• Brindar capacitaciones al personal de la empresa que les ayu-
den en su crecimiento profesional y personal.

• Es importante estandarizar todo el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Organización, con esto se generarían mayores 
beneficios, en cuanto a la disminución de los tiempos de tra-
bajo y la organización de la documentación incrementaría los 
rendimientos laborales.

• Actualmente las normas ISO están enfocando sus objetivos en 
la identificación de los riesgos a los cuales se somete la orga-
nización. Es importante crear una matriz, por medio de la cual 
se logren mitigar o eliminar los riesgos que podrían generar 
los bajos rendimientos.

• Las empresas deben permitir a los estudiantes observar sus 
procesos para que tengamos diferentes perspectivas del de-
sarrollo de la industria.

Esta ha sido una experiencia de gran aporte a nuestra formación 
profesional, pues como futuros ingenieros lograremos impactar 
positivamente los sistemas productivos del entorno.

Contacto Semillero: lilyanajaramillo@itm.edu.do

Intervención del proceso misional
en la empresa Recycling S.A.:
experiencia desde el semillero SIPRODyM

Por: Lilyana Jaramillo Ramírez - Docente Tutora
Laura Alejandra Zapata Zapata y Sergio Carvajal Padierna - Estudiantes Ingeniería de Producción ITM

Dentro del proceso académico actual se presentan varias oportunidades de aprendizaje, como la intervención en los 
sistemas de producción y sus procesos en las organizaciones, desde un enfoque de la adaptación de nuevos métodos de 

trabajo, en el contexto de la globalización. Como integrantes del semillero SIPRODyM, fortalecemos la fundamentación 
teórico práctica en las áreas de estudio del trabajo y distribución en planta, participando en cursos de capacitación, 

intervención de procesos en empresas del medio y la construcción de documentos académicos, con el fin de complementar 
competencias académicas e investigativas.

El objetivo principal 
del trabajo práctico 

fue intervenir 
el proceso 

misional llamado 
“Identificación, 

Selección y 
Clasificación de 

plástico reciclado” 
desde el enfoque 

de gestión
por procesos.

Referentes bibliográficos

Hurtado, F. A. A., Velez, R. E. B., & de los Rios, J. A. V. (2008). 
Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo. 
Universidad de Antioquia.

Eamara, M. A. (2012). Implantación de un sistema de calidad con 
base en la norma ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad. 
Editorial Académica Española.

http://www.screcycling.com.co

Investigación Formativa
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Contaminantes del aire
Los métodos empleados en algunos procesos para obtener o tratar ciertos productos, y las con-
diciones ambientales de temperatura, ventilación y presión atmosférica, determinan la forma 
de presentación de las sustancias o materiales en el medio de trabajo, lo cual define a su vez, la 
manera como estas ingresan al organismo. Las siguientes son las formas como regularmente 
se presentan las sustancias químicas en el ambiente:

Aerosoles
Un aerosol es un conjunto de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, que se encuentran en 
suspensión en un gas.

En el contexto de la contaminación del aire, un aerosol se refiere a materia particular fina, de 
tamaño mayor que una molécula pero lo suficientemente pequeña como para permanecer en 
suspensión en la atmósfera durante al menos unas horas, con tamaños menores a 100 micras. 
Por su escasa masa y la resistencia que opone el aire a su caída libre, se pueden mantener en 
suspensión por un período muy prolongado, a veces por tiempo indefinido si existen corrientes, 
mecánicas o térmicas, que actúen contra la fuerza de gravedad.

Dentro de los aerosoles se presentan:

Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias como 
el cemento o la manipulación de fibra de vidrio, que puede producir polvo tóxico, con el 
agravante de poder inhalarse y que penetre en los pulmones. Cuando se respiran las par-
tículas mayores quedan atrapadas normalmente por las vellosidades y el mucus y luego 
el organismo las elimina. Ahora bien, las partículas más pequeñas son más peligrosas 
porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien, 
ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo donde pueden 
ocasionar daños, también pueden lesionar los ojos. Bajo condiciones extremas, los polvos 
pueden explotar, como en silos de cereal o harineras.

La cantidad de producto absorbido por el organismo se denomina dosis.
En las exposiciones laborales se utiliza: 

Dosis Vía Inhalatoria = Concentración Ambiental Contaminante x Tiempo Exposición 

Otro aspecto importante a considerar en los agentes químicos es el concepto de acu-
mulación. Cuando un contaminante químico es absorbido a mayor velocidad de lo que 
es eliminado por el organismo, se produce una acumulación del contaminante en uno o 
varios órganos o tejidos.

La palabra humo se utiliza en español para designar dos tipos diferentes de partículas, 
que en inglés se denominan fumes y smok. Estas son partículas aerodispersadas gene-
radas por condensación a partir del estado gaseoso, generalmente después de la volati-
lización de metales fundidos. Su tamaño es menor que el de los polvos, la mayoría están 
comprendidos entre 0.1 y 0.01 µm.

Continuará: “Clasificación según su composición química”, parte III

Riesgo químico
(Parte I I)

En la edición No. 87 de La Tekhné se presentaron los 
factores importantes en el riesgo químico, según el estado 

físico de la materia, como fueron las sustancias sólidas, 
líquidas, vapores y gases. En este apartado se tratará el riesgo 

según la forma como se presenta la materia en el ambiente.

Referentes bibliográficos

González Grueiro, M. C. (2011). Riesgo químico. Guía básica de sensibilización e información. CIG.

Henao Robledo, F. (2007). Riesgo Químico. Bogotá, D C.:
ECOE ediciones.

Urrego Diaz, Wilfredo. (S. F). Módulo básico en salud ocupacional. Medellín: SENA.

Real Decreto 665/1997 (modificado por Real Decreto 1124/2000

Real Decreto 349/2003), de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Imágenes tomadas de internet.

Por: Margarita Patiño Jaramillo
John Jairo García Mora
Docentes Facultad de Ingenierías ITM

Partículas líquidas suspendidas en el aire que se generan por la condensación 
y atomización mecánica de un líquido. Ejemplo: partículas generadas al pintar 
con pistola (pulverizador, soplete). Rocíos, son aquellos aerosoles que se forman 
por ruptura mecánica de sustancias líquidas. Los procesos más comunes que 
forman rocíos son: pintado a pistola (rocío de solventes con pintura), lixiviación 
de cobre (rocío por agitación de ácido sulfúrico), operación de cromado por 
electrolisis (rocío de ácido crómico); en general, todo proceso de dispersión de un 
líquido (operación de spray).

Se presentan en el aire en forma de pequeñas partículas que pueden hallarse 
en suspensión.

Polvos
Suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño procedentes de 
procesos de disgregación o mecánicos. Los tamaños de las partículas de polvo 

Fibras:
El diámetro de las partículas es menor a un tercio de su longitud. 

Humos:
Suspensión en el aire de partículas sólidas provenientes de procesos de 
combustión incompleta, de origen térmico. 

Humos químicos.

Son gotas en suspensión en el aire que se generan sea por condensación a partir 
del estado gaseoso o por la dispersión mecánica de un líquido, en operaciones 
que produzcan salpicaduras, espumas o atomizaciones.

Aerosoles líquidos (nieblas o rocío)

Aerosoles sólidos

Los polvos se clasifican en:

Aerosoles líquidos  (neblinas)

Academia

a. 

c. 

a. 

b. 

b. 

b. 

son amplios y pueden oscilar  entre 1/4 a 20 micras*. Las partículas de mayor tamaño 
(>10 micras), que son las que están presentes en los ambientes industriales, sedimentan 
por acción de la gravedad, pero las de menor diámetro se mantienen en el aire por acción 
de corrientes mecánicas y térmicas; no sedimentan, excepto bajo fuerzas electrostáticas. 
Se ha calculado que una partícula del tamaño de una micra, se tarda 177 minutos en 
descender un metro.
Micra o micrón: es una unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milímetro. Su símbolo es µm.
Una milésima de milímetro: 1 µm = 0,001 mm = 1 × 10-3 mm, o una millonésima de metro: 1 µm = 0,000 001 m = 1 × 
10-6 m, o 1 mm = 1000 µm, o 1 m = 1 000 000 µm. donde m = metro, mm= milímetro.

1

*
*
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El impulso de la idea en la cual se concibe al universo 
como un ente con estructura y que obedece a un orden 
matemático, conduce a una correspondencia entre los 
fenómenos naturales y una formulación matemática 
determinada, sin dejar de lado que la naturaleza tiene 
existencia propia, y los modelos matemáticos que la des-
criben también existen independiente del fenómeno que 
describen, así, los modelos matemáticos brindan la po-
sibilidad de predecir el comportamiento de la naturaleza.

El campo de conocimiento de las Ciencias Naturales 
para su estudio, se ha presentado tradicionalmente di-
vidido en distintas áreas del saber diferenciadas por el 
lenguaje que caracteriza a cada una de ellas, aunque el 
objeto de estudio sea la naturaleza.  Cada disciplina tiene 
su enfoque y manera de generar modelos que represen-
ten “la fracción de mundo real” que se pretende estudiar.  
Sin embargo, los problemas científicos no pueden en-
tenderse por completo dentro de los límites de cada uno 
de dichos campos, se hace necesaria su interacción con 
las herramientas tecnológicas apropiadas. Así, el área 
de modelamiento y la simulación, por ser de carácter 
transversal, puede hacer las veces de medio para que un 
problema de investigación sea abordado en concordancia 
con la interdisciplinariedad necesaria para la investiga-
ción tanto básica como aplicada (Figura 1).

La construcción de modelos data desde el renacimiento, 
pero es en 1940 cuando el término simulación adquiere im-
portancia gracias al aporte de los científicos Von Neuman 
y Ulam, en el proyecto Monte Carlo -durante la Segunda 
Guerra Mundial-, mediante la solución de problemas de 
reacciones nucleares, cuya solución experimental hubiera 
resultado muy costosa (Coss, 2003).  De otro lado, se pue-
de afirmar que la simulación es el proceso de entender la 
relación implícita entre los componentes de un 
modelo y su evolución en el tiempo.

Las técnicas de la simulación se han conver-
tido en un instrumento importante desde el 
desarrollo de los computadores, gracias a 
la posibilidad de generar experimentos 
virtuales que no pueden producirse me-
diante técnicas normales de laboratorio 
dada la naturaleza compleja de los sis-
temas reales. Permiten la separación 
de aspectos de este sistema real que 
pueden tener un interés particular 
para los investigadores, y permi-
ten la confirmación real de mode-
los teóricos. Además, las técnicas de simulación tienen in-
terés en conexión con las ciencias aplicadas y la tecnología. 

Modelar y simular sistemas o procesos es una tarea que 
transversa todas las disciplinas, pero se diferencia en los 
métodos o técnicas utilizadas para llevar a cabo esta tarea.  
En términos generales, un sistema se conoce como un con-
junto de partes que se relacionan entre sí, y estudiarlo im-
plica considerar su comportamiento global.  La simulación 
tiene como objetivo principal mostrar lo que sucederá en un 
sistema real o en un proceso cuando es sometido a ciertos 
cambios y condiciones (Fabien, 2009; Guash Petit, 2003).  

Llevar a cabo una simulación requiere como base una abs-
tracción de la realidad, representándose dicha realidad 

como un modelo.  Este a su vez puede contener compo-
nentes de varias disciplinas. El modelo que se construye 
debe tener en cuenta todos los detalles que interesan en 
el estudio para que realmente represente al sistema real.  
Así, un modelo es una representación del mundo o de una 
región del mundo, la cual puede estar enmarcada en un 
contexto matemático, o en el montaje de un experimento 
que dé cuenta de los fenómenos que se pretenden estudiar 

(Sokolowski & Banks, 2009).

Son muchos los campos de aplica-
ción del área de modelamiento y si-

mulación: en la física, en el diseño de 
materiales, en la química, entre otros.  A 

nivel mundial y por el avance en las cien-
cias de la computación, el modelamiento y 

la simulación es el método por excelencia 
para estudiar el control de un sistema, ma-

nipular una variable del sistema y simular el 
cambio de las condiciones de un experimen-

to para predecir resultados, solo por destacar 
algunas aplicaciones. Así, el computador es una 

herramienta conceptual que facilita el trabajo con 
problemas que se pueden resolver con software o desarro-
llando los programas necesarios para modelar y simular.

El modelado y
la simulación:
transversal al conocimiento 
(Parte I I)

Referentes bibliográficos

Herrera Revilla, I. (1988).  Modelación Matemática en Ingeniería 
y Ciencias.  Cuadernos del seminario de problemas científicos y 
filosóficos.  México, D. F: Universidad Nacional Autónoma de México.

Guasch Petit, A.  (2003).  Modelado y Simulación.  (2ª ed.) 
Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.

Fabien, B.  (2009).  Analytical System Dynamics. New York: Springer.

Sokolowski, J. A. & Banks, C. M. (2011).  Principles of Modeling and 
Simulation: A Multidisciplinary Approach. (3ª ed.) New York: Wiley.

Imagen por Onlyyouqj - Freepik.com
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Por: Iliana Ramírez Velásquez
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

De acuerdo con Herrera Villa (1998), se podría afirmar que la génesis de la ciencia 
moderna surge cuando, a través de la observación y la experimentación, las leyes que 

rigen el mundo físico que nos rodea se pueden formular cuantitativamente, es decir, 
se pueden matematizar.

“Se puede afirmar 
que la simulación 

es el proceso de 
entender la relación 

implícita entre los 
componentes de 

un modelo y su 
evolución en el 

tiempo”.

Academia
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Una organización que pretende lograr un desempeño ex-
celente en sus operaciones usa todo el conocimiento a su 
alcance, particularmente del que disponen sus propios 
recursos humanos y lo integra con la información exter-
na para producir constantemente un cuadro descriptivo 
de la realidad que le rodea y con ello decidir en función 
del mejor desempeño. 

La gerencia de operaciones se empleó, en sus inicios, 
para abordar propuestas y técnicas tradicionalmente 
usadas en el sector productivo e incluir procesos de so-
porte en la elaboración y distribución de los productos. 
Los temas de estudio y la esfera de actuación de la es-
trategia de operaciones han sido consecuentes con los 
cambios experimentados en las actividades económicas 
en los últimos años, específicamente, en lo concerniente 
al auge del sector de los servicios como principal fuente 
para el desarrollo económico, especialmente en los paí-
ses desarrollados. Es así como gradualmente se ha ido 
eliminando el paradigma de asociar “operaciones” solo 
con el área de manufactura, dado que los nuevos traba-
jos investigativos poseen un enfoque sistémico e integra-
dor de la organización con todos los grupos de interés de 
acción directa o indirecta y bajo criterios de maximiza-
ción de los beneficios [3].

El reconocimiento en el ámbito empresarial de la con-
tribución operativa al éxito estratégico ha llevado al de-
sarrollo y aplicación de técnicas de gestión que han con-
tribuido a mejorar el rendimiento de las operaciones en 
las organizaciones donde se implementan. Sin embargo, 
la simple adopción de las técnicas no garantiza la ob-
tención de ventajas competitivas reales y de largo plazo, 
especialmente, cuando no se adaptan a las particulari-
dades de cada empresa y no se desarrolla una cultura 
organizacional basada en la gestión del conocimiento [4].

El Análisis de Puntos de Estrés (APE) es una metodolo-
gía de origen forense desarrollada en Warwick Business 
School (Reino Unido) que ayuda a la alta dirección de la 
empresa a identificar qué está impulsando la operación, 
qué la está frenando (estrés) y dónde se encuentran las 
prioridades, con el fin de centrar la atención en aquellas 
áreas que realmente marcan la diferencia y contribuyen 
efectivamente al desarrollo de operaciones exitosas [2]. 
Las operaciones exitosas son aquellas que han encon-
trado la manera de hacer frente a sus puntos de estrés, 
bien sea contrarrestándolos o subsistiendo con ellos.

Así, el estrés operacional se refiere a las barreras o pre-
siones que impiden avanzar, las cuales se pueden agru-
par en los siguientes “puntos de estrés” [2]:

•  Mejoramiento e innovación: las mejoras pueden no 
darse en toda la operación y la creatividad puede estar 
relegada solo a un grupo exclusivo de personas. 

•  Alineación y ajuste: operaciones no centradas en lo 
que los clientes realmente valoran, con empleados des-
motivados y sin relaciones estrechas con proveedores.

•   Medición y control: cuando existen diferencias entre 
lo que mide la alta dirección y los objetivos e indicadores 
necesarios para el desarrollo de las operaciones.

•  Gestión de recursos: operaciones de productos con 
demanda volátil, cuando hay interrupciones frecuentes, 
limitaciones de recursos o procesos con poca capacidad 
de respuesta.

•   Capacidad del proceso: operaciones con procesos que 
no son capaces de cumplir con las especificaciones de 
los productos, por problemas de exactitud o precisión. 

La metodología del APE identifica cuatro etapas en las 
cuales se puede encontrar una operación en términos de 
sus niveles de estrés y sus características principales: es-
tresada, preocupada, en desarrollo y excelente (Figura 1).

Figura 1. Etapas de los niveles de estrés de una operación

El APE se lleva a cabo usando un instrumento diseña-
do para identificar la naturaleza y niveles de estrés en 
la operación, el cual se diligencia en todos los niveles 
(requiere de la participación de operarios, supervisores, 
gerentes y ejecutivos) con el fin de que el análisis ofrezca 
un reflejo exacto del estrés enfrentado por la operación. 
Las respuestas se analizan usando software estadístico y 
los resultados son presentados a la organización a través 
de una serie de informes y talleres [2]. 

En la Figura 2 se muestra un esquema general de la presen-
tación de resultados de un APE para cada uno de los cinco 
puntos de estrés de una operación (el tamaño de la barra 
horizontal está en relación directa con el nivel de estrés).

Figura 2. Ejemplo de tablero de resultados de un Análisis 
de Puntos de Estrés (APE)

Entre las ventajas del APE tenemos:

•  Integra al personal de base: el APE funciona median-
te la recopilación de las opiniones y percepciones del 
personal de base, por lo que ayuda a construir una visión 
integral de la empresa desde el nivel operativo hasta el 
nivel estratégico. 

•   Sirve de diagnóstico: el APE identifica las áreas de la 
operación que están bajo estrés y pueden fallar. También 
identifica las áreas con competencias que pueden ser 
aprovechadas.

•   Sirve de referencia: el APE proporciona datos com-
parativos de otras empresas dentro y fuera del sector 
de negocios.

•   Proporciona un mapa de ruta: el APE da claridad so-
bre los próximos pasos a seguir en la ruta de la excelencia 
operativa.

•   Ayuda a superar los mensajes o indicaciones con-
fusas: el APE ayuda a tener un lenguaje y propósito en 
toda la operación, desde el alto ejecutivo hasta el em-
pleado de base.

Tener un diagnóstico claro del estado de los indicadores 
clave de excelencia operacional en todos los niveles de la 
organización permite clarificar y comunicar los objetivos 
estratégicos, motivar y centrar los esfuerzos y contro-
lar el grado de cumplimiento de los objetivos [5]. El APE 
cuantifica la percepción y aptitud del personal respecto 
a los cinco puntos clave para la excelencia operacional 
y, con el uso de las tecnologías de información, permite 
lograr un mayor nivel de detalle en la caracterización de 
estos puntos facilitando la elaboración de políticas y es-
trategias más ajustadas. 

El éxito de la implantación de cualquier modelo de ges-
tión de las operaciones depende en gran medida del 
compromiso de la alta dirección de la empresa, que debe 
convertirse en el punto de referencia que arrastra el res-
to de la organización, usar eficientemente los aspectos 
comunicativos y formativos del proceso, identificar talen-
tos y desarrollar las habilidades y destrezas del personal 
para lograr una ventaja competitiva  sostenible basada 
en las personas [4]. 

Finalmente, es necesario recalcar que los modelos de 
negocio se están transformando rápidamente y las em-
presas necesitan cambiar los modelos de crecimiento 
basados en costos hacia modelos basados en la apor-
tación de valor, la productividad y la innovación. La me-
todología tradicional ha quedado obsoleta y se necesita 
aplicar nuevos enfoques orientados al alto desempeño y 
soportados por información objetiva de las personas y de 
los puestos, alineándolos con la misión, visión, valores y 
objetivos de las organizaciones.

Análisis de puntos 
de estrés:
herramienta para la 
excelencia operacional
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Por: Juan Miguel Cogollo Flórez
Elkin Rafael Zapa Pérez
Profesores Departamento de Calidad y Producción ITM

El grado de sofisticación de las empresas en lo atinente a la calidad de la gestión a 
partir de las decisiones gerenciales tomadas en el entorno microeconómico, explican 

una parte importante de los resultados obtenidos en productividad y crecimiento de 
las mismas. El ambiente obliga a los empresarios a reenfocar sus empresas desde 

una perspectiva de la innovación que implica reconocer sus capacidades para realizar 
una actividad o alcanzar un objetivo específico con resultados [1]. 

Productividad 
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Aplicación de la modulación 
de materiales en el diseño
de productos

Versatilidad al permitir diferentes inclinaciones de la repisa

Dimensiones de las piezas

Por: Carlos Mario Gutiérrez Aguilar - Docente Auxiliar ITM
Giovanni Barrera Torres - Docente Asistente ITM

Actualmente la optimización de recursos no solo en términos de materiales sino también de tiempo y espacio se hace más 
importante, buscando así una mayor productividad y un compromiso ineludible con el medio ambiente.
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En la búsqueda de la sustentabilidad, los diseñadores tienen 
una gran responsabilidad al ser parte de la creación y de-
sarrollo de nuevos productos. El amplio desarrollo que ha 
tenido en los últimos años en Colombia el mobiliario listo 
para armar (RTA) ha hecho que diseñadores y productores 
busquen el mayor aprovechamiento de las materias primas 
en las cuales se fabrican estos muebles, especialmente las 
láminas de maderas aglomeradas (Medium Density Fiber-
board-MDF, tableros de partículas, contrachapados, mela-
mínicos, entre otros) que tienen una incidencia de entre el 75 
% y el 85 % del costo de los materiales del mueble (BOARETO 
& MANTOVANI, 2012).

La amplia propuesta que hace el mercado de tableros de fi-
bras y partículas de madera, utilizando desde el bagazo de 
la caña de azúcar, pasando por maderas cultivadas, hasta 
desperdicios de madera de la industria del mueble, hace que 
estos utensilios puedan ser desarrollados con una gran va-
riedad de materiales (CLOTARIO et al., 2008; IWAKIRI et al., 
2000; WEBER, 2011).

Por otra parte, con la aparición del sistema 32, desarro-
llado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial 
y que tiene como base principal la utilización de un taladro 

de múltiples mandriles que garantiza la distancia de 32 mm 
entre los ejes, se logra garantizar que las piezas producidas 
tengan sus perforaciones en el mismo sitio, lo que permite 
para la industria la producción en serie de partes, haciendo 
el proceso más eficiente y así garantizar la intercambiabili-
dad para el cliente (ARANGO et al., 2006). Y en este sentido 
la optimización en la utilización de los materiales y recurso 
ocupa un lugar preponderante. Se presenta aquí el desarro-
llo de una estantería desarmable utilizando el sistema 32 
para producción de mobiliario RTA. Con el uso de maquinaria 
poco sofisticada (sierra circular y taladro múltiple) se desa-
rrolla el prototipo. Se parte de una lámina de tablero aglo-
merado de 15 mm de espesor y unas dimensiones de 122 cm 
x 244 cm. Dentro de los determinantes de diseño se define 
el aprovechamiento del 100 % de la lámina para desarrollar 
un mueble que permita exhibir y/o almacenar productos en 
eventos tipo feria de corta o mediana duración, además debe 
ser desarmable para su fácil transporte y almacenamiento, 
también debe permitir ser armado fácilmente y con herra-
mientas convencionales (destornillador y martillo). 

Teniendo en cuenta estas determinantes se da inicio al pro-
ceso de diseño utilizando metodologías propias y conoci-
mientos previos en el desarrollo de muebles RTA, comen-

zando con la modulación de la lámina obteniendo así los 
submúltiplos de 20 cm, 30 cm, 40 cm y 60 cm, con base en 
estas dimensiones se ajustan las propuestas desarrolladas 
y se definen los herrajes que permiten su funcionalidad, es-
tructura y estética.

El equilibrio de un cuerpo está dado por el área de susten-
tación que, en este caso, es 120 cm x 40 cm, lo cual permite 
que la estantería permanezca en estado de equilibrio cuando 
está siendo utilizada, al mismo tiempo la configuración y po-
sición de las piezas le permite la rigidez necesaria para que 
cumpla su función evitando vibraciones y deformaciones. La 
estantería tiene un factor adicional de versatilidad al permitir 
que los entrepaños no solo puedan ser ubicados a diferentes 
alturas sino también variar su inclinación. La optimización 
de la materia prima al generar cero desperdicios hace que el 
impacto al medio ambiente disminuya. Son utilizados sola-
mente dos procesos productivos (corte y perforado) en cua-
tro tipos diferentes de piezas y dos tipos de herrajes (minifix 
y tarugo de madera) lo que hace más eficiente la producción 
y finalmente un precio más competitivo. 

Con el diseño y desarrollo de esta estantería se eviden-
cian los beneficios de la modularidad de un material al 
disminuir procesos y costos en la inversión. Se observan 
también las características propias de los muebles RTA 
que permiten el ensamble y desensamble reduciendo 
espacios de almacenamiento y transporte.

El mueble puede ser producido en cualquiera de los 
tableros existentes en el mercado ya sea aglomerado 
MDP, OSB, MDF o contrachapados, con revestimiento 
melamínico o crudo y darle cualquier acabado que es-
tos materiales permitan. 

Una vez comprobado el mueble, se solicita por inter-
medio del ITM y ante la SIC (Superintendencia de In-
dustria y Comercio) el registro de propiedad intelectual 
en el área de “Diseño Industrial” para la estantería, el 
cual fue otorgado por un tiempo de 10 años.

Propiedad Intelectual

Caso con registro de diseño industrial ITM
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deja un legado al ITM
Por: María Camila Zea Molina 
Estudiante de Artes Visuales ITM

En el año 2013, la Facultad de Artes y Humanidades, 
gracias a relaciones académicas con Discos Fuentes (la 

primera casa discográfica con la que contó el país) obtuvo 
gran parte de la colección musical para el ITM.

Cuando Discos Fuentes comienza a buscar los medios 
para reducir su planta física, tiene en cuenta los con-
venios de cooperación que se establecieron entre am-
bas partes para las prácticas profesionales que algunos 
estudiantes del programa académico de Informática 
Musical desempeñaron en la disquera. Es así como la 
colección fue entregada a finales del año 2013 a la Insti-
tución, llegaron aproximadamente 113 cajas, las cuales 
contenían 13.000 discos y otras 20 con material diverso 
como libros (634), revistas (662), partituras (1.172), ca-
tálogos (27) y cuadros (16). 

Esta colección por el momento reposa en un archivo 
rodante en el campus Fraternidad del ITM, con el fin de 
efectuar un proceso de análisis de información y cata-
logación para dejarla a disposición pública a través de 
las bases de datos de la Institución. 

1- Se realizó un inventario plano en Excel con el fin 
de que los investigadores y profesionales que hacen 
parte de este proceso tengan datos claros y concisos 
del material. 

2- Análisis de información de cada uno de los discos 
para ingresarlos sistema del ITM con la información de 
referencia, como título, autor, compositor, descripción 
del contenido y las canciones. 

3- Proyección de un proceso de digitalización a mediano 
plazo para ofrecer el material de manera más directa a 
los usuarios potenciales.

La Facultad de Artes y Humanidades del ITM ha llevado 
a cabo varios proyectos de investigación en torno al pa-
trimonio sonoro colombiano, factor importante para que 
Discos Fuentes optara por donar la colección. Entre esos 
proyectos está La Arqueología del chucu chucu, La revo-
lución sonora tropical urbana antioqueña, Medellín años 
60 y 70. Este proyecto se llevó a cabo en el 2013 con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Como producto de investigación se obtuvo un libro consul-
table en todas las bibliotecas de la ciudad, un disco llama-
do Raíces del Rock Tropical, un homenaje a Afrosound. Así 
mismo, un video reportaje denominado Afrosound: Cuan-

do le chucu chucu se vistió de Frac, disponible en YouTu-
be, el cual obtuvo el premio nacional de periodismo Simón 
Bolívar en la categoría Crítica e Investigación para Tv.

Como continuación del proyecto antes mencionado sur-
gió el trabajo El pionero del Rock Tropical Mariano Se-
púlveda y su cumbia eléctrica, el cual está en proceso de 
realización y se concentra en la figura del guitarrista más 
influyente de Discos Fuentes, Mariano Sepúlveda. 

Otro proyecto es Bancos de Sonidos Digitales de los Ins-
trumentos Percutidos del Folclor Colombiano, el cual 
consiste en grabar los sonidos de los instrumentos de 
percusión del folclor colombiano a través de muestras 
de audio originales que establezcan un banco de ondas 
en formato WAV y AIFF, que pueden ser manipulados en 
los distintos estudios de grabación a través de secuen-
ciadores, grabadores y editores de audio como: Reason, 
Protools, Vegas, Ableton y Fruity Loops. Como resultado, 
esta investigación cuenta con software ritmos colombia-
nos, software soporte lógico bancos de sonido, dos artí-
culos y tres ponencias.

Cultura

Discos Fuentes todas las navidades 
sacaba un catálogo numérico y 

alfabético que contenía
la producción discográfica del año.

La colección de revistas está aún 
en proceso de revisión

y catalogación.

Archivo rodante donde reposa el 
material donado.

Las partituras han sido sometidas 
a un proceso de conservación 

y clasificación, posterior a esto 
serán digitalizadas.

Dentro de la colección también 
hay discos de 78 Rpm, que solo 

contienen una canción.

La colección discográfica es 
bastante rica, cuenta con libros de 
historia de la música colombiana, 
cubana y derechos de autor, entre 

otros temas.

Dentro de los planes se pretende crear un 
centro de documentación ambientado con los 
cuadros y el material donado. El lugar está 
por definir, pero para finales de este año toda 
la colección se espera esté publicada en el 
catálogo en línea Olib, según el cronograma.

La colección ya no puede reposar en aquel lugar donde 
creció y reunió durante décadas a cientos de artistas, pero 
ahora el Instituto Tecnológico Metropolitano se encarga-
rá de preservar, cuidar y aprovechar este gran patrimonio 
cultural. El ITM está en un proceso de constante creci-
miento y no deja de lado el compromiso que tiene con 

cerca de 24.000 estudiantes, contribuyendo al desarrollo 
integral de cada uno. Es importante que la comunidad 
académica entienda el proceso de enriquecimiento patri-
monial del que hacemos parte, y a su vez contribuir desde 
diferentes propuestas académicas, grupos de investiga-
ción o intereses personales a este plan de formación.  

Agradecimientos a los docentes de la Facultad de Ar-
tes y Humanidades, Juan Diego Parra Valencia y Jamir 
Mauricio Moreno Espinal, a la encargada de la colec-
ción Discos Fuentes, Diana Marcela Posada Arismendi, 
y al Jefe del programa Artes Visuales, Carlos Andrés 
Caballero Parra.

Los cuadros son fotografías en 
blanco y negro de Antonio Fuentes 
(Fundador de Discos Fuentes) con 
diferentes artistas que grabaron 

en su disquera.
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Generalidades 
El magnesio es el sexto elemento más abundante de 
la corteza terrestre y el tercero en el agua de mar. 
Tiene un bajo punto de fusión (650 °C) y por tanto 
demanda poca energía para su transformación, 
además de ser de fácil maquinabilidad. Con él se 
fabrican aleaciones, las cuales constituyen materia-
les livianos, pues tienen una densidad aproximada 
entre 1.74 – 1.8 g/cm3, es decir, con estos se pueden 
manufacturar elementos que llegan a pasar un 75 % 
menos que el acero y 34 % menos que el aluminio. 
Además de esto posee buenas propiedades mecá-
nicas, las cuales son similares, o mejores, a las del 
aluminio. Así mismo ofrece una buena resistencia a 
la fatiga, a la a absorción de choques y alta capaci-
dad de amortiguación [1]. 

El magnesio en la industria médica
En la dieta [2]: El magnesio es un elemento vital, es el 
onceavo elemento más abundante en el cuerpo  hu-
mano. La presencia de este es esencial para todas 
las células. Los iones de magnesio (Mg2+) con los 
compuestos polifosfatos como ATP, ADN y ARN, son 
requeridos por muchas enzimas para funcionar. Los 
compuestos del magnesio son usados médicamente 
como laxantes, antiácidos y para estabilizar la exci-
tación anormal nerviosa o el espasmo de los vasos 
sanguíneos, pero su uso más común es 
como suplemento alimenticio. La dieta 
suplementa de 250 a 500 mg, de los 
cuales una tercera parte es absorbi-
da por el intestino. Por tal la dosis 
diaria que se considera deseable 
para adultos se encuentra entre 
300 a 400 mg. 

El cuerpo de un adulto de 70 
kg contiene alrededor de 24 
gr de Mg, de los cuales cer-
ca del 50 % se encuentra 
en el sistema óseo. El 50 % 
restante se encuentra al interior de las células. La 
homeostasis del magnesio es mantenida por el in-
testino, el hueso y los riñones, es absorbido en los 
intestinos y almacenado en el hueso como mineral. 
El exceso de magnesio es excretado por los riñones 
y las heces (Figura 1). 

Como implante: la mayoría de metales y aleaciones 
usadas para implantes hasta el día de hoy permane-
cen en el cuerpo sin degradarse, lo que lleva a pro-
blemas de toxicidad por liberación de compuestos o 
a que haya que reincidir en la zona para extraer el 
implante [3]. Cuando el magnesio empezó a usarse 
como material para implantes hace más de 10 años, 
no había muchos estudios sobre él y el metal dis-
ponible no tenía la pureza requerida. Sin embargo, 
desde principios de la última década muchos gru-
pos científicos están estudiando este material para 
aplicaciones biomédicas, pues considerando que el 
magnesio es parte fundamental de los requerimien-
tos dietarios del ser humano, su toxicidad no es con-
siderada un problema.

El magnesio y sus aleaciones ofrecen una gran can-
tidad de beneficios comparados con otros materia-
les con los que se realizan implantes, tales como su 
baja densidad, capacidad de absorción, facilidad de 
maquinado, módulo de la elasticidad cercano al del 
hueso, biocompatibilidad y osteogenicidad [4]. Sin 
embargo, lo que diferencia al magnesio de los de-
más implantes metálicos actuales, es su habilidad 
de biodegradarse en vivo (Figura 2). Los beneficios 
de un implante temporal y biodegradable ahorran 
dinero, tiempo y complicaciones asociadas con el 
retiro del implante o la revisión.
 

Los implantes son expuestos a condiciones duras 
ambientales en el cuerpo humano. Los fluidos cor-
porales tienen agua, oxígeno disuelto, compuestos 
complejos, iones metálicos, aminoácidos, proteínas, 
plasma y un sinnúmero de otras sustancias que ha-
cen que las interacciones y los procesos de corro-
sión se compliquen.

Corrosión del magnesio puro
Las reacciones del elemento puro proveen una me-
jor base para el entendimiento de la corrosión de  las  
aleaciones  de  magnesio.  La  disolución del mag-
nesio en ambientes acuosos se da por una reacción 
electroquímica, donde el agua produce hidróxido de 
magnesio e hidrógeno gaseoso [5].

Corrosión en implantes: un material biodegradable 
ideal debería poderse controlar en cuanto a la co-
rrosión y degradación, para que el dure el tiempo 
necesario de acuerdo a su función. Desafortunada-
mente, el magnesio se corroe rápidamente en un 
fluido corporal simulado.
 
El hidrógeno gaseoso es derivado del proceso de 
corrosión del magnesio que desafortunadamente es 
perjudicial para la salud, especialmente si este cum-
ple la función de puente vascular, puesto que puede 

bloquear el flujo sanguíneo 
o en el caso de implantes 

óseos, retardan la cicatriza-
ción y facilitan la necrosis del 

tejido. Otro producto derivado 
del proceso de degradación del 

magnesio son los hidróxidos (OH-), 
los cuales producen la alcaliniza-

ción (aumento del pH) del fluido cor-
poral adyacente al implante y pueden 

afectar fisiológicamente los balances 
en el cuerpo humano [4], y puede llegar 

a afectar el crecimiento del tejido óseo 
en dicha zona, presentando problemas 

para la recuperación del paciente. 

Por lo tanto, aunque el magnesio es compatible 
con el cuerpo humano y el producto directo de la 
corrosión del magnesio Mg2+ puede ser tolerado 
en el cuerpo, los otros productos residuales de la 
corrosión del magnesio (H2 y OH-), no son fisiológi-
camente favorables para la persona. La generación 
rápida de estos productos puede causar problemas 
serios, algunas veces fatales [4,6]. Una de las for-
mas ralentizar la tasa de corrosión del magnesio, y 
las consecuencias mencionadas, es usando alea-
ciones. Sin embargo, la mayoría de elementos de 
las aleaciones se disolverán en el cuerpo humano 
junto al magnesio durante la degradación del im-
plante, causando problemas de salud. Otra forma 
de mejorar la resistencia de la corrosión del mag-
nesio, es tratando la superficie, empleando técni-
cas como la electrodeposición, recubrimientos de 
conversión, deposición de películas orgánicas, ano-
dizado, entre otras [7]. Por ejemplo, el anodizado 
(Figura 3) es un tratamiento que no es tóxico para el 
cuerpo humano y permite disminuir la velocidad de 
corrosión del magnesio y de sus aleaciones, per-
mitiendo controlar el tiempo de degradación del 
implante al interior del cuerpo, hasta que la zona 
intervenida se haya recuperado.

Ambos procesos tienen sus pros y contras los cua-
les siguen siendo producto de investigación en la 
actualidad, brindando posibilidades para explorar 
diversos sistemas de modificación superficial. Esto 
abre una ventana para el potencial uso del magne-
sio como material para la manufactura de implantes 
bioabsorbibles y biodegradables.

Figura 1.
Balance del magnesio. Los valores indicados están basados en el factor 
de conversión de miligramos a milimoles de 0.04113 [2].

Figura 2.
Representación del proceso de degradación de un implante de magnesio.

Figura 3.
Micrografía SEM de un recubrimiento anodizado en magnesio.

El magnesio y sus 
aleaciones ofrecen 

una gran cantidad 
de beneficios 

comparados con 
otros materiales 

con los que se 
realizan implantes.
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Colombia es reconocida como uno de los países con mayores 
niveles de biodiversidad del mundo, por ejemplo, cuenta con 
más de 50.000 plantas conocidas de las cuales 18.000 son 
endémicas y aproximadamente 6.000 tienen alguna caracte-
rística medicinal o terapéutica (López et al., 2009). Este atri-
buto y la marcada tendencia mundial hacia el uso de ingre-
dientes naturales representan para el país un gran potencial 
y ventaja comparativa de desarrollo económico, tecnológico 
e industrial, ya que los recursos biológicos, genéticos y de-
rivados de esta riqueza natural pueden ser aprovechados 
como una fuente de materias primas y de ingredientes para 
industrias de alto valor agregado como lo son;  las industrias 
farmacéutica, de aseo, cosmética, y de bioinsumos agríco-
las, entre otros (CONPES, 2011; Comisión Europea, 2008; 
Melgarejo, L. M. 2002; Feinsilver, 1996). 

En Colombia son pocas las industrias que aprovechan estos 
principios activos o funcionales, ya que su contenido en la 
materia prima vegetal es relativamente bajo (entre el 1 y 30 % 
base seca), los procesos solo se concentran en la extrac-
ción del producto de mayor valor agregado, y no aprovechan 
la biomasa residual de forma eficiente para generar otros 
productos funcionales, usándose generalmente como ferti-
lizante o combustible de baja calidad (Lapkin, et al., 2014). 
Además, es muy común en este tipo de industrias que la ob-
tención de la materia prima vegetal sea un problema, ya que 
en muchos casos los puntos de acopio se encuentran muy 
distantes de las instalaciones de transformación y no hay 
una producción continua y fiable de materia primas de este 
tipo, debido al desestimulo que ocasionan los bajos precios 
que se le ofrecen a recolectores y productores agrícolas.

Las biorrefinerías aparecen como una opción para aprove-
char de manera óptima el recurso vegetal disponible, obte-
niendo de ellos el mayor valor agregado posible. Estas ins-
talaciones son diseñadas bajo criterios técnico-económicos 
que tienen en cuenta las características y potencialidades 
de las materias primas, las condiciones del mercado y del 
medio circundante a su ubicación, de tal forma que se logra 
la obtención de productos de alto valor agregado, la 
generación de beneficios para las comunida-
des y la capacidad de adaptarse de ma-
nera ágil a las perturbaciones externas, 
sin que su rentabilidad se vea afectada de 
manera negativa.

La producción de ingredientes naturales en instalaciones 
bien diseñadas, como son las biorrefinerías, brindan la posibi-
lidad a un país en desarrollo como lo es Colombia, de generar 
crecimiento industrial diferenciado (Ojewole, 2004), mejorar 
la rentabilidad del sector agroindustrial nacional y presentar 

nuevas alternativas que compitan de manera exitosa con la 
siembra y producción de cultivos ilícitos.

Biorrefinerías: aprovechamiento integral de biomasa 
En estas instalaciones uno o varios tipos de biomasa 
son sometidos a diferentes operaciones unitarias y de 
transformación, con el propósito separarla en sus principales 
constituyentes (metabolitos secundarios, carbohidratos, 
proteínas, lignina, celulosa, etc.) para utilizarlos como 
precursores en la producción de químicos, combustibles y 
electricidad simultáneamente, y así mejorar la rentabilidad, 
eficiencia de sus procesos y disminuir los impactos negativos 
sobre el medio ambiente por la reducción de emisiones, 
consumos de materias primas y recursos energéticos 
(Moncada, 2012; King y Hagan, 2010; Demirbas, 2009). Para tal 
fin, se deben considerar procesos y tecnologías que garanticen 
la sostenibilidad y versatilidad de la planta en el largo plazo, 
mediante la integración de diferentes unidades de proceso de 
forma modular. 

Las plantas de producción multiproducto a partir de bioma-
sa o de poligeneración, generalmente integran a la síntesis 
química de productos de alto valor agregado, una central de 
generación de energía eléctrica (Pellegrin, et al. 2011; Coo-
per, 2010). Sin embargo, las operaciones unitarias usadas 
y las rutas de aprovechamiento de la biomasa utilizadas en 
una biorrefinería pueden ser varias (Ver fig.1). La selección 
de las mismas dependerá de su capacidad para generar el 
mayor valor agregado posible, aprovechar integralmente las 
materias primas, adaptarse de manera óptima a las pertur-
baciones del mercado y el entorno, y cumplir con los pará-
metros de viabilidad técnica y económica que garanticen una 
operación sostenible y rentable en el tiempo. 
 
En un país como Colombia, con una fuente de biomasa tan 

abundante, única y a la vez tan diversa, 
que busca alternativas que posibiliten una 
mayor rentabilidad para el sector agríco-
la y una sustitución exitosa de los cultivos 
ilícitos, el aprovechamiento del recurso 
biológico de manera rentable y sostenible, 
debe orientarse hacia extraer los ingre-

dientes naturales de alto valor agre-
gado presentes en nuestra bio-

diversidad. Sin embargo, dado 
el bajo contenido de este tipo de 

sustancias en el recurso vegetal, tal 
aprovechamiento debe realizarse en ins-

talaciones que garanticen 
una extracción eficiente 

y un aprovechamiento 
integral de la biomasa 
residual, con el ánimo 

que se haga un uso ra-
cional de los recursos 

disponibles y se obtengan 
la mayor cantidad de sub-

productos con la capacidad 
de soportar los costos de 

producción y funcionamiento 
de la planta.

Para el caso colombiano, las biorre-
finerías deben de estudiarse a profun-

didad para que estas puedan ser una 

realidad, adaptando su diseño e implementación a las condicio-
nes, características y particularidades de nuestro territorio, de 
tal forma que su implementación verdaderamente se convierta 
en motor del desarrollo industrial y de producción de ingredien-
tes naturales y bioproductos de alta funcionalidad (químicos, 
combustibles, energía), que generen desarrollo y bienestar.

Sostenibilidad

Biorrefinerías:
Una alternativa
para el desarrollo y 
fortalecimiento industrial
a partir del uso sostenible 
de la biodiversidad 
colombiana
Por: Carlos E. Aristizábal
Estudiante de la Maestría en Gestión Energética Industrial ITM
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Representación gráfica del funcionamiento de una biorre-
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Decía Jaime Garzón, en una de sus más recordadas conferencias, que los 
colombianos, “ese grupo heterogéneo de personas que habitan el terri-
torio llamado Colombia, tenemos esa extraña capacidad de hablar de un 
tema, cruzar por otro, seguir con uno totalmente diferente a los dos an-
teriores y después preguntar ¿de qué estábamos hablando?” Quizás esto 
nos sucede al hablar del tema de la paz, debido a que el conflicto ar-
mado cuenta con profundas raíces sociales y en la ciudad de Medellín 
las dinámicas de ese conflicto han sido un poco diferentes.

En temas de paz, entendiendo esta como solucionar en primera 
medida la confrontación armada, sus orígenes asociados a los 
problemas rurales y sus efectos, podríamos decir hoy que se ha 
hecho irreversible el cumplimiento de ese anhelo de una gran 
parte de los colombianos. 

Hoy se cumplen tres años y 6 meses de discusiones en La 
Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia ar-
mada de las FARC-ep, luego de su lanzamiento público 
en Oslo, Noruega. Como elementos para un somero 
balance podríamos decir que se han redactado 68 co-
municados conjuntos, de los cuales cuatro son borra-
dores parciales de acuerdos  relacionados con cua-
tro de los seis puntos del Acuerdo General para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera- AGTCyCPED. Se vienen 
implementando territorialmente medidas de reconocimiento de derechos 
de las víctimas y desescalando la confrontación armada (Desminados con-
juntos Ejército colombiano-FARC-ep, cese unilateral al fuego, entre otros). 
Por ello pronto escucharemos, según se publique este artículo, el espe-
rado cese bilateral de fuegos trabajado en la subcomisión de desescala-
miento o la firma del Acuerdo para el Fin del Conflicto (Punto 3).

Además de ello, el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional-
ELN han lanzado públicamente la agenda de negociación denominada 

Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia, que tendrá como sedes los 
países de Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, y Cuba .
 
Por ello se hace necesario que como ciudadanos dediquemos un espacio al 
estudio de los sucesos en las mesas de diálogo que hoy son dos, pero que 

seguramente serán un solo proce-
so en el camino de la implementa-

ción y la construcción de una Colom-
bia en paz, sin conflicto armado. 

Habrá acuerdos que impacten, en ma-
yor o menor medida, la situación social 

de la ciudad, de lo urbano, si tenemos la 
capacidad como constituyente primario de 

vincularnos con una opinión propia y elabo-
rada a la infraestructura de paz territorial, a 

través de los consejos de paz, de los planes de 
desarrollo municipal, de la elaboración de pro-

puestas y de la utilización de todos los mecanis-
mos de participación ciudadana para continuar 

tramitando el conflicto social. 

Seguramente el llamado Plebiscito por la Paz, será 
un paso para iniciar ese largo proceso constituyente 

que no comprendimos en 1991 para terminar 50 años 
de conflicto armado. Deberemos entonces decirle sí al potencial de los 
acuerdos. Sí a la posibilidad de imaginarnos y construir un país sin guerra. 
Así permitirnos que la ciencia y la tecnología, de la mano de la academia, 
construyan metodologías, modelos e instrumentos para el desarrollo hu-
mano, y no más armas con el nombre de nuestros próceres, como la pis-
tola Córdova de ingeniería colombiana, mientras existen niños y jóvenes 
que por ausencia de un puente no pueden acceder fácilmente al derecho 
a educarse, o que por ausencia de un acueducto o un alcantarillado no 
gozan de condiciones dignas para vivir.

“Ustedes están esperando que venga alguien y les diga: ¡Les voy a arreglar esto!… 
¿Estamos esperando personas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros 

mismos?”

Jaime Garzón - Conferencia Universidad Autónoma de Occidente. Cali 1997

“Deberemos entonces 
decirle sí al potencial 

de los acuerdos. Sí 
a la posibilidad de 

imaginarnos y construir 
un país sin guerra. 

Así permitirnos que la 
ciencia y la tecnología, 

de la mano de la 
academia, construyan 

metodologías, modelos 
e instrumentos para el 

desarrollo humano”.

¿Cuáles
posacuerdos?
Por: Alejandro Zuluaga Cometa
Unidad de Paz - Facultad de Artes y Humanidades ITM
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Con el nombre de modelos de regresión se incluyen un con-
junto de técnicas estadísticas que tratan de explicar cómo se 
modifica la variable dependiente, resultado o respuesta, cuando 
cambian otra u otras variables denominadas independientes o 
predictoras. Lo que caracteriza principalmente a las distintas 
clases de modelo de regresión es la naturaleza de la variable 
dependiente; así, con variables continuas la clase de modelos 
de regresión lineal (simple o múltiple) es la más utilizada; con 
variables categóricas (variables que pueden adoptar un número 
limitado de categorías) lo es el modelo de regresión logística.

La regresión logística (RL) es uno de los instrumentos estadís-
ticos más versátiles de que se dispone para el análisis de datos 
en clínicas e investigaciones  epidemiológicas. Surge en la dé-
cada de los 60 (Confield, Gordon y Smith), y su generalización 
dependía de la solución que se diera al problema de estimación 
de los coeficientes del modelo. El algoritmo de Walker-Duncan 
para la obtención de los estimadores de máxima verosimilitud, 
vino a solucionar en parte este problema, pero era de natura-
leza  tal que el uso de computadoras era imprescindible. Es así 
como se universaliza y expande desde  principios de los 80 de-
bido, especialmente, a las facilidades informáticas con que se 
cuenta desde entonces.

¿Qué es la regresión logística?
Los métodos de regresión de variable dependiente cualitativa 
abarcan diferentes modelos que tratan de explicar y predecir 
una característica cualitativa a partir de los datos de otras va-
riables conocidas, cuantitativas o cualitativas que actúan como 
variables explicativas. La característica que se quiere explicar 
puede ser:

a) Una cualidad que puede tomar solamente dos modalidades 
(modelos binomiales) son las utilizadas con más frecuencia.

b) Una cualidad que puede tomar más de dos modalidades 
diferentes, exhaustivas y mutuamente excluyentes (modelos 
multinomiales).

c) Una característica con varias modalidades que presentan 
entre ellas un orden natural (modelos ordenados).

d) La característica a explicar corresponde a una decisión que 
puede suponer decisiones encadenadas (modelos anidados).

El concepto de regresión hace referencia a la ley experimental 
o fórmula matemática que traduce la relación entre variables 
correlacionadas. Generalmente cuando se quiere poner una 
variable en función de otra (o de otras), se acude al bien cono-
cido recurso de la regresión lineal (simple o múltiple) y gene-
ralmente se utiliza el método de mínimos cuadrados para es-
timar los parámetros del modelo (mirar artículo relacionado 
en la edición No. 87 de La Tekhné). Pero cuando la variable a 
explicar, por ejemplo, puede tomar solo dos valores, es decir, la 
ocurrencia o no de un cierto proceso, al evaluar la función para 
valores específicos de las variables independientes se obtendrá 
un número que será diferente a 1 y a 0 (los valores posibles de 
la variable dependiente), lo que carece de todo sentido. En este 
caso la regresión lineal debe ser descartada, en cambio la RL se 
ajusta adecuadamente a esta situación.

Con un modelo de RL se pretende determinar la probabilidad de 
que ocurra el hecho en cuestión como función de ciertas varia-
bles que se presumen relevantes o influyentes. Por tanto, la RL 
consiste en obtener una función logística de las variables inde-
pendientes que permita clasificar a los individuos en una de las 
dos subpoblaciones o grupos establecidos por los dos valores 
de la variable dependiente.

Este tipo de situaciones aparece de manera natural 
en investigaciones médicas. Ejemplos:
●Se cree que fumar es un factor de riesgo para la muerte fetal 

tardía. Podríamos considerar una variable independiente que 
es la “madre fuma” (si o no) y una variable respuesta (depen-
diente) que es el “feto muere” (si o no). Nos interesará eva-
luar cuánto aumenta el riesgo de que se produzca el evento 
de interés (muerte del feto) cuando está presente el factor de 
riesgo (la madre fuma).

●Se cree que la intervención por laparoscopia para tratar 
la hernia de hiato ofrece menos riesgo de complicaciones 
postoperatorias que otra técnica profesional. La variable 
respuesta sería padecer complicaciones (si o no), y la varia-
ble independiente sería tipo de operación.

La RL también es útil en otros campos diferentes a investiga-
ciones médicas. Utilizando RL podemos contestar preguntas 
como: ¿Se puede predecir con antelación si un cliente que so-
licita un préstamo a un banco va a ser un cliente moroso? ¿Se 
puede predecir si una empresa va a entrar en bancarrota? La 
RL es muy útil para abordar este tipo de cuestiozes, bajo la con-
dición de que hayamos tenido en cuenta al realizar el estudio, 
todas las variables importantes para explicar la variable res-
puesta, y que hagamos el estudio con una muestra suficiente-
mente numerosa y bien distribuida.

Para comprender el modelo matemático de una regresión lo-
gística, es conveniente tener claridad y  manejo de los siguien-
tes conceptos:

Riesgo, Oportunidad, Riesgo Relativo y Odds Ratio

Tomaremos una situación de la medicina para ilustrarlos:

En 1 de cada 200 nacimientos ocurre un parto gemelar. Por la  
probabilidad o riesgo de que elegido un embarazo al azar este 
dé lugar a gemelos es de:

Hay otra forma equivalente de decir lo mismo, que seguramen-
te ha sido tomada del lenguaje usado por los anglosajones en 
las apuestas. Consiste en la oportunidad (del inglés Odds). Po-
demos decir que de 200 partos, 1 es gemelar y 199 no lo son. Se 
denomina oportunidad (Odds) a la cantidad:

Obsérvese que si   es la probabilidad (riesgo) de que ocurra el 
evento de interés, entonces el odds para el suceso que repre-
senta la variable aleatoria binomial puntual dependiente es:

Para ilustrar los conceptos restantes, consideremos un factor de 
riesgo. Se observó que entre las mujeres que han tomado ácido 
fólico para disminuir la probabilidad de espina bífida en sus hijos, 
ocurrió algo no esperado; 3 de cada 200 partos eran gemelares. 
Esto corresponde a un riesgo de R_2=3⁄200 , o si se prefiere, a una 
oportunidad (Odds) O_2=3⁄197 las apuestas están 3 a 197.

¿Cómo se podría expresar numéricamente el au-
mento del riesgo del embarazo? Hay dos maneras:

1. Riesgo Relativo (RR): es el cociente entre el riesgo de los 
embarazos expuestos al ácido fólico (factor de riesgo) y los 
que no han sido expuestos.

                                                

2. Odds Ratio (OR): en textos académicos en español se 
traduce a veces como Oportunidad Relativa, aunque en las 
publicaciones aparece más frecuentemente con el término 
en inglés. Es parecido al RR, pero usando oportunidades 
(Odds). Es el cociente entre la oportunidad de los embarazos 
expuestos al ácido fólico (factor de riesgo) y los que no han 
sido expuestos.

No es tan fácil interpretar un OR como lo es un RR, en el caso 
considerado (embarazo gemelar) poseen valores similares. 
Esto ocurre siempre que la probabilidad de que ocurra un even-
to sea cercano a cero. Cuando las probabilidades del evento no 
son cercanas a cero, ambas cantidades no son iguales y hay que 
tener cuidado con no confundirlas.

Un valor de OR=1 se interpreta como que no hay tal factor de 
riesgo, ya que la oportunidad para los expuestos es la misma 
que para los no expuestos. En investigaciones epidemiológicas, 
es frecuente intentar localizar factores dañinos. Eso correspon-
de a buscar valores de OR mayores que uno. Se interpreta como 
que se ha localizado un factor de riesgo, pues es mayor la opor-
tunidad de que ocurra el evento a los expuestos al factor que a 
los no expuestos (los controles).

El modelo de regresión logística
Si una variable binomial de parámetro p es independiente de 
otra variable X, se cumple (p│X=x)=p,  para cualquier valor de 
x de la variable X. Por consiguiente, un modelo de regresión 
con variable dependiente binomial y una única variable inde-
pendiente X se materializa en una función en la que  p  aparece 
dependiendo de X y de unos coeficientes cuya investigación per-
mite abordar la relación de dependencia.
Para una única variable independiente X, el modelo de regre-
sión logística toma la forma:
  

O de forma simplificada

Donde b_0  y b_1 son constantes y X una variable que puede ser 
aleatoria o no, continua o discreta. Este modelo se puede fácil-
mente generalizar a k variables independientes, dando lugar al 
modelo logístico múltiple, que se puede expresar como:

Hemos definido el modelo logístico como el logaritmo del Odds 
para el suceso que representa la variable aleatoria binomial 
puntual dependiente del modelo. Hay varias razones para plan-
tear el modelo con el logaritmo del Odds, en lugar de plantear-
lo simplemente con la probabilidad de éxito     o con el Odds
p/(1 . En primer lugar el campo de variación de │ ln││(p⁄(1-p)) 
es todo el campo real ( -∞ a ∞), mientras que, para  p  el campo 
es solo de 0 a 1 y para los Odds  (p⁄(1-p)) es de cero a infinito. 
Por lo tanto, con el modelo definido en función del logaritmo 
de Odds no hay que poner restricciones a los coeficientes que 
complicarían su estimación. Por otro lado, en los modelos en 
función del logaritmo de Odds los coeficientes son fácilmente 
interpretables en términos de independencia o asociación entre 
las variables.

El modelo logístico se puede escribir de otras for-
mas equivalentes que para ciertas aplicaciones son 
más cómodas de manejar:

A la función:
f(z)=1/(1+e  ̂ Se le denomina función logística. El modelo de re-
gresión logística modeliza la probabilidad de un proceso bino-
mial como la función logística de una combinación lineal de la 
variable dependiente.

El modelo de regresión logística múltiple tendrá
la expresión:

p=1/(1+e^(-(b_0+b_1 X_1+b_2 X_2+│+b_k X_k)) )

La regresión logística:
una herramienta estadística versátil
Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Profesor ITM
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Claramente el riesgo ha aumentado por 3.
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El fenómeno visual de la música 
tropical bailable en el Festival 
Internacional de la Imagen

Por: Ana María Valencia
Estudiante de Artes Visuales ITM

Entre los días 9 y 13 de mayo de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Manizales el Festival Internacional de la Imagen, que con 
más de 15 años de trayectoria se ha consolidado como un evento académico que fomenta las reflexiones en torno al campo 

teórico y práctico de la imagen, con un reconocimiento a nivel nacional e internacional. El ITM participó a través de ponencias 
y eventos anexos, que reflejan el proceso investigativo de sus estudiantes y el interés de aportarle a diversos campos del saber.

Mi experiencia de participación como ponente en el 
Foro Académico de Diseño, en el marco del Festival, 
fue por medio de una investigación con resultados par-
ciales titulada: 14 cañonazos visuales de Discos Fuen-
tes, proyecto de trabajo del Semillero Secuencia1, al 
cual pertenezco.

El Festival Internacional de la Imagen, realizado en el 
Centro Cultural Teatro Los Fundadores y otras institu-
ciones educativas de Caldas, promueve el ejercicio teó-
rico en actividades como el Seminario Internacional, 
el Foro Académico de Diseño, el Panel de Sonología, 
entre otras, así como también presenta un ejercicio 
práctico desde la experimentación con la imagen, en 
exposiciones realizadas en lugares anexos al evento.

El Foro Académico de Diseño estuvo compuesto por 
mesas temáticas, relacionadas según los lineamien-
tos de investigación del Departamento de Diseño de 
la Universidad de Caldas. La investigación del fenó-
meno visual de la música tropical bailable “14 caño-
nazos visuales de Discos Fuentes”, fue socializada 
frente a los trabajos pertenecientes a la mesa D, titu-
lada Sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. 
Este estudio consiste en una revisión del papel de la 
imagen presente en las carátulas de la recopilación 
de la casa disquera Discos Fuentes, entre los años 60 
y 70, conocida como 14 cañonazos bailables, en la di-
fusión de un ideología musical que recibió el nombre 
de chucu-chucu. 

El interés en la construcción de la imagen reflexiona 
acerca de un producto plasmado en un formato físico, 
que permite generar un paralelo entre el patrimonio 
musical en términos visuales, apoyando el análisis en 
un estudio de carácter semiótico; lo que convierte a 
la imagen en un signo. Es por esto que el marco refe-
rencial del estudio visual se basa en tres estructuras: 
el acercamiento al valor de verdad del signo de Char-
les Peirce, desde el índice, el icono y el símbolo; la 
apropiación de la mirada según un período intervenido 

por variaciones tecnológicas, de Regis Debray [1];  y 
la inserción de la imagen en una esfera semiótica que 
activa una realidad discursiva, de Juan Diego Parra. [2]

El objetivo de esta investigación es hacer énfasis en 
el estudio de la imagen como un signo, que se cons-
truye mediante unidades gráficas que establecen 
un vínculo con un contexto de realidad. Campos de 
producción como la publicidad, hacen uso de estas 
relaciones integrando procesos que fijan un perfil de 
la imagen como una familiarización de la realidad. 
Lo anterior es una aproximación a la industria de la 
producción de las carátulas, ya que para la recep-
ción y la dinámica del público consumidor cabe ana-
lizar cómo ocurrió la apropiación de la imagen desde 
elementos narrativos y estéticos, que convirtieron el 
fenómeno de la música tropical bailable en la ban-

da sonora de las fiestas decembrinas en las familias 
colombianas. 

Las reflexiones en torno al ejercicio constructivo de la 
imagen fortalecen la producción de conocimiento so-
bre el imaginario colectivo o individual, desvaneciendo 
la frontera que se plantea entre el documento textual y 
el documento visual. La imagen, si se considera como 
un campo conceptual que plantea una familiarización 
con la realidad, integra en medios físicos o digitales 
narrativas que interactúan con el público, transfor-
mando las dinámicas de producción simbólica en una 
cultura visual, por lo que resulta importante analizar 
el mecanismo en el que se inserta la imagen desde 
ejercicios que interrogan el sistema visual.

La participación de estudiantes, docentes e investi-
gadores en este tipo de eventos permite continuar y 
extender el trabajo investigativo sobre fenómenos y 
procesos culturales, que van generando un recono-
cimiento sobre las actividades que llevan a cabo los 
estudiantes del ITM y los semilleros de investigación.

Cifras de participación en el evento:

•155 ponencias de seis países:
    Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Colombia
•10 ciudades de Colombia      
•39 universidades, nueve programas de pregrado y    
  20 de posgrados
•9 universidades extranjeras

*Datos obtenidos del acta de cierre, premiación del 
XIII Foro Académico de Diseño.
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Julio quiero que hablemos de ciclismo y dinámica 
de sistemas.

Encantado Héctor. Empecemos por decir que a través 
de la metodología científica tradicional se analiza la ca-
rrera a través de fotos.

Claro que sí Julio. Para los científicos tradicionales la 
carrera de ciclismo es como tomar una foto a esta y con 
ello hacer todo un análisis. Así por ejemplo, cuando se 
estudia el mercado de bienes los científicos dibujan las 
curvas de oferta y demanda de una forma estática. Es 
una foto, como la de la carrera de ciclismo.

En este caso Héctor estamos hablando de la estática 
como método de análisis. Aunque los economistas han 
avanzado hasta el método de estática comparativa. En 
la carrera de ciclismo se trata de tomar una foto al prin-
cipio y otra más adelante para hacer las comparaciones 
respectivas. Cuando se analiza el mercado de bienes 
se trata de hacer un desplazamiento de las curvas por 
efecto de una perturbación en el mercado, para evaluar 
el comportamiento del sistema.

Podemos resumir Julio diciendo que la metodología tra-
dicional empieza analizando una carrera de ciclismo con 
la estática, esto es tomando una foto y con base en ella, 
analizar la carrera. Luego avanza hasta tomar dos fotos 
en el tiempo para hacer las comparaciones entre los dos 
puntos. Pero Julio no se olvide que también se puede uti-
lizar la estadística para simular la carrera en el tiempo.

Claro Héctor, con la estadística se pueden hacer simu-
laciones para determinar el comportamiento del sis-
tema en el tiempo. Pero las simulaciones estadísticas 
que emplea la metodología científica tradicional no 

dejan de ser lineal. 

Julio, a través de la econometría 
o de la biometría o del aná-

lisis de regresió lineal se 
pueden tomar unos 

datos iniciales y 
simular  el

comportamiento de la carrera, y de esa forma calcular 
por ejemplo el tiempo que se va a demorar la carrera, 
pero dicho análisis no deja de ser lineal.

Héctor desde el punto de vista de la metodología tradicio-
nal que es de tipo lineal, se hacen muchas suposiciones y 
no se tienen en cuenta todos los elementos del sistema, 
lo cual si se tiene en cuenta en la dinámica de sistemas.

Lo que pasa Julio es que desde la dinámica de sistemas 
lo primero que se hace es concebir la carrera de ciclis-
mo como un sistema. Para ello, lo primero es analizar 
la carrera como un proceso de realimentación. Existen 
dos tipos de realimentación, realimentación positiva y 
realimentación negativa. Un proceso de realimentación 
positiva es un sistema que se alimenta así mismo. Técni-
camente un proceso de realimentación es un crecimiento 
exponencial. Por otro lado, la realimentación negativa es 
un sistema que tiene un objetivo y que a medida que se 
alcanzando, este se va disminuyendo exponencialmente.

De acuerdo con ello Héctor, una carrera de ciclismo es 
un sistema de realimentación negativa porque cuando 
se participa en ella se tiene el objetivo de llegar a la 
meta como ganador.

Sí Julio, por lo tanto, la carrera de ciclismo se puede re-
presentar como un sistema mediante la Figura 1.

Figura 1. Diagrama Causal de una carrera de ciclismo
Fuente: Elaboración propia

Héctor, de acuerdo con este diagrama la discrepancia no 
es otra cosa que la diferencia entre el recorrido actual y 
el objetivo. Dicho de otra forma, la discrepancia es lo que 
falta por recorrer para llegar a la meta. El recorrido ac-
tual influye negativamente sobre la discrepancia ya que 
a medida que aumenta el recorrido, disminuye esta, es 
decir, cada vez falta menos. Por otro lado, la discrepancia 
influye positivamente sobre el flujo de recorrido, ya que, 
si la discrepancia es alta, el flujo de recorrido será mayor 
y si la discrepancia es baja, el flujo de recorrido puede ser 
bajo. El flujo de recorrido influye positivamente sobre el 
camino actual, toda vez que a medida que aumenta el flu-
jo de este, aumenta el recorrido actual.

Listo Julio, después del Diagrama de Influencias se 
elabora el Diagrama de Acopio y Flujo, el cual se puede 
observar en la Figura 2.

Héctor, según este diagrama existe una variable que 
se acumula, en este caso, el recorrido actual. Una va-
riable de flujo la cual consiste en los nuevos kilóme-
tros que recorren cada hora.  Se tiene una discrepan-
cia, la cual es la diferencia entre el recorrido actual 
y el recorrido deseado, que es el objetivo. Y se tiene 
una velocidad que influye en el recorrido actual.

De acuerdo Julio, se puede hacer una simulación de 
cuánto puede demorar la carrera de ciclismo teniendo 
en cuenta que la etapa es de 200 kilómetros, la cual se 
puede observar en la Figura 3. 

Figura 3: Simulación carrera de ciclismo
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la simulación Héctor, la línea roja in-
dica que al principio se corre más rápido y a medida 
que aumenta el recorrido, supuestamente por cansan-
cio, se recorren menos kilómetros por hora. La dis-
crepancia, representada por la línea azul, disminuye 
desde 200 kilómetros hasta cero kilómetros. El nuevo 
recorrido son los kilómetros por hora que se agrega al 
recorrido actual.

Bueno Julio, es hora de sacar conclusiones. La pri-
mera es que efectivamente una carrera de ciclismo se 
puede analizar como un sistema. 

Héctor, la segunda es que la carrera de ciclismo es un sis-
tema de realimentación negativa porque se tiene un ob-
jetivo y la diferencia entre el objetivo y el recorrido actual 
va disminuyendo.

Julio, la tercera es que la metodología de dinámica 
de sistemas es una metodología de investigación 
alternativa a la metodología de investigación cien-
tífica tradicional.

Héctor, la última es, cualquier problema, situación o 
evento se puede analizar mediante la dinámica de siste-
mas y el pensamiento sistémico.

Julio Arrastía, me encantó narrar esta carrera contigo.

Héctor Urrego, el placer es mío, de estar de nuevo con-
tigo después de tanto tiempo.

Academia

Una carrera de ciclismo
con la metodología de dinámica de sistemas

Por: Luz Marina Franco Montoya - Docente ITM 
Rubén Darío Echeverri Echeverri - Docente Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

Figura 2: Diagrama de 
Acopio y Flujo
Fuente: Elaboración propia
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II Feria laboral y
III Seminario Profesional
Hacia el Mundo Laboral
Por: Norma Patricia Guarnizo Cutiva
Docente Departamento de Mecatrónica y Electromecánica ITM

Expresiones como: ¿Qué empresa puede darme empleo 
sin tener experiencia?, ¿qué organizaciones están bus-
cando ingenieros electromecánicos, electrónicos o meca-
trónicos?, ¿quiénes ofrecen trabajo los fines de semana?, 
¿dónde es el taller de elaboración de hojas de 
vida?, ¿dónde es la capacitación de habilida-
des comunicativas?, ¿en cuál aula se está 
llevando a cabo el proceso de selección de 
Suramericana o del Éxito?, ¿cada cuánto 
hacen esta Feria?, ¿puede venir mi her-
mano que estudia en otra universidad?, 
¿qué empresas ofrecen empleo a per-
sonas con discapacidad? ¡Gracias!, es-
toy feliz porque comienzo a trabajar 
la próxima semana. Estas y muchas 
otras preguntas y expresiones fue-
ron comunes en el marco de la II 
Feria Laboral y el III Seminario 
de Profesionales Hacia el Mundo 
Laboral, llevado a cabo el 12 de mayo de 2016 en la Plazo-
leta del Bloque E, campus Robledo.  

Esta importante iniciativa viene realizándose exitosamente 
cada año, como respuesta a la creciente demanda de em-
pleo de nuestros estudiantes y egresados. Fue liderada por 
Bienestar Institucional, el Programa de Egresados y el De-
partamento de Mercadeo, con el apoyo del Departamento de 
Mecatrónica y Electromecánica, y la Dirección de Comunica-
ciones y Publicaciones.

El programa contó con una plataforma de inscripción en la 
que se registraron 233 personas, tuvo una afluencia de al-
rededor de 900 visitantes y una oferta laboral y de prácticas 
profesionales de más de 2.000 vacantes ofrecidas por parte 
de 19 empresas invitadas, donde tres de ellas hicieron pro-
cesos de selección durante la jornada. 

Empresas invitadas que ofrecieron vacantes:
• Manpower
• Renault-Sofasa
• Davivienda 

• Nexarte servicios temporales
• Cadena

• RH+ Recurso Humano Positivo
• Getronics Colombia Limitada

• ACIEM
• Centro Público de Empleo Alcaldía de 

Medellín
• El Colombiano

• Suramericana
• Op@

• Copnia
• Grupo Éxito S.A.

• Celerix
• Emtelco

• Teleperformance S.A.
•Enlace Operativo – Compuredes
• Comfama

Simultáneamente se llevó a cabo el III Seminario de Profe-
sionales Hacia el Mundo Laboral, donde se realizaron char-
las, talleres y conferencias orientadas a la preparación para 
la incursión al mundo laboral.  Este componente académico 
liderado por el Programa de Egresados tuvo una asistencia 
de alrededor de 220 personas, quienes lo evaluaron con un 
promedio del 96 % en calidad, oportunidad y pertinencia.  

La agenda académica ofrecida fue:
• Habilidades comunicativas
• Taller de elaboración de hojas de vida
• Tarjeta profesional
• Tendencias del mercado del trabajo en Colombia
• Escala de mínimos de remuneración

Con esta experiencia 
enriquecedora 

para la comunidad 
académica, se logró 

capacitar y vincular al 
mercado laboral un 

número considerable 
de estudiantes y 

egresados. 



18 Julio 2016

El TPM se logra gracias a la participación de todo el perso-
nal de las organizaciones en donde se conforman grupos y un 
departamento de implementación, con el fin de tener control 
absoluto sobre este, realizarle el seguimiento respectivo y to-
mar las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento 
del proceso de aplicación de este sistema; por lo tanto es fun-
damental contar con el apoyo total desde la gerencia, inclu-
yendo mecánicos de producción e incluso a los proveedores, 
en donde todos tengan participación activa dentro del proceso 
de cambio generando un compromiso más representativo al 
interior de la organización. (Wikoff 2007)

El primer paso para ser abordado es el de superar las barre-
ras tradicionales entre el personal de producción y el personal 
que se ocupa de la reparación y trabajos de mantenimiento de 
las máquinas, a fin de que trabajen juntos. Esta idea se basa 
en la experiencia práctica donde se puede observar que los in-
dividuos que trabajan juntos, sin tener en cuenta la estructura 
de la organización, el uso de sus habilidades y el ingenio ge-
neran como objetivo común el rendimiento y la productividad 
total. (Waeyenbergh y Pintelon, 2009). Este trabajo conjunto 
entre el personal permite establecer factores de éxito para la 
implementación del TPM en las empresas, los cuales una vez 
identificados permitirán trascender en su ejecución.

El rol que tiene el personal en la implementación y manteni-
miento del sistema es de gran importancia, debido a que ellos 
juegan un papel importante con respecto al crecimiento de las 
proporciones de producción y junto con estos, el crecimien-
to del volumen de equipos que necesitan un mejor cuidado y 
mantenimiento para una operación adecuada, lo que permite 
que las organizaciones sean mucho más productivas.

Una vez que el coordinador está seguro de que toda la fuerza 
laboral ha “comprado” el programa de TPM y que entienden 
su filosofía e implicaciones, se forman los primeros equipos de 
acción. Estos tienen la responsabilidad de determinar las dis-
crepancias u oportunidades de mejoramiento, la forma más 

adecuada de corregirlas o implementarlas e iniciar el proceso 
de corrección o de mejoramiento. Posiblemente no resulte fácil 
para todos los miembros del equipo el reconocer las oportuni-
dades e iniciar las acciones, sin embargo, otros tal vez tengan 
experiencia de distintas plantas o casos previos en la misma y 
gracias a lo que hayan observado en el pasado y las compara-
ciones que puedan establecer, se logrará un importante avance.  
El establecimiento de estas comparaciones que a veces pueden 
implicar visitar otras plantas, se denomina “benchmarking” o 
comparación sobre la mesa, como cuando tenemos dos apara-
tos de las mismas características y los ponemos sobre la mesa 
para comparar cada parte en su proceso de funcionamiento. 
Esta es una de las grandes ventajas del TPM.

Caso Medellín
De acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada en las ba-
ses de datos y en concordancia con los diferentes autores, se 
identificaron los siguientes factores de éxito para aplicación 
del TPM en la Ciudad. Se procedió con el diseño y aplicación 
de la encuesta.

El cuestionario fue diseñado de acuerdo con la información 
encontrada en los diferentes artículos sobre las causas de éxi-
to del TPM. Se hizo en varias ocasiones una verificación del 
mismo, con el fin de aumentar la calidad y la confiabilidad de 
la información.

Se identificaron algunas empresas en la ciudad de Medellín 
que tienen implementada esta herramienta; una de ellas es-
pecializada en la industrialización y comercialización de café y 
productos afines, otra líder en el mercado nacional de galle-
tas, además, una encargada de la manufactura y la comercia-
lización de productos para el hogar y la construcción.

En cada empresa se contactó una persona encargada del área 
donde se aplica el TPM, con el fin de que la encuesta pudiera 
hacerse al personal operativo y proceder luego con el respec-
tivo análisis de la información suministrada. 

Resultados obtenidos

Los dos factores de éxito que mayor relevancia 
ocupan dentro de la encuesta, con un 100 %:
• La participación de los trabajadores en la conservación 
de equipos.
• El entrenamiento de las personas en la metodología de 
cambio de formato y/o referencia de las máquinas.

Luego están en un 88 %, cada uno:
• La distribución de planta que facilita el mantenimiento.
• El compromiso de la gerencia.
• El sistema de información.
• Detener la línea de producción si detecta problemas de man-
tenimiento.
• Los procedimientos de cambio de formato y/o referencia de 
las máquinas están aprobados y custodiados en un sistema 
documental (Sistema de Gestión de Calidad).

Los factores de menos relevancia dentro de la 
encuesta, con 0 %, fueron: 
• Acumulación de material en proceso debido al tiempo que 
se ocupa para realizar un cambio de formato y/o referencia en 
una máquina. 
• Retrasos en la entrega del producto, debido a paros en los 
tiempos de alistamiento de las máquinas.

Así se muestra la importancia que tiene la intervención del 
personal operativo a esta herramienta TPM.

Productividad

Causas de éxito de la aplicación del  
Mantenimiento Productivo Total en Medellín

Por: Olga Larrea Serna
Docente Semillero de Investigación Herramientas de Productividad ITM
Francy Juliet Muñoz Cortés y Jenifeer Dayhana Gómez Zapata    
Estudiantes Ingeniería de Producción ITM

TPM, por sus siglas en inglés, significa Mantenimiento Productivo Total, una herramienta 
ampliamente usada en las áreas productivas, encaminada a incrementar la disponibilidad 

de la maquinaria, equipo de producción y los beneficios económicos de las empresas, de 
esto habla el autor F. T. S. Chan, H. C. W. Lau, R. W. Ip, L. H. K. Chan, S. Kong. “Implementation 

of Total Productive Maintenance: A case study”.

Referentes bibliográficos

(Wikoff., "Improve all the M's in TPM system". Plant Engineering. 
Vol. 61. 2007. pp. 21-22.)
McKone, R. G. (s.f.). The impact of total productive maintenance 
practices on manufacturing performance. En R. G. Kathleen E. 
McKone, The impact of total productive maintenance practices 
on manufacturing performance.
(F. T. S. Chan, “Implementation of total productive maintenance: 
A case study”. International Journal of Production Economics. 
Vol.95.2005.pp.71-94)
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Crónica de un 
divorcio anunciado

Por: Paola Andrea Parra Oquendo - Yurley Carolina Posada Villa
Estudiantes Tecnología en Gestión Administrativa ITM
Jorge Ariel Franco López
Docente Asesor ITM

Venezuela fue considerado un país con buenas condiciones de vida y un producto interno 
bruto per cápita más alto en décadas anteriores que el colombiano. El conflicto armado y la 

vulneración de los derechos humanos en nuestro país, fueron algunos de los motivos para 
emigrar de Colombia hacia Venezuela.

Actualmente existe una gran población venezolana de 
origen colombiano, que son esos migrantes que llega-
ron allí cuando las condiciones económicas eran favo-
rables, en el momento que por un bolívar se pagaba 
hasta 15 pesos colombianos (década de los 70).  

Venezuela y Colombia comparten una de las fronteras 
más extensas y dinámicas de Latinoamérica, lo que 
ha permitido que a lo largo de la historia sean impor-
tantes aliados comerciales. Además de 
intercambiar productos, se han mezcla-
do costumbres y saberes. Así mismo, ha 
surgido una subcultura en dos estados 
diferentes. No obstante, este híbrido 
sociocultural constituido es un puen-
te que conecta a las dos naciones y 
a su vez las separa. Las fluctuacio-
nes económicas, el entorno políti-
co e ideológico y las variaciones 
comerciales regionales entre 
otros, hacen que se presenten 
problemáticas complejas. Una 
de ellas es el contrabando de 
gasolina. Investigaciones re-
cientes establecen que la 
cantidad de gasolina que 
pasa por la frontera hacia 
Colombia corresponde a un 5 % de la producción diaria 
de barriles en Venezuela, es decir, cerca de 100.000 
barriles de crudo. (Martínez, 2015)

Pero no solo es la gasolina, estadísticas venezolanas 
dan cuenta que cerca del 40 % de los alimentos que 
se importan (y se venden a precios subsidiados) son 
comercializados en Colombia. Venezuela subsidia los 
productos de primera necesidad, cuestión que le ha 
permitido desarrollar el negocio a los contrabandistas 
convirtiéndolo en algo más lucrativo. El producto que 
compran en suelo venezolano es bajo y al revenderlo 
en Colombia a costos normales en el mercado interna-
cional, aumentan sus ganancias multiplicando el valor 
del producto. (Martínez, 2015)

Según algunos medios de comunicación, el contra-
bando es uno de los factores que llevó al gobierno 
de Nicolás Maduro a cerrar la frontera. Así lo expone 
el periódico El Universal en un artículo. “El grave 
problema del contrabando que se vive principalmen-
te en las zonas limítrofes de Colombia, es un mal 
que sigue acechando la economía del país y que por 
estos días tiene grandes complicaciones con Vene-
zuela, tras el estado de excepción decretado por el 
presidente Maduro. 

Se puede dimensionar la magnitud de la problemática 
que trae consigo el fenómeno del contrabando, impac-
to social, económico y ambiental. Es el peor enemigo 
del comercio organizado, causando de esta forma un 
gran efecto negativo en la economía de los dos países.  
Las cifras son contundentes, los precios de los hidro-
carburos en la frontera tienen un amplio diferencial. 
Por ejemplo, la gasolina se vende en Cúcuta en las es-
taciones de servicio a $8.000 pesos el galón, mientras 
que de contrabando, esa misma medida se consigue 

en $5.485 pesos, según cifras entregadas por la Polfa 
(Policía de Frontera y Aduana). (El Universal, 2015).

El contrabando es la forma fácil de obtener ganancias sin ren-
dir cuentas al gobierno y pagar los impuestos, lo que se tradu-
ce en desempleo y pobreza, frenando de esta forma el creci-
miento de los municipios que tienen influencia en la frontera. 
Además se convierte en una herramienta para “lavar” dineros 
del narcotráfico y llenar los bolsillos de los grupos alzados en 

armas, que hacen presencia 
en la zona limítrofe. El comercio 

ilegal y los grupos armados en la 
frontera es el argumento más fuer-

te para que Maduro ordenara el cie-
rre de la misma. El mandatario jus-

tificó la medida como una necesidad 
de combatir los grupos paramilitares 

colombianos, que según él, generan la 
delincuencia y la crisis económica que se 

vive actualmente en Venezuela. El cierre 
fronterizo es la nueva fase de una contro-

versial política denominada “Operación de 
Liberación del Pueblo (OLP), que busca “libe-

rar a Venezuela del paramilitarismo” (Maduro, 
2015), allanando decenas de barrios populares.

La llegada de la OLP a los barrios de invasión fron-
terizos –donde derrumbaron casas que estaban marcada con 
una ‘D’– generó una ola de migraciones de colombianos ha-
cia el país que los vio nacer: casi 1.400 colombianos han sido 
deportados y más de 18.000 personas cruzaron por su propia 
voluntad, según la ONU. “Nos trataron como perros, apenas 
nos dejaron sacar la ropa y nos tumbaron la casa”. (Palma, 07), 
en diálogo con RCN Radio. 

Constantemente el gobierno venezolano manifiesta que 
el expresidente Álvaro Uribe es el gran enemigo de Vene-

zuela, y que es el encargado de dirigir los grupos parami-
litares que accionan en ese país. Al respecto el periódico 
El Tiempo señala en su sitio web: “Agobiado por una crisis 
política y económica cada vez mayor, Maduro recurre a una 
salida utilizada por los gobernantes en problemas: dirigir 
la mirada de la opinión pública hacia un supuesto enemigo 
externo, de tal manera que la falta de productos básicos, 
la inseguridad y la corrupción pasen a un segundo plano”.

El problema amerita soluciones de fondo y no de forma. 
La falta de una institucionalidad con características no 
solo militares sino de ayuda a grupos sociales margi-
nales es prioritario. Más que posiciones ideológicas o 
modelos sobre el manejo de lo público o privado, es dar 
solucionar reales por parte de los gobiernos de ambos 
países a estas sufridas poblaciones fronterizas. El cierre 
de la frontera no es una solución, hay que dejar actuar 
el mercado, pero controlando a unas minorías que están 
por fuera del orden constitucional. Colombia y Venezuela 
son países hermanos que han compartido la misma his-
toria y cada uno amerita tener estándares de vida dignos.

La llegada de la OLP
a los barrios de

invasión fronterizos
–donde derrumbaron

casas que estaban
marcada con una

‘D’– generó una ola
de migraciones de

colombianos hacia el
país que los vio nacer.
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En nuestro equipo, Proacadémicos ITM, nos hemos inclinado por la primera op-
ción, criticar para construir una mejor Institución Universitaria ITM; por esto, des-
de nuestros comités venimos trabajando para proponer cambios favorables que 
beneficien a toda nuestra comunidad universitaria, principalmente a los estudian-
tes y egresados.

La crítica constructiva surge de las diferencias y, de esta, la evaluación de los pro-
cesos y sus resultados. Por esto, nuestro quehacer se ha centrado en la razón y 
la lógica para proponer mejores formas, mostrando alternativas a las dificultades 
evidenciadas, que nos permitan seguir avanzado como comunidad a la obtención de 
una mejor calidad educativa, estudiantes mejor preparados y una mejor prestación 
de los servicios internos a nuestra comunidad universitaria.

No obstante lo anterior, es común que la crítica constructiva se tome como una 
amenaza a los procesos e incluso a las personas, convirtiéndose en una lectura 
hostil del quehacer constructivo. Hay quienes todo lo pasan al plano personal, in-
cluso cuando las críticas recaen sobre los procesos. Posturas como las anteriores, 
no permiten que las organizaciones avancen en su desarrollo producto de las dis-
cusiones, las mismas que son necesarias pero que muchas veces se quieren evitar. 

Desde Proacadémicos ITM, creemos en la co-evolución, por eso no nos quedamos 
con nuestro punto de vista, sino que atendemos las necesidades de nuestra comuni-
dad, asumiendo una actitud responsable de nuestros procesos.

Por todo esto y para continuar creciendo como comunidad académica, queremos 
extender la invitación a todos nuestros estudiantes y egresados para que se unan 
a nuestra labor, y entre todos propongamos mejores alternativas para el desarrollo 
de los procesos institucionales que sirvan para resolver las dificultades y falencias 
identificadas en nuestra Institución.

Seguiremos trabajado en pro de nuestra comunidad y fortaleciendo nuestro equipo y 
proceso, por esto, si eres estudiante o egresado del Instituto Tecnológico Metropoli-
tano- ITM y quieres construir en beneficio de tu comunidad académica, puedes con-
tactarnos en proacademicositm2014@gmail.com o en las diferentes redes sociales.

Según la RAE el verbo criticar tiene dos acepciones, a saber: a) Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo 
según los criterios propios de la materia de que se trate; b) Hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto 

o una tacha suyos. De lo anterior, se deriva que la crítica que se realiza a las personas u organizaciones pueden 
ser constructivas, primera acepción, o destructivas, segunda.

Liderazgo Estudiantil

Criticar para construir

Por: Proacadémicos ITM

¿En cuál fila quieres estar? ¡Nosotros queremos hacer el cambio!

Tomada de: http://www.blogseitb.com/elbiencomun/2016/03/18/una-sociedad-bien-infor-
mada-es-una-sociedad-con-futuro-que-futuro-tiene-una-sociedad-mal-informada/

Recuerda que Proacadémicos ITM: 
Eres tú, soy yo, somos toda una comunidad ITM.
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Una persona aprende a trabajar, cuando interioriza un 
conjunto de modos culturales de operar que le per-
miten alcanzar un fin o dicho de otra manera, cuando 
aprende a usar y comprender una o varias herramien-
tas. Y una organización o empresa, aprende cuando 
construye herramientas que puedan ser interiorizadas 
por los trabajadores que a ella se integran.

Las herramientas constituyen una inmensa fuente 
de saber colectivo, históricamente acumulado en un 
objeto material y que se trasmite de generación en 
generación. Antiguamente, la piedra en la 
mano servía para romper algo. Una cuerda 
en la mano, servía para atar un objeto a 
otro. Y cuando esos saberes aislados se 
integran, se sistematizan y se orientan 
a la producción de un hacha, surge la 
técnica de construcción de las hachas; 
y cuando el uso del hacha se divulga y 
se perfecciona, surge la técnica del 
uso del hacha.

A lo largo del recorrido de la hu-
manidad las herramientas han 
evolucionado, teniendo como 
modelo al ser humano a su 
imagen y semejanza. No se 
les puede negar ese toqueci-
to personal: herramientas que modelan la mano del 
hombre, también llamados utensilios. Por ejemplo 
el martillo, el alicate; herramientas que modelan la 
mano y el cuerpo, también llamadas máquinas, como 
la máquina de coser, la bicicleta; y herramientas que 
modelan la mano, el cuerpo y el cerebro del hombre 
también llamadas, cajas herméticas o computadoras o 

unidades centrales de procesamiento, que cumplen la 
tarea de integrar todas las funciones, como también el 
almacenamiento de toda la información. Estas últimas 
incorporan un modelo del cerebro humano, como un 
horno microondas o un procesador portátil.

Nos es válido hacer un ejercicio clasificatorio e indicar 
que cuando las herramientas se organizan en sistemas 
con relaciones, operaciones y procedimientos precisos 
orientados hacia una finalidad, como el aprendizaje de 
un arte u oficio, se da origen a la técnica. El desarrollo 

de las competencias individua-
les para las técnicas, depende, 

en gran medida, del acceso que 
tenga cada persona a la práctica 

con estas herramientas en su ca-
pacitación, en la empresa o en su 

entorno, para conseguir destrezas 
físicas. Y cuando esos saberes se 

incorporan a una herramienta más 
compleja, que es capaz desarrollar 

ciertos procedimientos e información 
con mecanismos automáticos, que se 

activan con las instrucciones de un usua-
rio, se aborda la tecnología, propiamente 

dicha. En este caso, las competencias o 
destrezas físicas, son relevadas por compe-

tencias semióticas, específicamente lingüís-
ticas, para instruir e interpretar la información de los 
procesadores.

La educación tecnológica conduce, por lo menos, a 
promover el aprendizaje de los lenguajes, códigos y 
en general de los sistemas de signos, mediante los 
cuales se puedan operar e interpretar las herramien-

tas  de caja o computadores, también conocidos como 
lenguajes interactivos y operatorios, para acceder a 
la construcción, innovación, modificación o repara-
ción de esas mismas herramientas o lenguajes de ese 
cerebrito artificial.

El psicólogo ruso Lev Vygotsky, hizo extensivo el 
concepto de la herramienta al contexto de la mente 
y planteó que la pedagogía era una clara muestra 
de una tecnología, por cuanto eran las técnicas de 
la psicología, con sus herramientas mentales apli-
cadas a través de una psiquis activa, a los procesos 
educativos. Además resaltó la importancia de estas 
herramientas en las que el ser humano se apoya para 
construir conocimientos, desarrollar habilidades, ac-
titudes y valores, que le permitan resolver las situa-
ciones de la cotidianidad.

Las nuevas tecnologías atraviesan hoy todo nuestro 
quehacer y están presentes en el hogar, en la empre-
sa, en la universidad, en la calle y hasta en la edu-
cación de  los niños y jóvenes. Cada vez son mayores 
los avances sobre la inteligencia artificial y redes de 
información planetaria, lo que nos pone de cara a 
un nuevo mundo, frente al cual debemos mantener 
un inagotable espíritu de aprendizaje y comprensión 
de ese amplio surtido de herramientas, porque de lo 
contrario, corremos el indeseable riesgo de sucumbir 
atropellados, atropellados por la tecnología.

(*)  Jubilado  ITM, vinculado al Instituto desde 
1968, primero como estudiante, luego como 
docente en 1971 y finalmente como Director de 
Bienestar desde 1993 hasta el año 2004.

Reflexión

Menuda suerte la de las herramientas que siempre 
les echan la culpa de los trabajos mal hechos. Pero 

eso…es apenas un decir, porque las herramientas 
tienen muy bien ganada su dignidad, como quiera que 

sean la base de la educación técnica y tecnológica.

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa (*)
Jubilado ITM 

Reivindicando
el valor de la herramienta

Las herramientas 
constituyen una 

inmensa fuente de 
saber colectivo, 

históricamente 
acumulado en un 

objeto material y 
que se trasmite 

de generación en 
generación.
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Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
Bloque A, segundo piso – ITM campus Robledo
Tel: 440 53 65 – 440 53 70
Escríbenos: internacional@itm.edu.co

En la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales 
- DCRI, orientamos nuestro trabajo a fortalecer las acciones 
de relacionamiento, proyección y posicionamiento del ITM en 
el ámbito nacional e internacional.

Servicios
• Coordinación de relaciones y alianzas estratégicas de coope-

ración con otras instituciones de Colombia y el mundo.
• Establecimiento de procedimientos y protocolos para la 

realización de convenios de cooperación entre instituciones 
nacionales e internacionales y el ITM, con el propósito de 
promover movilidad y generar alianzas estratégicas.

• Definición de políticas de internacionalización institucional.
• Información al público sobre convenios, movilidad y asun-

tos generales. 
• Asesoría personalizada sobre oportunidades para realizar 

movilidad nacional e internacional.
• Difusión de oportunidades de becas, eventos e intercambios 

en el exterior.
• Acompañamiento a estudiantes y docentes extranjeros.
• Apoyo a procesos académicos y capacitación en coopera-

ción internacional.
• Gestión de apoyos económicos para movilidad internacional.
• Servicios administrativos y presupuestales.

Gracias al apoyo institucional, buscamos que la comunidad 
ITM trascienda fronteras, con el fin de generar alianzas es-
tratégicas perdurables, ir a la vanguardia en procesos de in-
ternacionalización y propiciar experiencias enriquecedoras 
para la vida personal y profesional, para así convertirnos en 
Ciudadanos del Mundo.

Por medio de la alianza de la Institución con AIESEC (plataforma internacional para que los jóvenes des-
cubran y desarrollen su potencial de liderazgo y así generen un impacto positivo en la sociedad, la cual 
es reconocida por la UNESCO como la organización juvenil más grande del mundo), y como un trabajo 
conjunto entre las instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín (ITM, Pascual 
Bravo y Colegio Mayor de Antioquia), así como las Instituciones Universitarias Salazar y Herrera, y de 
Envigado, se realizará el proyecto SHARING GOALS MEDELLIN.

Entre agosto y septiembre próximos, 30 cooperantes internacionales de AIESEC provenientes de: Italia, 
Egipto, Alemania, Brasil, Corea, Perú, Australia, Eslovaquia, Suiza, entre otros, visitarán cada una de las 
instituciones, realizando talleres interculturales, ferias y diferentes actividades que buscan propiciar in-
tercambios de experiencias, nuevos aprendizajes académicos y personales, en torno a la educación y los 
objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas.

¿Qué es la DCRI?

¡Viene
SHARING GOALS 
MEDELLIN!

Relaciones
Internacionales ITMhttp://www.seeklogo.net

@DCRI_ITM
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El Fondo Editorial ITM reafirma la misión del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de promover la «excelencia 
en la investigación, la innovación y el desarrollo, con 
conciencia social y ambiental», para lo cual es funda-
mental recoger el pensamiento y expresión social del 
mundo contemporáneo y el fruto de la investigación en 
las distintas áreas del conocimiento. 

Es por ello, que lo invitamos a participar de la Convo-
catoria 2016, abierta a toda la comunidad en general, 
donde autores internos y externos pueden presentar 
sus textos al proceso de edición. 

Para mayor información, favor consultar en la direc-
ción fondoeditorial@itm.edu.co

En este sentido, una pregunta que vale la pena hacerse 
es ¿cuál es la relación entre los espacios culturales y 
los libros con que cuenta el Departamento de Bibliote-
ca y Extensión Cultural (DByEC)? Para algunos, puede 
ser desconocida la variedad de programas culturales 
que ofrece el Departamento, dirigidos tanto a la co-
munidad ITM como a la ciudadanía en general. Estos 
programas están enfocados a la formación de públicos 
en cine, literatura, medio ambiente, cultura científica 
y espacios que contribuyen a una formación humanís-
tica, objetivo primordial de la academia.

Extensión Cultural en el DByEC

A partir del año 2011 comenzaron a implementarse di-
ferentes estrategias culturales en los campus Roble-
do, Fraternidad y posteriormente en el Centro de Do-
cumentación La Floresta. Una de ellas es el programa 
MediosDías Biblioteca, propuesta enfocada a la divul-
gación y promoción del cine, que anualmente realiza 
más de 60 proyecciones en todos los Campus. 

También se iniciaron una serie de actividades orien-
tadas hacia el fomento de la lectura, como son Café 
Literario y Lectura Activa, que promueven la literatura 
a través de diversos ciclos de autores y géneros lite-
rarios. A estas iniciativas, se suman Cuántas y tantas 
historias y Biblioteca Abierta, que constituyen espacios 
de conversación sobre diversos temas que van desde 
la escritura y la lectura, hasta contenidos relacionados 
con ciencia, tecnología, sociedad e innovación.

Por otro lado, la estrategia más importante que guía el 
DByEC es la apropiación social del conocimiento, que 
se desarrolla a partir del programa radial Desde la Bi-
blioteca, Ciencia y Cultura, el Newsletter Galileo y los 

Semilleros de Formación de Públicos. Así mismo, con 
el fin de posicionar en Medellín el Centro Cultural Fra-
ternidad, el DByEC realiza los eventos masivos abier-
tos a toda la ciudadanía, que incluyen música, arte cir-
cense, cuentería y teatro, entre otros. En el año 2015, 
asistieron más de 2.000 personas, lo que contribuyó a 
su posicionamiento en la Ciudad. En suma, Extensión 
Cultural es un eje fundamental para la construcción 
de una biblioteca moderna del siglo XXI, a la par de las 
necesidades formativas contemporáneas. 

Colección bibliográfica y cultura

Ahora bien, ¿cómo se relacionan los proyectos de Ex-
tensión Cultural y la colección bibliográfica del Siste-
ma de Bibliotecas ITM? La gestión de Extensión Cultu-
ral no se mide exclusivamente por la participación de 
la comunidad en los eventos, sino también por la forma 
como se incentiva el uso que le dan los visitantes a la 
colección bibliográfica en general, particularmente del 
área de humanidades: filosofía, artes, religión, litera-
tura, lenguas, geografía, historia y ciencias sociales. 
Para ilustrar esta relación es preciso observar el modo 
como se ha incrementado el préstamo de las coleccio-
nes en las áreas de artes, la literatura y las ciencias 
sociales, en los últimos cinco años.

Según el soporte técnico del Sistema de Bibliotecas 
ITM, desde el año 2011 hasta diciembre de 2015, el 
área más consultada en humanidades fue literatura; 
esta materia ha tenido un mayor crecimiento en las 
opciones de estudio, fuera de las estrictamente curri-
culares, lo que evidencia el esfuerzo de la Institución 
en el fomento a la lectura y el compromiso del Depar-
tamento de Biblioteca y Extensión Cultural en el mis-
mo sentido.

En segundo lugar, se encuentra el préstamo bibliográ-
fico del área de ciencias sociales, lo que marca un leve 
contraste con las ciencias básicas, que prevalecen por 
su carácter tecnológico.

Finalmente, en la demanda del material estudiado en 
humanidades, se destaca todo lo relacionado con las 
artes, lo que se entiende por la existencia de la Facul-
tad de Artes y Humanidades, siendo los campus Roble-
do y La Floresta donde más se consulta. 

Gráfico 1: Datos tomados del OLIB, Sistema de 
Bibliotecas ITM

En definitiva, se identifica que en las búsquedas de la 
comunidad académica hay un aumento hacia la forma-
ción en el área de las humanidades, no solamente des-
de la participación activa de los diversos programas 
culturales y curriculares que ofrece la Institución, sino 
desde las actividades de Extensión Cultural. Todo esto 
contribuye a cumplir con la misión del ITM, de tener 
una educación superior que posibilite la formación in-
tegral del talento humano.

Convocatoria 2016
para la publicación
de libros

De la actividad cultural
a la lectura en el ITM

Por: Katherine Giraldo - María Camila Arenas - Wilfer Arias
Extensión Cultural ITM

El Sistema de Bibliotecas del Instituto Tecnológico 
Metropolitano es un centro cultural estratégico del 

conocimiento científico, tecnológico y artístico, que 
tiene como misión salvaguardar el acervo intelectual 

y bibliográfico de la Institución, además de propiciar 
escenarios culturales para la apropiación social del 

conocimiento, desde Extensión Cultural.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

separata tekhne.pdf   1   7/07/16   2:56 p.m.


