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El concepto de calidad, sus definiciones y aplicaciones diversi-
ficadas han tenido un ritmo de crecimiento coincidente con la 
generación de conocimiento en ingeniería y tecnología. Este 
concepto, es tan antiguo como la civilización humana y ha sido 
un esfuerzo constante de cualquier sociedad o cultura, diseñar 
y desarrollar piezas de mejor calidad en todos los ámbitos de 
la vida.  El “cumplimiento de especificaciones” fue una de las 
primeras definiciones de calidad de Crosby (1979), seguido de 
"aptitud para el uso" de Juran (1988). Deming (1982), usó los 
términos calidad, conformidad y desempeño. Feigenbaum 
(1983), sugirió una definición mucho más amplia del “control de 
calidad total” (TQC) para centrarse en "características conjuntas 
del producto y servicio en mercadeo, ingeniería, producción y 
mantenimiento, a través de la cual el producto y servicio satis-
fará las expectativas de los clientes”. 

Taguchi (1988), consideró que la calidad debería también ex-
presarse en términos monetarios e introdujo la función de 
pérdida de la calidad. Crosby (1979), consideró que la calidad 
significa que todos hagan lo que se acordó hacer y hacerlo 
bien desde la primera vez en la estructura de una organiza-
ción. A partir de entonces, la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO), define en un sentido mucho más amplio 
la calidad como "grado en que un conjunto de características 
inherentes de un objeto cumple con los requisitos". Estas de-
finiciones tienen un enfoque centrado desde el punto de vista 
de la producción.

Concepto de ingeniería de la calidad
La ingeniería ha enfocado su trabajo en determinar con visión 
sistémica la manera más eficiente y efectiva de diseñar y rea-
lizar los procesos que se ejecutan en las organizaciones, me-
didos en términos de productividad, rentabilidad y competitivi-
dad. Los desarrollos académicos y la experiencia industrial han 
demostrado que la mejora de los procesos se puede lograr a 
través de un conjunto de métodos bien definidos durante las 
etapas de la cadena de suministro. 

Este conjunto de métodos y enfoques teóricos de soporte pue-
den considerarse como una disciplina con un cuerpo de conoci-
miento propio que algunos autores han denominado “ingeniería 
de la calidad” (Krishnamoorthi, 2012). Diferentes autores han 
dado varias definiciones sobre el concepto; dentro de esta mul-
tiplicidad de enfoques podemos destacar los siguientes:

Taguchi (1988), describe la ingeniería de la calidad como la téc-
nica utilizada para mejorar el rendimiento y reducir las varia-
ciones funcionales causadas por tres tipos de ruidos, es decir, 
las condiciones ambientales (ruido exterior), el deterioro (ruido 
interior) y la imperfección de fabricación. Señaló que el objetivo 
general de la ingeniería de la calidad es elaborar productos ro-
bustos a todos los factores de ruido. Taguchi separa las activi-
dades de control de calidad en control de calidad fuera de línea 
y control de calidad en línea.

Gaspersz (2001), define la ingeniería de calidad como el “aná-
lisis de sistemas productivos en todas sus etapas para maxi-
mizar la calidad de sus procesos y el producto elaborado”. Así, 

la ingeniería de calidad juega un rol fundamental en todo tipo 
de organizaciones y existen muchas herramientas y técnicas 
creadas para implementarse con el fin de enfrentar sus retos 
competitivos.

Pyzdek (2003), precisa el concepto como la rama del conoci-
miento que contribuye a la creación de la calidad en productos y 
servicios que satisfacen los requerimientos de los clientes. 

Montgomery (2009), afirma que es el conjunto de actividades 
operacionales, gerenciales y de ingeniería que desarrolla una 
empresa para asegurar que las características de calidad de un 
producto están en los niveles requeridos o necesarios y que la 
variabilidad asociada a estos niveles es mínima.

Por otro lado, la Sociedad Americana de la Calidad, la define 
de una forma más amplia, como la disciplina que incluye mé-
todos técnicos, enfoques de gestión, procedimientos de costeo, 
herramientas estadísticas de solución de problemas, métodos 
de entrenamiento y motivación del personal, sistemas de infor-
mación y todas las ciencias detrás de estas que son necesarias 
para diseñar, producir y entregar productos y servicios para sa-
tisfacer las necesidades de los clientes (Krishnamoorthi, 2012). 

Cuerpo de conocimiento de la ingeniería de la calidad
El cuerpo del conocimiento de la ingeniería de la calidad estruc-
turado por la Sociedad Americana para la Calidad, contempla 
las siguientes categorías y áreas de conocimiento:

Liderazgo y gestión
∙Fundamentos y filosofía de la calidad
∙Sistema de Gestión de la Calidad
∙Ética para la conducta profesional
∙Principios y técnicas de liderazgo
∙Principios y técnicas organizacionales
∙Habilidades comunicativas
∙Relaciones con el cliente
∙Gestión de proveedores
∙Obstáculos del mejoramiento de la calidad
Sistema de la calidad
∙Elementos del sistema de calidad
∙Documentación del sistema de calidad
∙Estándares de calidad y otras guías
∙Auditorías de la calidad

∙Costo de la calidad
∙Entrenamiento de la calidad
Diseño de productos, procesos y servicios
∙Clasificación de las características de la calidad
∙Diseño y revisión de entradas
∙Dibujo técnico y especificaciones
∙Verificación y validación
∙Confiabilidad y sostenibilidad
Control de procesos y producto
∙Métodos
∙Control de materiales
∙Muestreo y tolerancia
∙Mediciones y pruebas
∙Metrología
∙Análisis del sistema de mediciones
Mejoramiento continuo
∙Herramientas de control de la calidad 
∙Herramientas de planeación y gestión de la calidad
∙Metodologías de mejoramiento continuo
∙Herramientas de producción limpia
∙Acción correctiva
∙Acción preventiva
Métodos y herramientas cuantitativas
∙Colección y selección de datos
∙Conceptos cuantitativos
∙Distribuciones de probabilidad
∙Toma de decisiones estadísticas
∙Relación entre variables
∙Control estadístico de procesos
∙Capacidad de proceso y desarrollo
∙Diseño y análisis de experimentos
Gestión del riesgo
∙Supervisión del riesgo
∙Valoración del riesgo
∙Control del riesgo

Finalmente, es necesario resaltar que la ingeniería de la calidad 
se convirtió en una disciplina con un cuerpo de conocimiento 
propio que incluye ciencia, matemáticas, pensamiento sistémi-
co, gestión del conocimiento, gestión humana, teoría adminis-
trativa y métodos cuantitativos usados en el diseño, producción 
y comercialización de productos y servicios, con el fin de garan-
tizar la satisfacción de los clientes y partes interesadas y contri-
buir a la competitividad de las organizaciones.

¿Qué es la ingeniería de la calidad?
Por: Andrea Lucía Flórez Rendón / Juan Miguel Cogollo Flórez
Docentes del Departamento de Calidad y Producción ITM
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El 16 de marzo del año 2016, el Valle de Aburrá despertó 
con la primera alerta roja ambiental en su historia.  Ese día, 
las estaciones de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 
del Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), indica-
ron que la cantidad de material particulado nocivo para la 
salud humana excedía los niveles tolerables, lo que indicó 
el riesgo en que se encontraban los habitantes de los diez 
municipios del valle. Si bien, en su momento se adoptaron 
medidas de choque como el “día sin carro” por tres días y 
restricción de movilidad para carros y motos, la situación 
fue solo un primer campanazo de alerta para la Ciudad.  

Nuevamente, el 22 de marzo del año en curso el AMVA de-
claró la alerta ambiental debido a que durante cuatro días 
consecutivos los niveles de contaminación del 
aire fueron críticos (y eso que veníamos de 
un fin de semana con festivo incluido), por lo 
que se adoptaron otra vez medidas de cho-
que que le permitieran a la ciudad “respi-
rar”.  Entre estas medidas se incluyó la 
ampliación del Pico y Placa a seis dígi-
tos y la restricción de movilidad para 
camiones y volquetas.

Pero, ¿qué es lo que sucede?  ¿Por qué 
se evidencia más en Medellín la mala 
calidad del aire? ¿Qué se puede ha-
cer para mitigar este problema?  

A diario los vehículos, fábricas y otras fuentes diversas 
emiten a la atmósfera residuos de los procesos industria-
les o de combustión que realizan. Los productos expulsa-
dos a la atmósfera en su mayoría son nitratos, sulfatos, 
amoníaco, cloruro sódico, químicos orgánicos, metales y 
algunos alérgenos como el polen o moho. A dichos sub-
productos se les denomina “material particulado” o PM y 
una de las maneras de caracterizarlos es por el tamaño 
de cada partícula en el aire medida en micras o micróme-
tros.  En este sentido cuando se habla de PM10 o PM2.5 se 
hace referencia a partículas cuyo tamaño aerodinámico es 
igual o menor a 10 o 2.5 micras o micrómetros respecti-
vamente. El problema radica en que las partículas PM2.5 
pasan fácilmente a través de la garganta y se alojan en los 
pulmones.  Con el tiempo y ante una exposición continua, 
estas partículas pueden producir la muerte por ataques 
cardiacos, el aumento de enfermedades respiratorias, 
arritmias cardíacas, enfermedades crónicas obstructivas 
(EPOC), entre otras.

¿Por qué se evidencia más en Medellín
la mala calidad del aire?
Si bien, todas las metrópolis del mundo sufren el proble-
ma de contaminación del aire, nuestro caso es especial 
debido a la configuración topográfica del Valle de Aburrá y 
la ubicación en la base del valle, de las casas, vías de cir-
culación y empresas que producen material particulado.  
En el Valle de Aburrá, más del 90 % de la población vive 
en áreas urbanas (aunque Barbosa, Girardota y La Estrella 
conservan una población rural importante cercana al 50 %). 
Fuente: AMVA

Esta configuración topográfica constituye una condición 
geográfica adversa para la circulación horizontal de las 

masas de aire, lo que sumado a 
unas condiciones de ventilación es-

casa (meteorología adversa), favore-
ce la acumulación de contaminantes 

y dificulta su remoción. Los contami-
nantes que son emitidos en la superfi-

cie, principalmente por fuentes móviles 
y fijas, son retenidos por la presencia de 

capas de nubes de baja altura, impidiendo 
así la dispersión de los contaminantes en 

la vertical.  Fuente: AMVA

¿Qué se puede hacer para mitigar
este problema?  

Si bien las acciones actuales buscan mitigar los nive-
les de concentración de material PM10 y PM2.5, estas 
se convierten en paños de agua tibia si no se establecen 
medidas de largo plazo y si los habitantes de Medellín no 
toman conciencia sobre el uso adecuado del transporte 
público y privado. Aspectos, como la búsqueda de otras 
alternativas de movilidad como la bicicleta, la creación 
o cumplimiento de normatividades ambientales más es-
trictas para vehículos y empresas, la búsqueda de pro-
cesos industriales más limpios, son asuntos que se de-
ben implementar de manera inmediata, de lo contrario el 
problema continuará. 

¡Créelo! no te están mintiendo, la calidad de vida de los 
habitantes del Valle de Aburrá ha desmejorado en los úl-
timos años porque estamos respirando un aire que es no-
civo y si la situación no se atiende ahora, en los próximos 
años las enfermedades respiratorias masivas obligarán a 
las autoridades a declarar emergencias de salud pública y 
el problema será peor.

Por: Andrés David Torres Cañas
Observatorio Astronómico ITM
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Por: Jorge Ariel Franco López
Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Son múltiples las reformas tributarias que Colombia ha tenido en 
su historia económica en los últimos 26 años, pero en última ins-
tancia todas tienen un propósito fundamental: aumentar los niveles 
de tributación, de tal manera que garanticen seguir manteniendo el 
gasto público. La situación deficitaria del Estado colombiano, marca 
el derrotero que en proporción indica que cada dos o tres años se 
tiene una reforma tributaria, que garantice salir del atolladero del 
momento, es decir, son diseñadas bajo una línea de corto plazo. 

Esa constante de permanentes reformas destiñe el equilibrio ma-
croeconómico, por la permanente incertidumbre que im-
prime el gobierno al cambiar las reglas de juego en los 
mercados. La gran inquietud en materia fiscal por parte 
del país, es que se pedía al gobierno que efectuara una 
reforma estructural, que fuera garante por varios años 
sin necesidad de estar cambiando. Ahora, la gran ex-
pectación radica si la Reforma Tributaria 1819 de di-
ciembre de 2016, es verdaderamente una transfor-
mación de tipo estructural. El gobierno, en cabeza 
del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es 
un agudo defensor de haber creado una reforma 
estructural, “Se actuó pensando en el interés de 
nuestra Nación, no en el corto plazo sino de la 
próxima década. Podemos decirle al país con 
toda seguridad y tranquilidad que en mate-
ria tributaria en Colombia no se había he-
cho una reforma de estas dimensiones en 
muchas décadas” (El País.com, 2016), sin 
embargo, algunos gremios económicos 
como Fenalco, señalaron que la refor-
ma es solo recaudadora y de coyuntu-
ra, la ANDI igual indicó que se perdieron dos años a la espera de 
una reforma que lograra competitividad para el país. Por su parte los 
microempresarios aludieron que el aumento del IVA, solo les traerá 
a las empresas especialmente a las pequeñas, problemas en su flujo 
de caja cuando hagan ventas superiores a 90 días, sabiendo que el 
pago del tributo se hace en forma bimensual. (Arias Jiménez, 2016)

En los últimos 26 años se han efectuado 13 reformas tributarias. La 
última reforma “estructural” fue aprobada por el gobierno mediante 
la ley 1819 de diciembre 26 de 2016. En esencia, algunas de las pro-
puestas que se efectuaron son:

El aspecto más importante y que permitirá obtener los mayores re-
cursos para el fisco nacional, fue el incremento del impuesto de valor 
agregado (IVA), de una tasa porcentual del 16 % al 19 %, un aumento 
de 3 puntos. Al observar los incrementos, la reforma 49 de 1990 con-
tenía tasas del IVA entre el 10 % y el 12 %, en la ley 6 de 1992 las tasas 
subieron entre el 12 % y el 14 %, y la ley 223 de 1995 la estabilizó en 
un 16 % que estuvo vigente hasta el 2016. “Cabe recordar que si el 
gobierno se propone incrementar el recaudo en casi $ 6 billones de 
pesos en 2017, la base de ese ingreso será por cuenta del IVA”. (Ortíz 
Castaño, 2016). El incremento de este gravamen cataloga la reforma 
como regresiva, el IVA es un tributo de orden nacional para el caso 
de Colombia e indirecto, donde el consumidor no puede descontár-
selo porque lo que se compra es dedicado al consumo, el impacto lo 
sufrirá en mayor medida los ingresos fijos que son los salarios. El 
aumento de cargas impositivas al consumo como es el IVA resulta 
ser contraproducente para la población de menores ingresos.

Haciendo una reflexión comparativa del Impuesto de Valor Agrega-
do entre las tasas que se cobran en Colombia frente a otros países 

del mundo, hay países donde existen mayores tasas, “Hungría 27 %. 
Le siguen Dinamarca, Noruega, Suecia y Croacia 25 %, y Finlandia, 
Islandia y Rumania 24 %. (Dinero, 2015). En América Latina que es 
el referente más cercano, Argentina 21 %, Uruguay 22 %, Paraguay 
10 %, Panamá 7 %. Otros países del mundo en contexto económicos 
diferentes, pero igual subdesarrollados tienen tasas inferiores a la 
nuestra, caso Nigeria 5 %, Tailandia 7 %. Ahora, un país con tasas 
altas en tributación como es el caso del IVA, se debe hacer un análisis 
comparativo junto con el gasto público, focalizado especialmente en 
inversión social. Es aquí donde se deben enfatizar, qué destinación 

tiene esos recursos captados y en qué 
forma se devuelven en términos de gas-

to público a la sociedad. Al observar altas 
tasas impositivas en IVA como el caso de 

Noruega y Dinamarca, se puede constatar 
que allí hay alta inversión social, el Estado 

del bienestar (Welfare state). La reforma creó 
los impuestos “ecológicos” pagados por el uso 

de los combustibles fósiles o emisiones de gas 
carbónico, la gasolina $ 135 por galón y el ACPM 

$ 152 por galón. Por cada bolsa plástica $ 20 con 
incremento escalonada cada año, igual a los ciga-

rrillos. Un 10 % de gravamen sobre los dividendos a 
personas naturales y 5 % al inversionista extranjero. 

Las personas con ingresos mensuales superiores a 
$ 2.700.000 deben presentar declaración de renta. Se 

castigará con cárcel a evasores entre 48 a 108 meses 
para montos superiores de $ 172.300.000.

La disminución de las rentas obtenidas por la producción 
de petróleo suscitada por el precio internacional del crudo 

dejó en agudos aprietos al erario público. Para final del 2013 el pe-
tróleo WTI (West Texas Intermediate – crudo ligero y de baja densi-
dad) se cotizó a US 98.77, finalizando el 2015 el precio internacional 
disminuyó a US 31.6, para el 2016 hubo una recuperación del crudo 
y se cotizó en US 53.72 (Dollar/web, 2017). El agravante, es que el 
Estado colombiano por muchos años sufragó el alto gasto público 
con las rentas derivadas de los hidrocarburos, y en una coyuntura 
económica mundial de precios a la baja, los impactos sobre los in-
gresos del Estado se vieron afectados seriamente, generando un alto 
nivel de déficit fiscal.

Otro aspecto que se debe analizar es la presión que ejercen las agen-
cias calificadoras de riesgo (Fitch, Standard and Poor`s, Moody`s, 
Fitch Ratings, etc.) a nivel internacional, para mantener como mí-
nimo la nota triple BBB de riesgo que Colombia tiene actualmente. 
Una disminución en la evaluación que actualmente tiene Colombia 
(enero 2017), sería nefasta por el aumento del valor en cualquier cré-
dito frente a organismos financieros internacionales. A mayor riesgo 
crediticio por efectos de un mal manejo en las finanzas públicas, aca-
rrearía un mayor valor para cualquier préstamo y con ello un aumen-
to en la deuda externa. “Cambiar el grado de inversión significa subir 
el costo de financiación y, quizás, deteriorar condiciones de acceso 
a las fuentes de fondeo no solo para el país, sino para las empre-
sas que buscan financiarse en mercados internacionales” (Cigueña 
Riaño, 2016). Las alarmas que califican el riesgo se encuentran en 
alerta, en color amarillo, se requerirían una cirugía para obtener 
ingresos públicos, y solo es posible con una reforma tributaria. In-
dicadores como la deuda del Estado colombiano, que se encuentra 
entre el 47 % con respecto del PIB, frente a una exigencia del 40 % 
por parte de las calificadoras de riesgo, colocan en gran dificultad a 
la economía nacional.
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“Se actuó pensando en 
el interés de nuestra 

Nación, no en el 
corto plazo sino de 

la próxima década. 
Podemos decirle al 

país con toda seguridad 
y tranquilidad que en 

materia tributaria en 
Colombia no se había 

hecho una reforma de 
estas dimensiones en 

muchas décadas”.
(El País.com, 2016)

Apuntes sobre la Reforma Tributaria
Ley 1819 de diciembre de 2016
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Por: Edgardo Daniel Valero Linero
Docente Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos ITM

Paraísos fiscales 
y sus repercusiones
en la economía

Es factible suponer que estos sirvan para ocultar di-
neros y/o bienes obtenidos de manera ilegal, (Narco-
tráfico, trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico 
de armas, corrupción, entre otros), con el fin de blan-
quearlos, o en su defecto, ocultarlos, teniendo una 
procedencia totalmente lícita; esto con el propósito 
de disminuir considerablemente el pago de impuestos 
en el país de residencia. Por lo tanto, tener dinero y/o 
bienes en paraísos fiscales no siempre es un delito, si 
estos son obtenidos de manera legal y son declarados 
donde corresponda, no se tipifica ningún delito, pero 
es razonablemente cierto que puede agravar crisis so-
ciales, financieras y fiscales en los países donde no se 
declaran los bienes. 

Los dineros o bienes no declarados conllevan a un me-
nor recaudo que compromete el presupuesto de una 
nación, reduce la capacidad de inversión social (Edu-
cación, salud, e infraestructura en general), esto con-
trarrestado con el incremento de tarifas de impuestos 
indirectos y el aumento del universo de declarantes. 
Esta situación que afecta a los más débiles económi-
camente, hace regresivas e inequitativas las normas 
fiscales, en contravía a los principios constitucionales 
que deben primar en todo sistema tributario, creando 
mayor desigualdad social, pobreza, cierre de pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), déficit fiscal y altas ta-
sas de interés.

Por los actuales controles bancarios establecidos en 
la mayoría de los países, los propietarios de dineros 
obtenidos ilegalmente a primera instancia, deberán 
tener el disponible sin bancarizar. Pero resulta muy 
accesible llevarlos a paraísos fiscales donde les brin-
darán inicialmente los siguientes beneficios: reserva 
de su identidad, poca o ninguna solicitud de informa-
ción sobre la procedencia del dinero, reserva de su 
procedencia, cuentas bancarias numeradas, seudó-
nimos en lugar de nombres y apellidos originales, la 
no identificación de la titularidad de sus empresas, 
para obtener así el secreto bancario y de estado, que 
impide el intercambio de información bancaria con 
otros países.

Durante el tiempo que permanezca en el paraíso fis-
cal podrá disfrutar además de otros beneficios, tales 
como: obtención de préstamos, facilidad para mover 
el dinero, creación de empresas offshore, donde podrá 
incluir parte de sus propiedades personales y los be-
neficios fiscales respectivos.

En los países o territorios considerados paraísos fis-
cales existen dos sistemas fiscales muy diferentes, un 
sistema para los ciudadanos y empresas residentes 
en el país, quienes están obligados al pago de sus im-
puestos de manera normal y otro sistema para los in-

versionistas extranjeros (No Residentes), quienes go-
zan de todos los beneficios indicados con anterioridad.
Los paraísos fiscales son muy atractivos para aque-
llas personas naturales y jurídicas donde el sistema 
fiscal de su país genera gran cantidad de tributos, o 
altas tasas impositivas, donde su sistema tributario 
no es equitativo ni progresivo, ni eficiente, con per-
manentes reformas fiscales que conllevan a la ines-
tabilidad, motiva la evasión, la fuga de capitales, fre-
na la inversión y el desarrollo económico.

Adam Smith en su libro la Riqueza de las Naciones, 
expresó: “Un impuesto excesivo constituye un pode-
roso estímulo a la evasión, por lo cual las penalidades 
a los contraventores crecen proporcionalmente a la 
tentación que la ocasiona. La ley, contraria-
mente a los principios de justicia, suscita, 
primero, la tentación de infringirla y, des-
pués castiga a quien la viola…Y si al im-
puesto excesivo se añade la corrupción 
y el gasto exagerado, queda completo 
el dispositivo que induce a la evasión”. 

El economista Arthur Laffer estable-
ció una relación entre los ingresos 
fiscales y las tarifas de impuestos, 
concluyendo que, a mayor canti-
dad de impuesto, o mayor tasa 
impositiva, se obtendrán meno-
res recaudos fiscales, producto 
de la evasión, (Conocida esta 
teoría como la Curva de La-
ffer). Similar concepto había 
manifestado con anteriori-
dad John Maynard Keynes.

Una modalidad muy atractiva y utilizada para realizar 
transacciones en paraísos fiscales, se da cuando una 
empresa fabrica o comercializa un producto, lo vende 
a un precio muy bajo a otra empresa del mismo grupo 
económico ubicada en un paraíso fiscal, obteniendo 
poca rentabilidad. Luego, esta última al vender el 
producto a un precio razonable obtendrá una gran 
utilidad en sus operaciones de venta, con el beneficio 
de bajas tasas de impuesto de renta.

En el ejemplo anterior, a pesar de que el grupo eco-
nómico obtuvo una utilidad en sus transacciones de 
ventas, se ve beneficiado en el aspecto impositivo en 
los dos países, especialmente en el paraíso fiscal.

Para evitar o minimizar la ocurrencia el ejemplo an-
terior, en Colombia, de acuerdo con el Estatuto Tribu-
tario, existe la declaración informativa de los precios 
de transferencia que tiene como objetivo controlar los 
precios de ventas que una empresa le transfiere sus 

productos a empresas vinculadas ubicadas en el ex-
terior o en zonas francas, hasta ahora la medida de 
control no ha sido del todo efectiva, por los resulta-
dos obtenidos.

“En Estados Unidos para minimizar la fuga de dinero a 
paraísos fiscales se emitió en el año 2010 la Ley Fat-
ca, (Cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras), cuyo 
objeto es obtener información sobre sus ciudadanos 
residentes y responsables fiscales que tengan dineros 
y/o activos financieros en el extranjero”. Actualmente 
se menciona que, en Delaware, Dakota del Sur, Neva-
da, (Estados Unidos), se fomenta el secreto bancario.

Miguel Ángel Boggiano en su escrito Tendencia Ac-
tual, del 15 de agosto de 

2016, indica que “Estados 
Unidos es el principal paraí-

so fiscal del mundo”.

“En Colombia se aprobó la Ley 
1666, emitida en julio de 2013, 

estableciendo previamente un 
acuerdo con los Estados Unidos 

para el intercambio de información 
tributaria que se fundamentó en el 

Acuerdo para el Intercambio de In-
formación Tributaria en el año 2001”. 

Colombia básicamente se compromete 
a brindarle información a USA, espe-

rando reciprocidad. Este acuerdo está 
un poco limitado por las costumbres y re-

querimientos fiscales de cada país.

“El Legislativo de Suiza en 1934 para obviar 
los efectos de la depresión económica de 1929, 

emitió una ley para proteger el sistema bancario, esta 
ley fortaleció el secreto bancario que impide suminis-
trar información pertinente”.

Para la Segunda Guerra Mundial los bancos suizos 
fueron los favoritos para los alemanes, allí guarda-
ban los dineros tomados de los países que derro-
taban. Una vez culminada la guerra, los bancos no 
entregaron las fortunas reclamadas por sus propie-
tarios o familiares de estos, los dineros y bienes es-
pecialmente de los judíos quedaron en bancos suizos.

Es de anotar que el sistema tributario suizo es flexi-
ble con sus residentes, por sus bajas tasas imposi-
tivas. Por tener un sistema descentralizado se po-
drá encontrar leyes diferentes entre los cantones o 
ciudades, por lo que un residente al considerar que 
la tarifa de impuesto es alta, se podrá mudar a otro 
cantón o ciudad, es un sistema fiscal diferente a 
otros paraísos.

Para muchos, mencionar paraísos fiscales 
es sinónimo de evasión y corrupción.

“En Colombia se 
aprobó la Ley 1666, 

emitida en julio de 
2013, estableciendo 

previamente un 
acuerdo con los 

Estados Unidos para 
el intercambio de 

información tributaria 
que se fundamentó 

en el Acuerdo para 
el Intercambio de 

Información Tributaria 
en el año 2001”.
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Actualmente, se llevan a cabo muchas investigaciones enca-
minadas a desarrollar alternativas para disminuir la depen-
dencia que se tiene de los recursos no renovables, debido a 
que su cantidad es finita, existe una alta volatilidad en los pre-
cios y la baja disponibilidad. Además, muchas de las investi-
gaciones actuales en curso buscan la generación de conoci-
miento, tecnologías y alternativas que permitan reemplazar 
total o parcialmente su uso, debido a los efectos dañinos oca-
sionados al medio ambiente y la obligación de fundamentar 
la economía y los patrones de consumo en actividades más 
sostenibles [3]–[5]. Sin embargo, muchos de estos avances 
se encuentran en fase experimental y a escala piloto, son de 
alto costo por ser tan novedosos y/o son de difícil adaptación 
para las industrias convencionales.

Por la falta de una regulación fuerte en el uso desmedido de 
recursos y la ausencia de incentivos gubernamentales, que 
permitan la renovación de los procesos industriales con equi-

pos más eficientes y 
limpios, el 

desperdicio de recursos, tales como la energía, agua, carbón, 
entre otros, se hace más rentable que tomar medidas de fon-
do [2], [6], incluso, algunos industriales colombianos perciben 
a los proyectos de Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) 
como cualquier otro proyecto de toma de decisio-
nes y los desarrollan, dentro del marco de ley 
respectivo, si estos le permiten incrementar su 
productividad, mejorar su nivel competitivo en 
el mercado y sobre todo, si aumentan las utili-
dades económicas, es decir, el industrial im-
plementará un proyecto URE, si durante un 
horizonte válido de análisis, la relación cos-
to-beneficio, muchas de ellas solo en tér-
minos económicos, es mayor a la de no 
hacerlo [7]. Son por estas razones que 
se presentará un agotamiento mucho 
más rápido de los recursos, un enca-
recimiento y una volatilidad cada vez 
mayor en los precios de venta de los 
mismos [3], y una caída en la com-
petitividad de las organizaciones 
por los sobrecostos en los que 
incurren al no consumir racionalmente las materias primas, y 
por la fuerte tendencia actual de los consumidores de adqui-

rir bienes y servicios más sostenibles [8]. 

La gestión energética y el uso racional de los recursos 
URE al interior de las organizaciones

La gestión energética y las políticas de uso racional 
de los recursos (másicos + energéticos), y eficiente al 
interior de las organizaciones son importantes meto-
dologías y mecanismos para la toma de decisiones en 
todo tipo de industria, ya que permiten producir bienes 
y servicios consumiendo más racional y eficientemen-

te los recursos y materias primas, y generando niveles 
inferiores de contaminación, debido a la reducción de los 

vertimientos y emisiones nocivas asociadas al uso desme-
dido de estos [9]. Además, estas son de fácil implementa-

ción en las organizaciones, solo hace falta la voluntad de los 
directivos y trabajadores al interior de esta [2].

La implementación de un sistema de gestión energética pue-
de reducir el costo de la energía de una empresa entre el 
10 y el 25 %, en lapsos de tiempo menores a 3 años y con un 
retorno de la inversión inferior a 2 años [10]. Adicionalmente, 
este tipo de herramientas de gestión y administración generan 
los siguientes beneficios [2], [9], [11]:

• Optimiza los consumos energéticos y las emisiones por 
unidad de producción, reduce los costes de producción y me-
jora la competitividad de la empresa. 
• Mejora el conocimiento general de la empresa sobre su 
perfil energético, permite adaptar su contratación de la 
energía eléctrica e identificar las opciones de ahorro en fun-
ción de la rentabilidad.
• Sensibiliza y forma internamente a los trabajadores en 
la incorporación del ahorro y la eficiencia como estrate-
gia empresarial. 
• Fortalece el compromiso de responsabilidad social corpora-
tiva y proporciona confianza a los accionistas, socios y clientes.

Conclusiones
Los sistemas de gestión integral y uso racional de los recursos 
son herramientas clave para la toma de decisiones al interior 
de una organización, ya que permiten hacer un buen uso de las 

materias primas disminuyendo 
los costos de fabricación de bienes 

y servicios, mejorar la productividad 
y eficiencia de los procesos, reducir 

los impactos negativos hacia el medio 
ambiente y la sociedad al disminuir los 

desperdicios y emisiones contaminan-
tes; y lo más importante, se establecen 

como mecanismos de transición en la in-
dustria actual, la cual es altamente depen-

diente de materias primas no renovables y 
consumidoras de recursos energéticos.

Además, la industria se volcaría a una produc-
ción más verde y sostenible, ya que mediante 

cambios en la cultura organizacional y en las polí-
ticas internas de consumo de energía y materiales, 

se pueden lograr réditos económicos y una dismi-
nución en la emisión, y vertimiento de contaminantes gracias al 
ahorro en los consumos innecesarios de recursos. Lo anterior, 
sin tener que invertir en el corto plazo en nuevos procesos, tec-
nología y equipos, los cuales no podrían ser adquiridos por las 
industrias debido a sus altos costos, su estado de investigación, 
nivel de escala y/o de inserción en el mercado.

Sostenibilidad

Por: Carlos Esteban Aristizábal Alzate
Estudiante Maestría en Gestión Energética Industrial ITM

Los modelos económicos actuales, así como el desarrollo económico de muchos países alrededor del mundo, incluyendo 
a Colombia, se encuentran fundamentados e íntimamente relacionados con la producción y consumo de recursos no 

renovables, como el caso del petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón, los cuales son materias primas fundamentales 
y necesarios para muchas otras industrias responsables de la producción de bienes y servicios, como la industria petroquímica, 

de generación de energía eléctrica, del transporte, etc. [1]. Pero, su uso indiscriminado e irracional, y el crecimiento exponencial 
de la población, han causado graves afectaciones al medio ambiente, como el calentamiento global [2].

La implementación de 
un sistema de gestión 

energética puede 
reducir el costo de 

la energía de una 
empresa entre el 10 y 

el 25 %, en lapsos de 
tiempo menores a 3 

años y con un retorno 
de la inversión 

inferior a 2 años.

La gestión energética industrial 
como transición entre el uso desmedido de los 
recursos y la aplicación de modelos económicos 
basados en la eficiencia y la sostenibilidad
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La deforestación sigue en aumento, aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
ambientales (IDEAM) esté atento y busque controlarlo, a través del programa de monitoreo y 

seguimiento de los bosques y áreas de aptitud forestal, este no cumple con una solución eficiente.

En noviembre de 2014, el brasileño Antonio Nobre, uno de 
los científicos que más han estudiado de cerca la Amazonía, 
presentó un estudio que recopilaba las 200 investigaciones 
más importantes sobre esta gran selva. Con su compendio 
quería advertir, como tantas veces lo había hecho, la impor-
tancia de esos bosques en la vida de los humanos. “Tenemos 
que hacer un esfuerzo de guerra para salvarlos y unirnos 
como se unieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial”, 
sentenciaba. (Silva Numa, 2016, 2 de enero, párr. 2). Los 
árboles cumplen un papel fundamental en el equilibro del 
planeta, tal como lo explica Antonio Nobre (citado por Silva 
Numa, 2016, párr. 3):

Su preocupación era simple: de aquella gran maraña de ra-
mas dependía el equilibrio del clima planetario. Para explicar-
lo, daba un ejemplo claro. Cada árbol grande, con una copa 
de diámetro de unos 20 metros, bombea a la atmósfera mil 
litros de agua en forma de vapor. Y si se tiene en cuenta que 
en el Amazonas hay cerca de 600 mil millones 
de árboles, eso querría decir que todos juntos 
lanzan 20 mil millones de toneladas de agua 
cada día.

Y sin ahondar en el tema de la contami-
nación del agua y que nos estamos que-
dando sin fuentes de este líquido, seguir 
avanzando en la deforestación de esta 
selva, acrecentará el problema y que 
afecta a todo el planeta.

Cabe aclarar que la selva amazónica fue declarada como una 
de las siete maravillas naturales del mundo y es el bosque 
tropical más extenso, seis millones de kilómetros se repar-
ten en nueve países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.

El sistema de alertas tempranas del IDEAM reveló en su más 
reciente estudio dado a conocer hace un mes, que el departa-
mento del Meta es el más afectado del país por el fenómeno 
de la deforestación, según los registros tomados entre el 2012 
y el 2015. Eso significa que en ese tiempo esta región ha sufri-
do una pérdida de entre 28.000 y 30.000 hectáreas de bosque 
por año. (Llano, 2016, 28 de octubre, párr. 1)

La deforestación o tala de árboles, nos afecta a todos, no exis-
te distinción de raza, sexo, partido político, o estatus social, y 
lo más difícil de este asunto es que como los seres vivos ra-
cionales no hemos sido capaces de concientizarnos de que en 
el planeta no solo vivimos nosotros, existe flora y fauna que 
dependen de nuestras acciones para seguir existiendo.

No nos hemos quedado de brazos cruzados, se ha incenti-
vado la regulación de la tala de árboles, se han creado le-
yes al respecto, pero esto no ha sido suficiente. Estamos 
quedándonos sin recursos naturales y cuando los recursos 
sean deficientes, ¿qué sucederá?

A las malas hemos aprendido a pensar antes de actuar, a 
las malas aprendimos que las guerras no son buenas, por-
que solo después de llegar a un punto crítico de violencia y 
barbaridad aceptamos que nos equivocamos, que debimos 
parar. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la creación 
y ejecución de la bomba atómica, una bomba que afectó 
nuestro planeta de incontables maneras, puesto que aún 
no podemos definir con total certeza los daños en el ecosis-
tema, que sigue en aumento, por la radiación.

Luego hubo más conciencia sobre los actos humanos de-
lirantes que buscaban el poder, y se creó la necesidad de 

controlar la ambición humana, 
que busca el bien común por en-

cima del bien individual. Es por esto 
que se han creado organizaciones 

que trascienden las fronteras para 
tratar asuntos políticos, económicos 

y sociales, donde las leyes internacio-
nales priman sobre las leyes nacionales.

Entonces por qué no hacer algo en Colom-
bia, algo real que movilice a todo el país 

para controlar la tala de árboles. Lo triste 
del problema de la deforestación, es que esta sucede en 
zonas de conflicto armado, lo que hace más difícil la tarea 
para los entes de control. Por este motivo hay que seguir 
trabajando, hay que apropiarnos de los problemas del me-
dio ambiente, porque es nuestro y no somos los únicos que 
dependemos de este, sin embargo, si somos los únicos cul-
pables de destruirlo.

Actualmente, el gobierno del presidente Santos busca la 
paz y trabaja para controlar la deforestación. Hace algunos 
días fue presentado un proyecto para realizar un inventario 
forestal en Colombia, las especies en estado de vulnerabi-
lidad, peligro y amenazas, cabe aclarar, que cuando se tala 
un árbol no solo se afecta la flora sino también la fauna, 
puesto que hay especies que viven allí, que están en su há-
bitat, aunque el hombre aun no haya entendido esta últi-
ma parte. Existen otros seres vivos que no están a nuestro 
servicio, que conviven con nosotros y que es nuestro deber 
moral, como seres capaces de tener conciencia, no arreba-
tarles su hogar.

El estudio, que permitirá conocer en detalle los bosques del 
país, ha obtenido hasta el momento registros de 44 especies 
endémicas, 446 especies en la Amazonia colombiana, de las 
1.159 especies útiles reportadas por el Instituto Sinchi, a tra-
vés del Programa de Flora Amazónica. (Nuevo inventario fo-
restal para Colombia, 2016, 26 de octubre, párr. 1)

Una especie endémica, es una especie que vive exclusivamen-
te en determinado territorio, país o continente, por este motivo 
es de vital importancia este inventario, puesto que la vida de 
estas especies y su existencia depende de la existencia de di-
cho territorio. 

Podemos concluir, que la tala de árboles es un problema real 
en Colombia, que estamos trabajando por disminuirlo, pero 
que todos podemos colaborar creando conciencia en nosotros 
mismos y nuestras familias, con un caso tan cotidiano como 
no talar el árbol que tenemos en frente de nuestra casa, por-
que hay que pensar en el futuro y no en el ahora. Es ese árbol 
el que transforma el dióxido de carbono en oxígeno, necesario 
para la existencia humana.

Conclusiones
Es nuestro deber cuidar los recursos naturales del planeta, y 
preservar la existencia de este, como seres capaces de racio-
nar, no es solo nuestra vida la que está en juego, convivimos 
con otros seres vivos que dependen de nuestras decisiones.
La tala de árboles es un problema que afecta a todos a nivel 
mundial, que discrimina a ningún ser humano, es más, afecta 
a quienes no tienen culpa de este fenómeno; por esto hay que 
buscar controlarla.

El gobierno buscar proponer proyectos que solucionen la defo-
restación actual, como ciudadanos podemos participar y poner 
nuestro granito de arena para ayudar a frenar este proceso.

Tenemos que unirnos 
y buscar soluciones, 

ejecutarlas para 
no quedaremos sin 

recursos naturales 
para vivir.

La deforestación en Colombia,
un triste problema
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Metodología de 
diseño, fabricación, 
ensamble y pruebas 
de convertidores DC-DC

La electrónica de potencia se presenta como una de las ramas de la ingeniería donde se combina la electrónica y el control como 
medio de optimización de la energía eléctrica, generando así, aplicaciones para la maximización de la energía de diferentes 

fuentes eléctricas con el mayor rendimiento posible y la menor probabilidad de falla de los sistemas. Igualmente, la electrónica 
de potencia se focaliza en controlar y procesar el flujo de potencia de forma tal que esta sea suministrada a la carga de manera 

óptima, sirviendo como interfaz entre las fuentes de energía y los diferentes tipos de cargas.

En la actualidad más del 75 % de la potencia generada 
en el mundo es procesada por medio de elementos de 
potencia, lo cual evidencia la importancia de este tipo 
de dispositivos en el procesamiento de la energía en 
todo el mundo.

Uno de los dispositivos más usados en el campo de la 
electrónica de potencia es el convertidor DC-DC, el 
cual, convierte un nivel de volteje de corriente con-
tinua (DC) a un determinado valor de tensión en DC. 
Este tipo de convertidores son muy utilizados en apli-
caciones basadas en energías no convencionales, ya 
que permiten transformar la potencia generada por 
las fuentes renovables en niveles requeridos por el 
sistema, de una manera eficiente y confiable. De la 
misma manera, la electrónica de potencia juega un 
papel importante para la optimización de las fuen-
tes no renovables de energía, tanto a nivel industrial 
como investigativo. Por esta razón, el Laboratorio de 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Labo-
ratorio ETI) de Parque i, le ha apostado a estos siste-
mas de optimización, contando con todo un equipo de 
diseño, fabricación, ensamble y pruebas de conver-
tidores DC-DC, enfocados a la transformación de la 
energía de las fuentes no convencionales. 

El Laboratorio ETI cuenta principalmente con software 
especializados para la simulación como son OrCAD y 
PSIM; para la etapa de diseño, construcción y ensam-
ble de circuitos impresos (PCB), se cuenta con siete 
máquinas de la marca alemana LPKF Laser & Electro-
nics, que permiten construir tarjetas de hasta 8 capas 
y antenas RF las cuales utilizan sustratos flexibles y 
demás circuitos para la investigación en la Institución, 
como lo presenta la Imagen 1. 

Finalmente, cuenta con una serie de equipos que per-
miten poner a prueba el funcionamiento de los conver-
tidores y hacer los ajustes necesarios para el mejora-
miento de la transformación de potencia, presentados 
en la Imagen 2. 

Para la construcción de un convertidor de potencia, 
primero se define qué tipo de convertidor se necesita 
de acuerdo con la aplicación en la que se va a utilizar. 
Inicialmente, se parte de una etapa de simulación en 
el software PSIM, el cual permite verificar el funcio-
namiento detallado del convertidor y proceder a una 
etapa de construcción. Seguidamente se pasa a una 
etapa de diseño de la placa de circuito impreso con el 
software OrCAD, el cual permite generar los archivos 
CADs o GERBERs necesarios para la configuración de 
los equipos de fabricación. 

Para el proceso de elaboración del circuito se inicia 
configurando el equipo ProtoMat S100 (CNC) y así fre-
sar la tarjeta de cobre. Luego se utiliza la MiniContac 
RS para hacer un proceso químico de metalizado que 
conecta una capa de la tarjeta con otra a través de los 
orificios por los que pasan las terminales de los com-
ponentes, esto debido a que en los convertidores la 
placa de circuito impreso es diseñada a doble capa de 
cobre. Igualmente, se realiza un acabado de la placa de 
circuito impreso usando los quipos ProMask y ProLe-
geng, que la protegen de factores ambientales. 

Por último, se utilizan los equipos ProtoPrint S, ProtoPla-
ce y la ProtoFlow S para ubicar y soldar los componentes 
de montaje superficial (SMD) en la placa de circuito im-
preso. Cuando el circuito está correctamente fabricado 
pasa a una etapa de verificación y puesta en marcha. 
Esta etapa se realiza usando los equipos presentados 
en la Imagen 2, que permiten conectar el convertidor 
de electrónica de potencia a cargas y fuentes eléctricas 
reales, para así probar la transformación de energía. De 
igual manera, se cuenta con equipos de sensado y veri-
ficación de las señales eléctricas a alta frecuencia que 
permiten evidenciar el funcionamiento del convertidor.

En el marco de los proyectos de investigación “Desa-
rrollo de un algoritmo MPPT con único sensor voltaje/ 
corriente para maximización de potencia en la carga 
de sistemas fotovoltaico” y “Caracterización de conver-
tidores conmutados DC/DC para aplicaciones indus-
triales”, que se realizan en convenio con la Universidad 
Nacional de Colombia, se presenta la necesidad de 
diseñar, simular y fabricar convertidores de potencia, 
sensores de corriente y tarjetas de control que permi-
tan hacer las respectivas pruebas experimentales y así 
validar los resultados de las investigaciones, como lo 
presenta la Imagen 3. Para ello se han construido con-
vertidores que cumplen con diferentes propósitos de 
acuerdo con la aplicación en la que se requiera, en este 
caso son convertidores DC-DC; como el convertidor 
BOOST, el cual permite obtener a su salida, un voltaje 
mayor o igual al de la entrada. Este tipo de convertidor 
es utilizado en arreglos de paneles solares para elevar 
su nivel de voltaje y optimizar su energía generada. 

Otro tipo de convertidor es el BUCK el cual permite 
obtener a su salida, un voltaje menor o igual al de la 
entrada. Este tipo de convertidor es utilizado en bancos 
de generadores eólicos ya que permiten reducir el vol-
taje que entregan. Finalmente, otro tipo de convertidor 
construido en el Laboratorio ETI es el BUCK-BOOST, el 
cual funciona para aplicaciones basadas en cargado-
res/descargadores de baterías.

Imagen 1. Equipos para la etapa de construcción y ensamble de circuitos impresos.

Imagen 2. Equipos para la prueba y verificación de convertidores DC-DC.

Imagen 3. Convertidores DC-DC construidos en el Laboratorio ETI.
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Desde mediados de los años 90, se ha buscado introducir 
perspectivas cada vez más democráticas en las relaciones 
que mantienen la ciencia y la tecnología con la sociedad. 
Para ello, se ha hecho un énfasis especial en la comunica-
ción pública de la ciencia y la tecnología (CPCT) como me-
dio para vincular ambos lados de la balanza entre sí.

Sin embargo, el proyecto de emplear la CPCT como estra-
tegia para la democratización de la ciencia y la tecnología 
ha llevado a una postura que ha terminado por aceptarse 
acríticamente. Esta plantea que puede distinguirse entre 
un modelo comunicativo deficitario y otro democrático. Y 
que ambos modelos son opuestos entre sí. 

En nuestro medio, dicha postura se ha inspirado básicamen-
te en la propuesta de John Durant, en su artículo “Participa-
tory technology assessment and the democratic model of the 
public understanding of science” (Science and Public Policy, 
26, 5 (1999): 313-319). 

Aunque, como dije, esta propuesta ha resultado alta-
mente influyente en nuestro medio, representa en reali-
dad una falsa dicotomía. Y la razón es que no existe ne-
cesariamente una oposición entre modelos deficitarios 
y modelos democráticos. En otras palabras, pueden 
existir modelos que sean, al mismo tiempo, democrá-
ticos y deficitarios. Y la dificultad para reconocerlo yace 
en dos problemas conectados entre sí.

Por una parte, no se hace una distinción clara entre dé-
ficit epistémico y déficit político, sino que se asume que 
son la misma cosa. Pero no es así. El déficit epistémi-
co se refiere al grado de conocimiento que tienen los 
ciudadanos sobre ciencia y tecnología, mientras que el 
déficit político se refiere al grado de participación que 
tienen esos mismos ciudadanos en las decisiones so-
bre ciencia y tecnología. Así que es posible saber poco 
sobre ciencia y tecnología (déficit epistémico alto), y, 
sin embargo, tener un alto grado de participación en 
la toma de decisiones sobre ellas (déficit político bajo). 
O, al contrario, saber mucho sobre ciencia y tecnología 
(déficit epistémico bajo), y, sin embargo, tener muy poca 
participación en la toma de decisiones sobre ellas (dé-
ficit político alto). No hay, pues, una correlación directa 
entre ambos tipos de déficit, a pesar de lo que se da a 
entender en ocasiones.

Por otra parte, hablar de un solo modelo democrático 
de comunicación pública de la ciencia y la tecnología 
(CPCT), ignora que en teoría política de hecho se habla 
de por lo menos tres tipos diferentes de modelos de-
mocráticos.  Los primeros son los modelos de partici-
pación directa, en que cada ciudadano tiene la potestad 
de votar directamente por la opción de su predilección. 
Esto sucede para nosotros, por ejemplo, en una elec-
ción presidencial. Los segundos son los modelos repre-

sentativos, en que los ciudadanos eligen a otras perso-
nas para que decidan por ellos cuál es la mejor opción 
posible en un debate. Por ejemplo, cuando elegimos 
un grupo de congresistas para que actúen como nues-
tros representantes en decisiones sobre asuntos como 
salud, economía o seguridad. Por último, los modelos 
deliberativos, en que la toma de decisiones se produce 
a partir de un proceso de deliberación entre varios gru-
pos de ciudadanos, que están todos al mismo nivel de 
participación. 

¿Cuál es, entonces, el tipo de modelo democrático que 
debemos emplear en la CPCT? Es difícil creer que los 
modelos de participación directa pueden ser siempre 
los más adecuados, pues no parece razonable asumir 
que los ciudadanos deben ir a los laboratorios y votar 
directamente acerca de los mejores procedimientos que 
deben emplearse para desarrollar una investigación. 

Desde otra perspectiva, los modelos representativos 
implican que los ciudadanos suspendan el juicio sobre 
muchos asuntos, pues sus representantes toman las 
decisiones por ellos. Esto significa que existe la posi-
bilidad de incrementar el déficit epistémico e incluso 
el político en temas de ciencia y tecnología, una vez se 
realiza la elección de los representantes.

Finalmente, aunque los modelos deliberativos buscan 
poner a todos los participantes del debate en el mismo 
nivel, no es claro que esto suceda siempre. Por ejemplo, 
¿a quién creerle en el debate sobre el glifosato? ¿A los 
grupos de campesinos, a los políticos o a las comuni-
dades científicas que estudian sus efectos en el labo-
ratorio? Los modelos deliberativos dejan así abierto el 
problema sobre quién es el experto, y por eso no es del 
todo claro en qué punto se puede cerrar la deliberación. 
Estos modelos tratan de eliminar el déficit político, pero 
a costa de no resolver el déficit epistémico.

En definitiva, la democratización de la ciencia y la tec-
nología es sin duda un proyecto valioso. Pero no se re-
suelve si continuamos apelando a una falsa dicotomía 
entre déficit y democracia.

CTS + i

Por: Jorge Manuel Escobar Ortiz
Docente Ocasional, Grupo y Maestría en CTS+i

Déficit, democracia
y la comunicación 
pública de la ciencia y
la tecnología

Durant sostiene que el modelo deficitario 
tiene tres características:
 
• Una visión simplista de la ciencia como un cuerpo 

de conocimiento ya terminado y definitivo.
• Una identificación negativa del público como gen-

te profana en el conocimiento de los expertos. 
• La atribución de la causa de los desencuentros 

entre la ciencia y el público a ignorancia o incom-
prensión por parte de este último. 

El modelo democrático, en cambio, tendría 
estas otras tres características: 

• El establecimiento de una relación de igualdad 
entre científicos y no científicos que enfatice el 
diálogo como precondición para resolver des-
acuerdos entre expertos y profanos.

• El reconocimiento de formas de experticia múl-
tiples y en ocasiones conflictivas que pueden 
articularse entre sí mediante el debate público, 
abierto y constructivo.

• La comprensión de las relaciones entre la ciencia 
y el público no solo por referencia al conocimiento 
puramente formal, sino, además por otros facto-
res como valores, poder y confianza.
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Por: Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Profesional Dirección de Comunicaciones ITM

El jueves 16 de marzo, el alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga; el direc-
tor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto; y 
la rectora del ITM, María Victoria Mejía Orozco, inauguraron el Comple-
jo Deportivo Ciudadela Fraternidad ITM. Los más de 14.000 m2 dedica-
dos al deporte, la recreación y al sano esparcimiento, tuvieron un costo 
cercano a los 10.458 millones de pesos. 

Este Complejo, que beneficiará a la comunidad ITM, las comunas 
circundantes y el Valle de Aburrá, incluye una cancha profesional de 
fútbol, adaptada también para rugby, camerinos, baños, casilleros, al-
macenamiento para elementos deportivos, oficina de deportes, admi-
nistración y cafeterías. Así mismo, urbanismos generales, zona para 
tenis de mesa, aulas para pilates, rumba, ajedrez y taekwondo, gimna-
sio, spinning, piscinas semiolímpica, para niños y pozo para la práctica 
de actividades subacuáticas.

La obra inició su ejecución gracias a los recursos provenientes del 
Fondo Medellín Ciudad para la Vida ($8.000 millones de pesos), suma-
dos $958 millones de pesos, provenientes de recursos propios del ITM. 
Finalmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entregó $1.500 
millones al ITM, destinados a la consolidación de obras de infraestruc-
tura, que incluyeron la adecuación de una cancha de fútbol de acuerdo 
con las especificaciones de la FIFA, la creación de una pista de trote, 
al igual que la construcción de parqueaderos para carros y motos, su-
mado el urbanismo.

En la zona húmeda, se destaca una piscina semiolímpica de 25 metros 
de largo por 12.5 metros de ancho y 1.48 metros de profundidad, ade-
más de un pozo que cuenta con dos profundidades, 3.50 y 2.80 metros, 
con 9 metros de largo y 7 de ancho. Por su parte, la nueva cancha en 
césped sintético tiene unas medidas de 90 metros de largo por 46 de 
ancho, con dos arcos de 7.32 metros de ancho por 2.44 de alto y un área 
demarcada de 16.5 metros, medidas mínimas establecidas por la FIFA 
para la construcción de nuevas canchas avaladas, lo que permitirá la 
realización de partidos oficiales de fútbol en este escenario.

Es importante señalar que más del 90 % de los estudiantes de la Ins-
titución pertenecen al Valle de Aburrá, lo cual significa que el impacto 
de estas obras es metropolitano.

Nuevos espacios deportivos para la ciudad

Adicional al acto protocolario, se realizó el saque de honor que dio 
inicio al partido entre el equipo de fútbol del ITM y ACOLFUTPRO.
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“Estos espacios deportivos buscan desa-
rrollar acciones pertinentes, dirigidas a la 
comunidad académica y al público general, 
para fortalecer los procesos de conocimien-
to, desarrollo y mantenimiento de conductas 
saludables, teniendo en cuenta  sus necesi-
dades y características individuales, sociales 
y culturales; a través del mejoramiento con-
tinuo en la planificación, implementación y 
evaluación de programas integrales y soste-
nibles, que buscan lograr un nivel apropiado 
para la práctica del deporte recreativo, for-
mativo y representativo”.

María Victoria Mejía Orozco
Rectora del ITM

“Cuando hablamos de cómo se combinan 
hoy aulas académicas con escenarios de-
portivos, estamos hablando de formación 
para la excelencia, estamos hablando de 
formación en valores y de todo lo que no-
sotros podemos hacer, sumada la tarea que 
viene haciendo por supuesto el ITM y las de-
más instituciones educativas… felicitaciones 
a la Rectora, a los estudiantes y al cuerpo 
docente, así como a la comunidad que va a 
poder disfrutar de estos espacios”.

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

“Acompañar un desarrollo de esta naturale-
za nos llena de enorme satisfacción, lo que 
ello representa para esta comunidad educa-
tiva de más de 23 mil estudiantes que están 
en esta Institución… yo creo que esta va a 
quedar como la mejor institución pública de 
educación superior, con capacidad instalada 
de escenarios deportivos. Esperamos que el 
ITM nos siga acompañando en los 10 munici-
pios del Valle de Aburrá en todo el proceso de 
fortalecimiento de la educación superior, con 
todos los programas que pueden ser útiles en 
lo que venimos trabajando y estudiando con 
la Agencia de Educación Superior de Mede-
llín -Sapiencia y los Secretarios de Educa-
ción, alrededor del Consejo Metropolitano de 
Educación. Felicitaciones por esta obra, nos 
sentimos complacidos”.

Eugenio Prieto Soto
Director del Área Metropolitana

Nuevos espacios deportivos para la ciudad

Las obras fueron 
financiadas por 

la Alcaldía de 
Medellín con 

recursos del Fondo 
Medellín Ciudad 

para la Vida ($8.000 
millones), aportes 

del ITM ($958 
millones), y del 

Área Metropolitana 
($1.500 millones)
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1. En el ITM innovamos y un parque de investigación 
creamos. Pon mucha atención y encuentra un robot.

2. En el ITM hay un museo: se exhiben pájaros, 
reptiles y otros animales. También está Lucy y una 
enorme balaenóptera borealis, en el campus Frater-
nidad nos encontrarás.

3. Con un gran telescopio observamos la luna, los pla-
netas y las estrellas, un lente gigante para ver en el 
cielo las cosas más bellas. ¡Encuentra en el mapa esta 
gran herramienta!

4. De un campus al otro puedes llegar, visita La Flo-
resta, Robledo y Fraternidad; emplea este transporte 
sin pasaje pagar. Ubica este bus, y como estudiante del 
ITM puedes viajar.

5. Es una casa patrimonial con más de 100 años de 
antigüedad. Está en el Centro de la Ciudad, campus 
Prado la suelen llamar. Encuentra esta casa y otros 
idiomas podrás estudiar.

6. En este campus encuentras el Museo, el Obser-
vatorio y el Centro Cultural; cuenta con aulas, pisci-
nas, terrazas y espacios para deportes practicar. En 
la comuna 8 de la ciudad, cerca de las montañas lo 
puedes observar.

7. Un aula móvil rueda por comunas y corregimientos 
de la Ciudad; aunque no lo creas, con la U en mi Barrio, 
el ITM a tu barrio puede llegar.

8. Es sede de educación básica y media para adultos 
y jóvenes extra edad; hace poco en sus aulas Tecnolo-
gías empezó a ofertar. En el barrio Castilla la puedes 
ubicar, a la izquierda del mapa. ¡No puedes fallar!

9. La Floresta es un campus que desborda imagina-
ción y creatividad, allí las artes conversan y tienen su 
lugar; si vas en el Metro y quieres llegar, en “Santa 
Lucía” te debes bajar.

10. Es el Campus principal de la Institución, aquí 
funciona toda la administración. Ubícalo, es fácil, pon 
atención: cerca al Estadio, en el barrio Robledo, vía 
El Volador.

11. En tonos azules una gran estructura, repleta de 
libros de ciencia y literatura. Hallar la biblioteca qué 
gran aventura, de paso apreciar el arte y la cultura. 
Ubícate en Robledo y si tu vista es aguda, rápido la ve-
rás, no nos cabe duda.

12. Si seguir estudiando en verdad te interesa, pero 
por trabajo esto es una proeza, pensando en usted el 
ITM le lleva la U en la Empresa.

13. La última pista podrás encontrar, escrita en un 
muro del Campus principal. Estudia con juicio para ser 
profesional y busca, ¡busca siempre tu bienestar!

¡Busca siempre tu Bienestar!

Aquí consulta las pistas y cómo participar

Encuentra las pistas
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¡Busca siempre tu Bienestar!



14 Abril 2017Cultural

“Jugo de piña” y “Corcholata”, a la lata 
Con el deleite propio de bailar, se impone el porro 
marcado en Medellín y sus alrededores

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa - Jubilado ITM

Una mirada retrospectiva hacia el Medellín de antaño, 
nos reporta que en los años cincuenta se destacó como la 
capital industrial de Colombia y algunas de las empresas 
disqueras se asentaron acá, dando lugar a una frecuente 
visita de grupos musicales, que también la fueron con-
virtiendo en el epicentro de los ritmos costeños, origi-
nando un proceso abierto de fusión de distintos géneros 
musicales, entre otros, el porro, la cumbia, la gaita, el 
fandango y el merengue. Posteriormente, las orquestas, 
fueron incorporando a su formato, instrumentos más 
modernos como los teclados, las guitarras y los bajos 
eléctricos, que tuvieron su efecto en la interpretación de 
una música más fluida rítmicamente, más bailable o, en 
otras palabras, más marcada.

Por esta misma época, los habitantes de Medellín vivían 
un notable fervor por el tango, hasta el pun-
to de reclamarla también como la capital de 
este género. Los medellinenses hicieron 
suyas no solo las expresiones de sus can-
tos, sino también las cadencias, las acen-
tuaciones y los giros de los pasos de este 
baile y de otros, como el pasodoble, el 
fox-trot y el bolero. 

En este terreno abonado y con la 
alegría, creatividad y espontanei-
dad propias de los paisas, se fue 
propagando en Medellín el baile 
del porro. Por ser transmitido de generación en genera-
ción, fue objeto de múltiples variaciones de pasos, que de 
cierta manera le confirman su impronta popular, con una 
identidad única y múltiple, de carácter colectivo, dado que 
es fuente espiritual de grupos numerosos, donde las in-
dividualidades se funden, debido a la uniformidad de sus 
preferencias. Y esta tendencia a la variación, que desem-
bocó en el porro marcado y que lo enriquece cada vez más, 
de cierta manera constituye una fuerza intrínseca que le 
asegura su evolución, su sostenibilidad, mientras convive 
con las destrezas y la plasticidad de quienes lo bailan, uti-
lizando el lenguaje corporal.

Como manifestación artística, es un estimulante medio 
para expresar el deseo interno de quienes lo ejecutan, 
de comunicarse, de mostrar algo de sí mismos, de sus 
formas de ser, de sus saberes ancestrales y hacer sentir 
al público que lo observa, emociones y sentimientos que 
se traducen en imágenes e ideas que perpetúan en el 
tiempo.
Famosa fue La Sede, viejoteca situada en la calle San 
Juan, donde se daban cita los bailarines de porro: los 

mayores a exhibir sus habilidades en el baile de porro 
clásico, pasiao y los jóvenes, las innovaciones en el porro 
paisa o marcado
. 
Es hora ya de abordar el porro marcado con rigor investiga-
tivo. Que se elabore un estado del arte, para seguirle las 
huellas a ese proceso, hasta identificar su grado 
de desarrollo actual. Para acercarse, ade-
más, al nivel de las técnicas de enseñanza, 
lo mismo que a las dispersas metodologías 
y a las diversas formas de ejecución, des-
entrañando su estructura rítmica y acla-
rando un poco, aquello de la síncopa y del 
compás partido; todo esto para procurar la 
formulación de una didáctica propia que faci-
lite su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Igualmente, que sea 
incorporado a los es-

quemas curriculares de la 
educación preescolar, básica 

y media. Que haga parte de los 
Planes Educativos Institucionales 

de la región, para ofrecerle a las 
nuevas generaciones esta maravillo-

sa opción, que además de satisfacer 
la función lúdico recreativa, también 

atiende la de coadyuvar al desarrollo 
físico, a la de fomentar las expresiones 

estéticas, a la de proveer estímulos para combatir el es-
trés mediante movimientos rítmicos liberadores de las 
tensiones emocionales, a la de ubicación del clamor de 
la juventud con su contexto social y a la de servir de 
vehículo cultural para todos sus efectos.

Y por qué no, reivindicarle al porro marcado su esen-
cia folclórica, como parte constituyente de uno de 
los ejes musicales en Colombia y tratar de superar 
aquello de los textos de folclor, que insisten que 
son las “vueltas antioqueñas, los gallinacitos y el 
shiotis”, las muestras más representativas del 
folclor coreo musical antioqueño. 

De avanzar en esta dirección estaremos regis-
trando un gran apoyo a la búsqueda del re-
conocimiento, salvaguardia y difusión de este 
indiscutible patrimonio cultural inmaterial. 
Actual y funcional, porque, nada mejor que 
bailarse un porrito marcado con el entu-
siasmo que brota del alma, bien acompa-
sado y bien acompañado.

El porro como aire musical es tradicional en la Región Caribe colombiana. Este 
ritmo, ha servido de soporte a la evolución del baile del porro marcado, modalidad 
ampliamente reconocida en la ciudad y sus municipios vecinos.

Nada mejor que 
bailarse un porrito 

marcado con el 
entusiasmo que 

brota del alma, bien 
acompasado y

bien acompañado.

Tomada de: http://www.traselporro.com/ 
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Sistemas Operativos Libres

Por: Luis Fernando Duque G. - Profesor Asociado ITM
Robinson Estiven Ramírez Herrera  - Egresado ITM

Un sistema operativo -so- es el software o conjunto de 
programas que permite administrar los recursos de un 
sistema de cómputo. Las empresas que desarrollan los so 
pueden cobrar o no por el uso del mismo y pueden dar a 
conocer cómo fue construido, en esto estriba la diferencia 
entre el software propietario y el libre. Los desarrolladores 
pueden entonces conocer a fondo los programas de com-
putador libre y adecuarlo a sus necesidades. 

Para proteger los derechos de autor se han ideado diferen-
tes formas de licenciar el software con el fin de que la ex-
plotación del mismo sea coherente con la finalidad para el 
cual fue creado. En particular, el software libre se desarrolla 
con fines altruistas para generar conocimiento y progreso en 
un ambiente mancomunado y, por lo tanto, se debe tener la 
libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y 
mejorarlo, tal como lo estipula la Free Software Fundation1 
(FSF). Existen diferentes tipos de licencias para la protección 
de este tipo de software como la GPL (General Public Licen-
se), AGPL (Affero General Public License), BSD (Berkeley 
Software Distribution) o Copyleft que es la más amplia2.

Un poco de historia
En 1983, Richard Stallman creó el proyecto GNU para la pro-
tección de sistemas operativos basados en UNIX, luego se 
fundó la FSF (Free Software Foundation) que se encarga de 
afinar las reglas para la redistribución, copia y modificación 
del software libre. A partir de esto se generó un gran impacto 
en el ámbito mundial y se crearon varios programas basados 
en GNU. En 1990 había suficientes programas para poder 
diseñar un sistema operativo, pero como no se contaba con 
un buen kernel era imposible de desarrollar. El kernel es el 
núcleo del sistema operativo y cumple la función de que el 
software y hardware puedan trabajar juntos. En 1991 surgió 
el kernel basado en el de Minix, al que llamarían Linux. Este  
sería modificado constantemente para soportar aplicaciones 
de GNU, el cual contaba con un intérprete de comandos, li-
brerías en C y un compilador. 

El 5 de octubre de 1991 surgió la primera versión de Linux la 
0.02, en consecuencia, muchos programadores a través de la 
web ayudaron a contribuir en el desarrollo de esta.

Distribuciones de GNU/LINUX
Es aquella que está basada en el núcleo de Linux y contiene un 

determinado número de programas diseñados para diferen-
tes tipos de usuarios, sea personal, empresarial o servidores.

Debian es un sistema operativo libre construido por miles 
de desarrolladores (voluntarios). Está construido a partir de 
paquetes que a su vez contienen ejecutables, librerías, do-
cumentación, entre otros. Cada paquete de Debian tiene su 
propio Maintainer que se encarga de mejorar y actualizar el 
paquete. Además cuenta con tres versiones: Stable, Testing y 
Unstable. En la versión Unstable (Inestable), se mantiene el 
desarrollo constante de paquetes. Luego de crear un paquete, 
este pasa a la versión Testing (Prueba) donde se evalúa cada 
uno y cuando no se tengan errores críticos pasa a la versión 
Stable (Estable), que se convierte en la versión oficial de De-
bian y es la recomendada para el usuario final.

Nuestra distribución: SciDeb
En la actualidad se desarrolla una distribución GNU/Linux 
amplia y versátil que específicamente aborda las necesidades 
computacionales de los investigadores del ITM y de la región, 
con una proyección en el futuro nacional. Se basa en la distri-
bución más estable del medio del software libre, Debian; y sus 
aplicaciones de construcción facilitan los procesos de desarrollo 
del sistema base y la concatenación del software especializado. 
El Centro de Ciencias de la Computación -C3 será el encargado 
del mantenimiento y las actualizaciones de software que com-
prende esta distribución. Esta distribución se llama GNU/Linux 
SciDeb por sus siglas en inglés (Scientific Debian).

Para su construcción y soporte estamos indagando las ne-
cesidades de software en la comunidad académica e inves-
tigativa dentro de la Institución, para generar un repositorio 
de aplicaciones predeterminadas que den mayor eficiencia 
al trabajo y las actividades que desarrollan, además se rea-
lizarán capacitaciones que permitan el uso adecuado y opti-
mizado del sistema operativo.

Se espera una apropiación rápida por parte de la comuni-
dad y que la misma aporte a la actualización del sistema 
operativo, a partir de sus necesidades propias de soft-
ware, para las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en las instituciones participantes. Tam-
bién se espera generar un núcleo en la red que 
se interese en aportar y ayudar a mantener la 
distribución GNU/Linux local que se pueda 

expandir en el ámbito regional y nacional. Será la oportunidad 
de mostrar las bondades del software libre, desde sus funda-
mentos a la comunidad académica local.

¿Por qué otra distribución?
Son muchas las distribuciones de Linux en la actualidad, cada 
una desarrollada por un grupo diferente que tiene objetivos 
específicos, por ejemplo: educación, multimedia o cálculo. 
Cada investigador o estudiante puede escoger la distribución 
que le sea más llamativa, pero puede incurrir en tediosas 
configuraciones posteriores para comenzar su proceso de 
desarrollo. Además de la generalidad de los desarrollos cien-
tíficos en el ITM y el país, el quehacer de la Institución no se 
especializa únicamente en la investigación en física, matemá-
tica o en biología, su amplio espectro de áreas del saber hace 
imperativo la obtención de una herramienta de fácil acceso, 
óptima, cómoda y de bajo costo para que los investigadores y 
estudiantes desarrollen sus actividades académicas.

Figura 1. Distribuciones GNU/LINUX tomada: http://lignux.com/un-paseo-rapido-por-100-distribuciones-gnu-linux/
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Pegivirus humano,
un virus que no conocías
Por: María Fernanda Caicedo Quintero / Johanna C. Arroyave Ospina / Fabián M. Cortés Mancera
Grupo de Investigación e Innovación Biomédica-GI2B - Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Los virus, agentes infecciosos a través de la historia
Los virus son agentes infecciosos de escala nanométrica que 
dependen de las células de otro organismo para poder multi-
plicarse. Históricamente, las infecciones virales han acompa-
ñado al hombre desde tiempo atrás, llevando a una necesidad 
de estudiar su comportamiento para poder combatirlos. Por 
ejemplo, la poliomielitis (una enfermedad viral aguda), remon-
ta sus orígenes a la época de los egipcios y los antiguos grie-
gos, ya que se encontraron casos de personas con deformi-
dades características a consecuencia de una atrofia muscular 
inducida por los poliovirus1. Hasta el momento, el método más 
eficaz para controlar las enfermedades infecciosas causadas 
por virus son las vacunas; práctica que inicialmente fue cono-
cida como valorización, en donde según los reportes, se pien-
sa fue realizada desde el año 1000 A.C. en la India, y de ahí se 
extendió a China, Oeste Asiático, África y América. 

Una vacuna es cualquier preparación que ha sido destinada 
para generar inmunidad contra un agente infeccioso en espe-
cífico, por medio de la estimulación de la producción de anti-
cuerpos que activan una respuesta que permite la eliminación 
del virus, en caso de entrar en contacto con él2.  A pesar de la 
existencia de vacunas para ciertos virus, actualmente persiste 
la importancia de las infecciones virales en salud pública de-
bido a que para algunos no existe vacuna efectiva, y además 
tienen relación con enfermedades catastróficas como el sida 
en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) o el 
cáncer de hígado, en el virus de la hepatitis C (HCV). 

De otra parte, algunas infecciones virales emergentes han 
tomado gran importancia debido a la alta capacidad de trans-
misión de estos virus, como los transmitidos por vectores en 
el caso del dengue, el chikungunya o el virus Zika, para los 
cuales no existe tratamiento específico ni tampoco vacunas 
efectivas a la fecha.  Por esta razón, el estudio de los virus y 
una relación con el proceso salud-enfermedad es un reto que 
se ha venido realizando desde el campo de la investigación en 
las ciencias biomédicas. 

Pegivirus humano y virus de la hepatitis C 
El Pegivirus humano (HPgV), es un virus descrito desde 
los años 90 el cual está estrechamente relacionado con 
HCV. Actualmente, se estiman alrededor de 180 millones 
de personas infectadas por HCV en el mundo. Este virus 
causa infección asintomática, se transmite por vía paren-
teral, sexual y perinatal, y es una de las principales cau-
sas de hepatitis crónica en el mundo, así como de cirrosis 
hepática y cáncer de hígado3. En particular, el HCV tiene la 
capacidad de persistir en el organismo por largo tiempo 
mediante la evasión de la respuesta inmu-
nológica en la persona infectada4.

El HPgV, antes conocido como agente GB 
tipo C o virus de la hepatitis G, fue descrito 
inicialmente en pacientes que presenta-
ban cuadros de hepatitis aguda de etio-
logía desconocida (hepatitis no A, no 
B, no E), por lo que inicialmente se le 
relacionó con el desarrollo de daño 
hepático5,6,7. Estudios posteriores 
indicaron que el HPgV probable-
mente no afecta el hígado, en cambio sí puede infectar y re-
plicarse en células del sistema inmunológico, como linfocitos 
T y B,8,9,10,11 sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado 
claramente que sea la causa de alguna enfermedad en hu-
manos. Similar al HCV, este virus tiene la capacidad de ge-
nerar infección persistente por medio de la modulación de la 
respuesta inmune12, 13,14, y permanecer durante largos perío-
dos de tiempo en la persona infectada. 

A nivel mundial, se estiman aproximadamente 750 millones 
de infectados por HPgV en todo el mundo, y dada su caracte-
rística no patogénica, en los bancos de sangre no se realiza ta-
mizaje para esta infección, lo cual favorece la transmisión12,15. 

Linfoma No Hodgkin (NHL)
Como ya se mencionó, actualmente el HPgV es considerado 

un virus no patogénico, sin embargo, estudios epidemiológi-
cos han relacionado la infección como un posible factor de 
riesgo para el desarrollo de NHL16,17. El NHL, es una neopla-
sia hematológica que se caracteriza por la proliferación des-
controlada de los linfocitos, la cual produce masas tumorales 
ubicadas en los ganglios linfáticos o en tejido linfático, y su 
infiltración. El NHL es el octavo cáncer más frecuente a nivel 
global, con un estimado de 355.900 casos nuevos de enfer-
medad por año18. 

Para el HPgV han sido pocos los 
estudios descritos hasta el mo-

mento sobre su posible papel en el 
desarrollo de NHL. Un estudio rea-

lizado en el año 2012, planteó que la 
infección por HPgV es más frecuente 

en pacientes con NHL comparado con 
otras alteraciones hematológicas, lo cual 

podría implicar una relación entre el vi-
rus y el desarrollo de este tipo de cáncer. 

Adicional a la infección por HPgV19, este es-
tudio demostró que otros factores como los 

geográficos, edad del paciente, y factores de riesgo de la 
infección son importantes en el curso del desarrollo de la 
enfermedad. Así entonces, este virus que hasta la fecha es 
considerado inocuo y que no se controla su transmisión a 
nivel mundial, podría tener un impacto en el desarrollo de 
este cáncer. En dicho aspecto, más estudios deben ser rea-
lizados para determinar el rol de esta infección viral en la 
salud humana.   

En el Grupo de Investigación e Innovación Biomédica del ITM, 
en la Línea de Ciencias Biomédicas, actualmente se está 
desarrollando un proyecto de investigación con el fin de de-
terminar la capacidad patogénica del HPgV, específicamente 
su relación con la proliferación celular y los mecanismos que 
pudieran estar implicados en el desarrollo de cáncer utilizan-
do cultivos celulares.

Los virus son agentes 
infecciosos de escala 

nanométrica que 
dependen de las células 

de otro organismo para 
poder multiplicarse.
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Dado el creciente desarrollo de la industria, la calidad 
de vida está siendo comprometida debido a los impactos 
ambientales generados. La implementación de sistemas 
de control ambiental es necesaria para poder recuperar 
materias primas y hacer mejor uso de la energía en los 
procesos (Ribeiro Massote & Moura Santi, 2013); por 
esto, la sensibilización por los temas ambientales está 
aumentando y las empresas evidencian interés en desa-
rrollar procesos más amigables con el medio ambiente, 
donde los clientes exigen el desempeño ambiental y el 
impacto de los productos (Linkosalmi et al., 2016). 

Uno de los impactos más visibles en las empresas ma-
nufactureras se da por la generación de residuos, de-
bido a que es un factor de la producción que no agrega 
valor al sistema. Los residuos vienen del uso innece-
sario de los recursos o sustancias que son liberados 
al aire, al agua o a la tierra y que pueden per-
judicar el medio ambiente y la salud humana 
(EPA, 2003).

Como alternativa a esta situación se pre-
senta la Producción más Limpia (P+L), una 
de las herramientas de gestión ambiental, 
definida en 1990 por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), como “La aplicación continua 
de una estrategia ambiental preventiva 
integrada a los procesos y productos, 
con el fin de reducir los riesgos para 
el ser humano y el medio ambien-
te, buscando acciones que disminuyan el consumo de 
energía, materias primas y la generación de residuos y 
emisiones” (PNUMA, 1990).  La principal contribución de 
la Producción más Limpia está en la utilización eficiente 
de los recursos y en la disminución de la generación de 
residuos y emisiones.

La P+L puede ser adoptada en cualquier sector empre-
sarial, incluyendo productos y servicios, constituyéndo-
se en un análisis técnico, económico y ambiental de los 
procesos productivos, donde se buscan oportunidades 
de mejora de la eficiencia sin aumentar los costos, ob-
teniendo beneficios ambientales y de salud ocupacional 
(CNTL, 2003).

La forma tradicional como se han tratado los desperdi-
cios ha sido por medio de la denominada “fin de tubo”, 
que busca utilizar tecnologías para el tratamiento de 
los residuos al final del proceso.  Por el contrario, la 
P+L propone la reducción de residuos y emisiones en 

la fuente, uniendo los procesos de producción con los 
objetivos ambientales, lo que se revierte en beneficios 
económicos para la empresa.

Para el Consejo Empresarial Brasilero para el Desarro-
llo Sostenible (CEBDS, 2010), los residuos generados 
tienen un costo alto para la empresa, no solamente por-
que fueron comprados a precio de materia prima y con-
sumieron recursos (agua y energía), sino también por el 
costo de almacenamiento, disposición final, por multas 
ambientales o por daños a la reputación de la empresa.

Las propuestas más eficientes desde el punto de vista 
de la P+L son aquellas de reducción en la fuente: cam-
bios en el producto y control en la fuente. Luego, menos 
eficientes, están las de reciclaje, tanto interno como 
externo, que incluyen regeneración, reutilización y re-

cuperación de material. Por 
último, recomendadas des-

pués de la aplicación de las 
otras dos, está el tratamiento 

de los residuos: separación y 
concentración de residuos, re-

cuperación de material y energía, 
incineración y disposición final.

La P+L presenta una serie de ven-
tajas al compararla con otras tecno-

logías como la de fin de tubo, estas 
son: eliminación de los desperdicios, 

disminución o eliminación de materias 
primas y otros insumos impactantes para el medio am-
biente, reducción de residuos y emisiones, disminución 
del costo de gerenciamiento de residuos, minimización 
de pasivos ambientales, incremento en la salud y segu-
ridad laboral (CNTL, 2003).

Según (Kiperstok et al., 2002), minimizar residuos sig-
nifica: aumentar la eficiencia ecológica de la empresa 
transformando toda la materia prima en producto; be-
neficiarse de las ventajas comerciales aumentando la 
competitividad; minimizar los costos por reprocesos y 
reducir el impacto ambiental del proceso productivo.

Se han desarrollado metodologías para la P+L de tal 
forma que se puedan revisar los impactos de su imple-
mentación, tanto en las ganancias económicas para la 
empresa, como en la disminución en los impactos am-
bientales. Así, esta se presenta como una propuesta 
para mejorar la competitividad y el desempeño ambien-
tal de las empresas.

La principal contribución 
de la Producción más 

Limpia está en la 
utilización eficiente 

de los recursos y en 
la disminución de la 

generación de residuos 
y emisiones.
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Producción
más Limpia:
una estrategia
para optimizar el
uso de materias
primas y energía
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La línea de Materiales Avanzados, perteneciente al Grupo de 
Investigación Calidad, Metrología y Producción de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, organizó el Simpo-
sio Internacional Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnolo-
gía del Látex, realizado del 22 al 24 de noviembre de 2016, en 
el campus Fraternidad. 

Nosotras participamos en calidad de asistentes y presencia-
mos a los diferentes ponentes, quienes, con su gran expe-
riencia y conocimiento, nos brindaron información valiosa del 
caucho y del látex, materiales de los cual desconocíamos sus 
características, explotación, aplicaciones a nivel industrial, las 
ventajas de su utilización y nuevos desarrollos, entre otros te-
mas. Por ello, agradecemos a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas haber patrocinado nuestra asistencia 
a tan magnífico evento.

El Simposio tuvo varios objetivos, entre otros, incrementar 
el conocimiento relacionado con el proceso de mezclado del 
caucho y sus principales tendencias tecnológicas. Otro aspec-
to observado, fue el hecho de que los expositores generaron 
en los asistentes el deseo de investigar y trabajar con el equipo 
de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho – 
SLTC, fundado en 1996, cuyo propósito es “buscar a través de 
encuentros sectoriales de la industria del caucho la unión, si-
nergia y trabajo colaborativo entre compañías y profesionales”, 
generando así un vínculo entre este gremio. 

La agenda del Simposio tuvo varios estudios de caso en em-
presas, conferencias magistrales y una muestra técnica y em-
presarial.  De esta manera, pudimos observar la interacción e 
integración del sector productivo con la academia, provocando 
que esta última resolviera dudas específicas relacionadas con 
algunas industrias que se presentaron en el evento, con el fin 
de aprender más sobre la temática y mostrar sus avances. A 
su vez, los estudiantes exploramos un área nueva de conoci-

miento y tratamos de interpretar lo que los expertos, en cada 
tema específico, nos ofrecían en sus charlas programadas.

Podemos ver que este tema del caucho es muy comercial y 
posee un gran potencial que muchos desconocen al iniciar 
este tipo de negocio, en donde hay pocas personas capacita-
das para esta labor, como lo manifestó el expositor Juan Mario 
Gil Gil, consultor y Gerente de Operaciones en Proantex S.A.S: 
“Existe una escasez de mano de obra capacitada y dificultades 
de retención de la misma en todos los eslabones de la cadena 
productiva del caucho”1.

Desde nuestra perspectiva, pudimos apreciar las diferentes 
aplicaciones del caucho en productos actuales del mercado, 
analizar cuáles materiales pueden ser sustituidos con propie-
dades del caucho y que tienen mucho uso diario, que brinden 
comodidad y que sean beneficiosos por sus buenas propieda-
des mecánicas, respecto a otros materiales.

De otro lado, mediante la transformación del caucho, al-
gunas empresas en esta industria están trabajando fuerte-
mente para dar a conocer la importancia y el buen manejo 
que se logra con estos materiales, sacando nuevos produc-
tos o innovando, y el aprovechamiento de las tendencias 
que están surgiendo a través de organizaciones como la 
SLTC (Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Cau-
cho), las cuales amplían el conocimiento para esas em-
presas o personas que necesitan afianzar sus ideas en los 
diferentes procesos.

El evento contó con invitados de mucha trayectoria en el tema 
y nos llamó la atención la conferencia presentada por el licen-
ciado Robert Schuster, quien explicó el alto rendimiento que 
puede obtenerse del caucho, sus propiedades, su alta elas-
ticidad y la aplicación que otros materiales no poseen, y que 
lo hace más interesante para ser tenido en cuenta en el mer-

Integrantes del 
Semillero SIPRODyM
comparten su experiencia como 
asistentes al Simposio Internacional 
del Caucho y Tecnología del Látex

siprodym@gmail.com
lilyanajaramillo@itm.edu.co

Organizó: Apoyó:

Por: Lilyana Jaramillo Ramírez - Tutora Semillero SIPRODyM ITM
Elizabeth Narváez Redondo / Elizabeth Cristina Ochoa Rivera
Estudiantes Ingeniería de Producción ITM

Participar en un evento académico, es claro que trae nuevas posibilidades para que 
una persona conozca y profundice sobre un tema en particular. Un Simposio es, según 

la RAE, “una conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema”.

Licenciado Robert Schuster

cado, dada la variedad de funciones que puede desempeñar. 
Todo esto nos despertó muchas expectativas, pues como futu-
ras ingenieras de producción, nos visualizamos interactuando 
en el medio productivo, interviniendo procesos de manufactu-
ra, incluyendo la industria del caucho y el látex.

Creemos que es un área poco explorada por el ingeniero de 
producción, el cual podría enfocarse en este tipo de procesos 
de manufactura y, de esta manera, ampliar su campo de ac-
ción en el competitivo mercado laboral.

1. Tomado de la conferencia “Innovación industrial como modelo de negocio 
sustentable para el látex natural”, Simposio Internacional Proceso de Mezclado 
del Caucho y Tecnología del Látex. Noviembre 22 al 24. Medellín, Colombia. 
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Durante toda esta carrera evolutiva el hombre se ha 
planteado el cómo de la eficiencia en la naturaleza y 
ha emulado, tanto mecanismos como formas, estruc-
turas y procesos para implementarlos en el desarro-
llo de la mecánica humana. A esta aplicación se le 
llama biónica.

Desglosando el término, bio (vida) y nica (técnica), se 
deduce que es el estudio de la técnica de la vida; anali-
zar y abstraer conceptos naturales para una aplicabili-
dad a nuestra tecnología. Entendiendo las diferencias 
de lo creado por la naturaleza, Descartes en el siglo 
XVII, dijo: ‘’La única diferencia que puedo 
ver entre máquinas y objetos naturales es 
que el funcionamiento de las máquinas 
se debe a aparatos lo bastante grandes 
para ser percibidos fácilmente por los 
sentidos (así debe ser para que su 
fabricación sea humanamente po-
sible), mientras que los procesos 
naturales casi siempre dependen 
de partes tan pequeñas que pa-
san totalmente desapercibidas 
a nuestros sentidos’’. Por ejem-
plo: científicos crean sensores 
basados en las escamas de la 
mariposa Morpho, siendo esta estructura imposible de 
ver a simple vista. En esto consiste la biónica, imitar 
la mecánica de trabajo de la naturaleza y llevar esa 
funcionalidad a mejorar algo. 

Por lo anterior, la naturaleza nos ha ido mostrando un 
diseño muy diferente al nuestro, es por esto que para 
ella una estructura resistente no es sinónimo de algo 

sólido o grande, sino que al contrario, nos muestra 
diversidad en materiales y escalas según la función y 
entorno en que se desarrolla, aplicando la frase: me-
nos es más. 

Christopher Williams nos dice en su libro “Los orígenes 
de la forma”, que: “La estructura no consiste en hacer 
algo más fuerte, agregando masa y volumen, sino en 
utilizar menos material de la manera más apropiada, 
consiguiendo así la resistencia y agregando más ma-
terial solo cuando los elementos ya existentes han sido 
utilizados al máximo. La estructura es economía’’.  

Estas se componen de ciertas 
formas que definen la eficiencia 

del ser inerte o vivo. La función 
de las más comunes son: la es-

fera protege, el fractal coloniza, 
la espiral empaqueta, la parábola 

concentra, la hélice agarra, el ángulo 
penetra, la onda mueve, el hexágono 

pavimenta y la catenaria aguanta. Re-
ferentes que nos han brindado innume-

rables desarrollos y conceptos como la 
perfección del número áureo. Es por esto 

que el análisis de la función de la forma en 
una estructura es el primero de los factores que utiliza 
la metodología de la biónica a la hora de desarrollar un 
diseño bioinspirado.

Dicha metodología se lleva a cabo inicialmente defi-
niendo el problema que se desea solucionar a través 
de la emulación de algún ser natural, o se elige el ser 
y con base en el estudio de su sistema funcional, se 

busca una aplicación.  Al iniciar la investigación gene-
ral del objeto de estudio, se escoge y analiza una parte 
específica del ser, la cual contiene el mecanismo más 
eficiente para solucionar la problemática planteada 
antes; y es aquí donde se comienza la caracterización 
morfológica, definiendo cuál es la función de la parte 
seleccionada, entendiendo el elemento individual y su 
comportamiento en conjunto para así conocer en qué 
se basa su eficiencia.  Dentro de esta investigación, 
se debe tener en cuenta también la importancia del 
entorno en que se encuentra nuestro ser, ya que este 
genera un sentido de causa y efecto, lo que ayuda a 
entender el por qué se genera un método de funciona-
miento y no otro.

Después de investigar, entender y procesar, se llega 
a una etapa de abstracción que permite generar una 
lluvia de ideas; es aquí donde el ingenio y la creativi-
dad juegan de la mano con el conocimiento para hallar 
la solución del problema definido o la aplicación de lo 
encontrado en el ser. Es así como han nacido produc-
tos de uso frecuente basados en una metodología bió-
nica, como lo es el velcro, inventado por Georges de 
Mestral, quien al pasear con su perro observó cómo el 
cardo alpino se incrustaba en el pelaje de este, trans-
formando dicha problemática en una oportunidad de 
diseño, un tejido adherente.  

Se puede concluir que la naturaleza tiene soluciones 
para todos los retos que se  presentan. Técnicas de-
sarrolladas desde hace miles de años están a nuestra 
disposición para ser estudiadas y replicadas con el fin 
de generar y mejorar la eficiencia de nuestro mundo 
artificial, preservando el natural.  

Biónica:
camino para el
buen diseño

Por: Eliana Zapata Ruiz - Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM
Andrés Felipe Ramírez Arango - Estudiante de Tecnología en Diseño Industrial ITM

Desde hace 3.8 billones de años se 
empezaron a crear ecosistemas que han 
ido evolucionando según el entorno y la 
necesidad de sobrevivir y reproducirse.

El análisis de la función 
de la forma en una 

estructura es el primero 
de los factores que 

utiliza la metodología
de la biónica a la hora 

de desarrollar un
diseño bioinspirado.
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El Cálculo trata principalmente de dos problemas geométri-
cos: encontrar la tangente a una curva y hallar el área limitada 
por una curva. El primero se resuelve por medio de un paso al 
límite, conocido con el nombre de diferenciación; el segundo, 
por medio de otro paso al límite, la Integración.

En los cursos de Cálculo Diferencial e Integral se desarro-
llan reglas y métodos que permiten encontrar la derivada y 
la integral de muchas funciones. Un porcentaje significativo 
de estudiantes adquieren y desarrollan habilidades utilizando 
estas reglas y métodos para calcular derivadas e integrales 
de muchas funciones. Sin embargo, la gran mayoría de estos 
estudiantes tienen dificultades en utilizar la diferenciación e 
integración como herramientas en la modelación y solución 
de problemas concretos reales, debido a que no tienen claro o 
no se han apropiado correctamente de dichos conceptos.

El objetivo principal de este artículo de divulgación es presen-
tar el concepto de Integral de Riemann y utilizarlo en la mode-
lación y solución de un problema de costos.

Integral de Riemann 

Para llegar al concepto de Integral de Riemann, presentare-
mos las siguientes definiciones:

1. Partición y norma de un intervalo

Sea [a ,b] un intervalo cerrado sobre los números reales. Una 
partición sobre [a ,b] es un subconjunto finito de números 
reales P={x_0=a,x_1  ,x_2  ,⋯,x_n=b  } tal que x_(i-1)<x_i   con 
i=1,2,⋯,n.        (Ver Gráfica 1)
 

Gráfica 1
Intuitivamente lo que se está haciendo, es cortar el inter-
valo [a ,b] en subintervalos disjuntos, cuya unión forma el 
intervalo original.

La norma de la partición P , denotada por ⋯P⋯, es la longitud 
del subintervalo [x_(i-1)  ,x_i ] más grande, esto es:

⋯P⋯=Max{∆_(x_i )=x_i-x_(i-1) ⋯i=1,2,⋯,n}

Si todos los subintervalos x_(i-1)  ,x_i  tienen la misma longitud 
(∆_(x_1 )=∆_(x_2 )=  decimos que P es una partición regular 
de [a ,b]   .

2. Suma de Riemann

Sea f una función definida en [a ,b], P una partición de [a ,b] a 
una suma de la forma

Se llama Suma de Riemann de f respecto a la partición  P, la 
cual simbolizamos por S(P,f)    , esto es:

S(P,f)=∑_(k=1)^n⋯f(t_k )(x

Intuitivamente una Suma de Riemann de f respecto a P , re-
presenta la suma de áreas de rectángulos con base
∆_(x_k )=x_k-x_    y altura f(t_k) (Ver Gráfica 2)

 

Nótese que podemos tener infinitas Sumas de Riemann de 
f sobre una misma partición si cambiamos la elección de 
t_k⋯[x_(k-1),x_k ]  ,k=1,2 ,⋯,n.

3. Definición (Integral de Riemann)

Si f(x) es una función con comportamiento suficientemente 
regular en [a ,b] (por ejemplo continua), entonces cave la es-
peranza de que las Sumas de Riemann en (1) tengan un límite 
cuando la norma de P tiende a cero ( ⋯P⋯→0 ) o cuando n→∞ 
(si la partición es regular). 

Lo expuesto es lo que constituye grosso modo, la definición de 
la Integral de Riemann, de f(x) en el intervalo [a ,b] denotada 
por ∫_a^b⋯f(x)dx. Esto es,

Una definición formal de la Integral de Riemann, útil para pro-
bar muchos resultados que garantizan la existencia de la Inte-
gral de Riemann es la siguiente:

Decimos que f es Riemann – integrable en [a ,b] si existe un 
número real A que satisface la siguiente propiedad: para cada 
real ⋯>0  , existe una partición P_⋯ de [a ,b] tal que para cada 
partición P más fina que P_⋯ , esto es P⋯P_⋯ , y para cada 
elección de los puntos t_k del intervalo [x_(k-1)  ,x_k ] se tiene 
que |S(P ,f)-A|<⋯.

Los dos conceptos, derivada e integral, se presentan por ca-
minos verdaderamente diferentes y es un hecho realmente 
notable que resulte que ambos conceptos están íntimamente 
relacionados. En efecto, si consideramos la integral definida 
de una función continua f como una función de su límite su-
perior, es decir

entonces F(x) posee derivada y F^' (x)=f(x). Este resultado im-
portante prueba que, en un cierto sentido, la diferenciación y 
la integración son operaciones inversas.

Para muchas funciones y aplicaciones prácticas, la Integral de 
Riemann puede ser evaluada por el teorema fundamental del 
cálculo o aproximada por integración numérica.

El segundo teorema fundamental del cálculo establece que 
si F(x) es una primitiva de f(x), esto es F^' (x)=f(x), entonces 
∫_a^b⋯⋯f(x)dx=F(b)-F(a) ⋯

La Integral de Riemann es inadecuada para muchos propósi-
tos teóricos. 

Algunas de las deficiencias técnicas en la Integral de Riemann 
se pueden remediar con la Integral de Riemann – Stieltjes, y la 
mayoría desaparecen con la Integral de Lebesgue.

La integral de Riemann – Stieltjes involucra dos funciones f 
y ⋯  . El símbolo que se utiliza para designar tales integrales 
es ∫_a^b⋯f(x)  d⋯(x), o alguno similar, y la Integral de Riemann 
se obtiene como caso particular cuando ⋯(x)=x   . Cuando ⋯ 
tiene derivada continua, la definición es tal que la Integral de 
Stieltjes ∫_a^b⋯f(x)  d⋯(x) se convierte en la Integral de Rie-
mann ∫_a^b⋯⋯f(x)⋯'(x), sin embargo, la Integral de Stieltjes 
tiene sentido en el caso de que ⋯ no es diferenciable e incluso 
cuando no es continua. Al tratar con funciones discontinuas 
⋯, es cuando se hace patente la importancia de la Integral de 
Stieltjes. Eligiendo adecuadamente una función discontinua ⋯, 
una suma finita o infinita puede expresarse como una Integral 
de Stieltjes, y la sumasión  y la integración de Riemann ordina-
ria son casos especiales de este proceso más general. 

Los problemas físicos que consideran la distribución de 
masas que son en parte discretas y en parte continuas, 
pueden ser abordados utilizando la Integral de Stieltjes. 
En la teoría matemática de la probabilidad esta integral es 
un instrumento muy útil que hace posible la consideración 
simultánea de variables aleatorias continuas y discretas.

Ejemplo 

Valor futuro de un flujo de ingresos
Suponga que se transfiere dinero continuamente a una 
cuenta durante un período 0≤t≤T, a una tasa dada por la 
función f(t),    y que la cuenta gana interés a una tasa anual 
r, capitalizada continuamente. Calcular el valor futuro, VF, 
del flujo de ingresos después de T años.

Solución

Para aproximar el valor futuro del flujo de ingresos, toma-
mos una partición regular P del intervalo [0 ,T] (subinter-
valos iguales de longitud ∆_t años) (ver Gráfica 3). 
 

 Gráfica 3

Si el valor elegido t_k en el subintervalo
[x_(k-1)  ,x_k ]  ,k=1,2,⋯,n es el límite inferior (t_k=x_(k-1)) 
y suponemos que la tasa de flujo transferida a la cuenta 
en el tiempo ∆_  años es constante igual a f(t_k), tenemos 
que el dinero depositado en el k- ésimo subintervalo de 
longitud  ∆_ años es:

Dinero depositado ⋯f(t_k)∆_k

Si se deposita todo este dinero al inicio del subintervalo 
(en el momento t_k=x_(k-1) ), permanecería en la cuenta 
durante T-t_k        años, por tanto:

Recuerde que si  $C_0  se invierten a una tasa de r% anual 
capitalizado continuamente, se tendrán $C_0 e^rt , des-
pués de t años.

El VF de todo el flujo de ingresos es la suma de los VF del 
dinero depositado durante cada uno de los n subinterva-
los. Por tanto,

Observe que el VF de los flujos está aproximado por una 
Suma se Riemann de la función f(t)e^(r(T-t)) sobre la par-
tición regular P . Es una aproximación porque se basa en 
la suposición de que todos los f(t_k)∆_t se depositan en el 
momento t_k , en lugar de continuamente durante todo el 
k-ésimo subintervalo a una tasa constante f(t_k).

Cuando n crece ilimitadamente, la longitud de cada su-
bintervalo tiende a cero y la aproximación tiende al VF del 
flujo de ingresos. De aquí se tiene,

En muchas áreas del conocimiento, se presentan si-
tuaciones que se pueden modelar y resolver, utilizan-
do un procedimiento análogo al empleado en el ejem-
plo Valor futuro de un flujo de ingresos. Para lograrlo 
se debe tener claridad sobre el concepto de Integral 
de Riemann.

Importancia del concepto de Integral
Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Profesor ITM
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Sus calles céntricas, invitan a caminar, entre ellas, la 
avenida La Playa o Junín, por allí se puede transitar tran-
quilamente para observar la arquitectura de sus edifica-
ciones, que conforman un paisaje entre la modernidad, 
el pasado y el urbanismo que con el paso del tiempo ha 
dado lugar a una nueva transformación. 

El corazón de la Ciudad cuenta con una amplia oferta co-
mercial, que contrasta con la venta informal para com-
prar y regatear. Así mismo, existe una gran variedad de 
restaurantes que invitan a disfrutar de un buen almuer-
zo, un delicioso jugo o simplemente un algo, como ya es 
tradicional en Medellín.

Los cerros también son un atractivo para visitar. Desde 
estos lugares se pueden apreciar las diferentes comu-

nas asentadas en sus laderas, de calles empinadas, con 
viviendas amontonadas una sobre la otra y fachadas de 
mil colores, en medio de sus montañas, que con los rayos 
del sol se pueden apreciar sus diferentes tonalidades de 
verde, tan vivos como el tesón con el que se tejen sus 
barrios, en medio de la adversidad y lo agreste del lugar.

El Metro contribuyó fácilmente a la construcción de una 
nueva Medellín, donde gran parte del desarrollo econó-
mico y social gira en torno a este medio de transporte ur-
bano, que se extendió con el Metrocable para llegar a los 
lugares más altos y marginados, cuando antes se creía 
inalcanzable. El Tranvía de Ayacucho que viaja silecioso 
sobre sus dos rieles, también cambió la perspectiva de 
un viaje en pleno centro de la ciudad, congestionada de 
transeúntes que van de un lugar a otro, sin orden y en el 

afán de llegar a su destino, en medio de los vendedores 
ambulantes, del ruido y del calor de la agitada urbe.

Cada espacio de Medellín es una oportunidad para el en-
cuentro con nosotros mismos, con el otro y con la ciu-
dad que poco conocemos, que incita a redescubrirla para 
vivirla con pertinencia. Recorrerla nos comunica que es 
necesario alzar la mirada para apreciar todo su entorno 
y llevarlo al interior como el amor verdadero, con orgullo, 
el empuje y capacidad de seguir adelante, como ejemplo 
y protagonista para el mundo.  

Así pues, la ciudad de Medellín con sus contrastes nos 
brinda la posibilidad de vivirla con responsabilidad, res-
peto y cultura ciudadana, para hacer de esta un lugar 
agradable y habitable para todos sus ciudadanos.

Por: John Fredy Naranjo Rojas
Tecnólogo en Gestión Administrativa ITM

Medellín,
la ciudad para amar
y descubrir

Medellín ofrece variadas opciones de disfrute para sus 
habitantes y visitantes. Sus parques son sitios de encuentro 
para conversar, jugar, leer un periódico, un libro, o simplemente 
descansar bajo la sombra de un árbol en una tarde soleada.

Panorámica Plaza Botero - Fredy Naranjo
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El Instituto Tecnológico Metropolitano, 
con el fin de promover la «excelencia en 
la investigación, la innovación y el desa-
rrollo, con conciencia social y ambien-
tal», cuenta con el Fondo Editorial ITM, 
donde profesores, investigadores, aca-
démicos, estudiantes y autores en ge-
neral, aportan al desarrollo de la edu-
cación. Es así como el Fondo Editorial 
ITM está comprometido con la divulga-
ción de conocimiento científico, tecno-
lógico, académico, artístico y social, y 
preocupado por salvaguardar el acervo 
intelectual de nuestra Institución.

Consecuentes con nuestro compromiso 
con la academia y la cultura, y encar-
gados de administrar, divulgar y comer-
cializar los proyectos editoriales en los 
ámbitos local, regional, nacional e in-
ternacional, en 2016 publicamos 25 li-
bros, seis revistas y tres boletines. 

Queremos que ustedes también disfru-
ten estas publicaciones, por eso los invi-
tamos a consultar los textos de manera 
electrónica, a través de nuestra página 
web: http://fondoeditorial.itm.edu.co allí 
encontrarán el catálogo en línea de las 
publicaciones de los libros electrónicos 
y las revistas, con acceso gratuito.

Estamos conectados con ustedes a tra-
vés de nuestras redes sociales: en el 
perfil de Facebook como Fondo Edito-
rial ITM, en la fan page como ITM Fondo 
Editorial, en Twitter e Instagram como 
Editorial_ITM.

A continuación, les presentamos algu-
nos libros de la producción 2016:

Autora: Diana Cazaux
ISBN: 978-958-5414-02-0
$57.000

Autor: Juan Diego Parra
ISBN: 978-958-8743-88-2
$66.000

Autores: Kathya Jemio Arnez /
Fernando Aquiles Arango Navarro / 
Juliana López López
ISBN: 978-958-8743-90-5
$40.000

Compilador: Alexander Cano Vargas
ISBN: 978-958-5414-01-3
$67.000

Autor: Pedro Agudelo Rendón
ISBN: 978-958-8743-89-9
$50.000

En esta obra se realiza un recorrido 
que va desde el nacimiento de los mu-
seos de ciencia, los antiguos gabinetes 
de curiosidades, hasta los modernos 
centros interactivos de ciencia y tecno-
logía y su compromiso social.

Este libro busca las implicaciones de 
los análisis deleuzianos en la obra del 
director de cine David Lynch. Aquí reco-
noceremos las capacidades expresivas 
del director, que permiten pasar de la 
psicocinematografía al neurocine.

Este texto se ocupa de la fotografía y 
de las ‘resignificaciones’ que se dis-
tinguen en la narrativa fotográfica del 
lugar. En esta obra el patrimonio, la 
historia y la idea de turismo y cultura 

se arriman a la modernidad y al progreso, representados en la 
estructura física. El caso estudiado es Ciudad Botero, ubicada 
en el centro de la ciudad de Medellín-Colombia.

Este libro aborda temáticas que van 
desde el estudio de algunas constitu-
ciones, archivos y cementerios, pasan-
do por el análisis de las representa-
ciones, los imaginarios, la violencia y 
algunas pesquisas que dan cuenta de 
la memoria y el patrimonio en el mun-

do actual. Además de los estudios históricos, también hay vi-
siones antropológicas y análisis sociológicos.

En este texto se revisan las prácticas ar-
tísticas, los cambios de perspectiva y sus 
implicaciones en la representación y pre-
sentación del cuerpo, para así ampliar el 
campo de comprensión de la historia del 
arte en Colombia. Asimismo, analiza el 
problema del cuerpo en varios de los ar-
tistas más importantes de nuestro país, y 

se plantean las relaciones entre el cuerpo y la tradición, el erotis-
mo, la imagen, la materialidad, los instintos y la cultura.

Origen y desarrollo de los Museos 
Interactivos de Ciencia y Tecnología

David Lynch y el devenir - cine de la filosofía. 
Una lectura deleuziana

Ciudad Botero. Espacios, oficios y 
representaciones. Descripción fotográfica

Historiar:
patrimonio, memoria e historia

Cuerpo (en) marcado. Ensayos sobre arte 
colombiano contemporáneo

Fondo Editorial ITM
presenta su producción 2016

Autora: Verónica Gómez Uribe
ISBN: 978-958-8743-86-8
$38.000
Narra las aventuras del joven Atapuma 
y su gran misión de reunir a quienes 
podrían salvar la Tierra. Esto lo llevará 
por lugares desconocidos poniendo a 
prueba su sabiduría, sus dones y la ex-
perticia adquirida a lo largo de su vida.

ATAPUMA
El encuentro de los hijos del sol






