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Institucional

En los últimos años, la Institución ha tenido importantes avances en temas de cobertura y ca-
lidad de la formación, beneficiando a una población cercana a los 24.000 estudiantes. Si bien 
el ITM cuenta con una muy buena presencia en la Ciudad, no tiene una oferta en términos de 
Educación Continua en el sur; ubicación que de acuerdo con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
al año 2016 suma 48.884 empresas de todos los tamaños, tipos de sociedades, tanto en manos 
de personas jurídicas como naturales y en diversos sectores de la economía.

El Poblado

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

Desde la Extensión y Proyección Social se busca 
posicionar al ITM en el ámbito local, regional, na-

cional e internacional a 
través de la consolida-
ción de las fortalezas 
institucionales, para 
contribuir con la solu-
ción de las problemá-
ticas de los sectores 
social, académico y 
productivo. En este 
sentido, se han defini-
do unas modalidades 
entre las cuales están 
la Educación Continua 
y los Servicios Especia-
lizados, que han sido el 
reflejo de los avances  
académicos derivados 
de los programas. Di-
cha situación permitió 
una actualización en 
nuestro portafolio de 
servicios, identificando 
también las necesida-
des de la comunidad y 
el sector empresarial, 
sumado al trabajo que 
se está adelantando 
con diferentes estrate-
gias que permitirán un 
mayor posicionamiento 

y reconocimiento de la marca ITM en el Valle de 
Aburrá.

Actualmente, el ITM tiene presencia en el norte con el 
campus Castilla, en el centro con el campus Prado, 
en el oriente con el campus Fraternidad y en el occi-
dente con los campus La Floresta y Robledo. Para el 
sur, como resultado de un estudio de mercado, se 
evidenció que la oferta de instituciones de educación 
superior en la comuna 14 – El Poblado no es lo sufi-
cientemente amplia para la comunidad que convive 
en la zona, además de tener presente que gran parte 
de estas son de carácter privado, motivo que lleva a 
pensar que los servicios son de altos costos, lo cual le 
brinda una oportunidad a la Institución para competir 
con con mejores precios y muy buena calidad.

Por lo anterior, se hizo necesario contar con una 
sede de Educación Continua en El Poblado, en la 
cual se tendrá una oferta de programas que sean 
atractivos y que garantice una disponibilidad per-
manente, de acuerdo con la programación que se 
haga desde las Facultades y la Dirección de Exten-
sión Académica. 

Estaremos ubicados en el local No. 4 del edificio 
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, un 
moderno espacio en el barrio Manila, en El Pobla-
do, que alberga a grandes compañías del sector, 
de servicios afines u otras empresas interesadas 
en participar en el potencial de negocios en la ciu-
dad de Medellín.

El ITM vive un momento de transformación, donde 
cada día se vuelve más importante resaltar y po-
tenciar la cultura organizacional. Es por esto que 
se pretende en la nueva sede tener una extensión 
de toda la Institución, con información relaciona-
da con nuestros proyectos bandera, oferta acadé-
mica y servicios especializados.

Los cursos y 
diplomados que 
la Institución 
ofrece tienen 
principalmente 
como público 
objetivo a egresados 
y profesionales de 
otras instituciones 
que desean 
actualizar o 
aprender nuevos 
conocimientos que 
puedan aplicar 
en su desempeño 
profesional y 
laboral. 

El ITM
llega a
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Referentes bibliográficos

TED Conference by Adam Alter (2017): Por qué nuestras pantallas nos 
hacen menos felices

Desconectar de la tecnología para conectar con la realidad. http://
www.icmedianet.org/es/articulo-en-profundidad-desconectar-de-la-
tecnologia-para-conectar-con-la-realidad/.

El Mundo 29/10/2016. Desconectados: la nueva tribu urbana que 
abandona Internet para abrazar la vida real. 

¿Por qué las pantallas 
nos hacen menos felices?
Por: Adriana Soto 
Docente ITM

A este respecto se cuenta una anécdota so-
bre un jefe de una compañía de mascotas 
quien aparece cada año en una reunión de 
accionistas con una lata de comida para 
perros, y se la come para demostrar la con-
fianza que tiene en su propio producto.  Lo 
llamativo hoy en día es cuando un ejecutivo 
no utiliza sus propios productos, cosa que su-
cede en la industria de la tecnología basada 
en las pantallas.

Steve Jobs describió en 2010 el iPad como un 
dispositivo con una navegación extraordi-
naria, mejor que un portátil y mejor que un 
teléfono inteligente. Sin embargo, un tiempo 
después a estas palabras, un periodista le 
preguntó “¿Sus hijos deben amar el iPad? 
Steve Jobs respondió: “Ellos no lo han usa-
do, limitamos la cantidad de tecnología que 
nuestros niños usan en casa”.

Esta incongruencia es muy común en el sector 
de la tecnología, tanto es así que hay una es-
cuela cerca de Silicon Valley donde solo traba-
jan con pantallas a partir del octavo curso. Lo 
más curioso es que el 75 % de los niños que 
estudian allí tienen padres con altos cargos 
ejecutivos en Silicon Valley.  Ante esta situa-
ción uno se pregunta ¿qué nos están haciendo 
las pantallas a mí, a mi familia, a la gente que 
quiero y a las personas en general?

De acuerdo con un estudio realizado por el 
psicólogo Adam Alter, dormimos entre 7.5 
y 8 horas diarias, trabajamos entre 8.5 y 9 
horas al día, las actividades de superviven-
cia (cosas como bañarnos, comer, cuidar a 
los niños, la mascota etc.) nos toman unas 
3 horas. Esto deja espacios en blanco que 
es nuestro ámbito personal, el cual es muy 
importante, serían el tiempo en donde hace-
mos cosas que nos definen como individuos, 
aquel que se utiliza para los hobbies, las rela-
ciones personales, realizar actividades crea-
tivas…, donde realmente hablamos, pensa-
mos y reflexionamos sobre nuestras vidas. 

No se puede desestimar que las pantallas 
traen beneficios en muchos aspectos, ya que 
es cierto que las comunicaciones permiten, 
por ejemplo, hablar con personas que viven 
en otros continentes; algunos las utilizan para 
realizar ejercicios de relajación, lectura, salud, 
aprendizaje etc., aplicaciones que pueden 
aportar a generar bienestar y felicidad; pero la 
gran mayoría de las personas las utilizan para 
citas, redes sociales, juegos online… aplica-
ciones que según el estudio nos hacen más 
infelices, y en donde se invierte tres veces más 
del tiempo que se dedica a otras páginas o si-
tios que pueden aportar más beneficios. 

Otro aspecto a resaltar es que estos sitios 
nos roban las “señales de parada”, es decir, 
señales para hacer algo nuevo, algo diferen-
te, lo que ocurre al leer el periódico, el ma-
gazín, el capítulo del libro, en donde se dobla 
o se cierra el libro o el periódico y se deja a un 
lado. Esto invita a considerar si se continúa 
o no, lo mismo al ver un programa de televi-
sión, el programa se acaba y hay que esperar 

El profesor de marketing y psicólogo Adam Alter estudia cuánto tiempo nos roban las pantallas y 
cómo lo consiguen; una cosa que sucede es que cada vez nos quitan más tiempo, especialmente 
el dedicado al espacio personal. Desde 2007 a 2017, el tiempo dedicado a estos dispositivos se 
ha incrementado, incluso ha llegado a duplicarse, dejando muy poco tiempo para las relaciones 
personales, la creatividad, los hobbies, etc.

una semana hasta el próximo episodio. An-
tes había señales de parada por todas par-
tes, pero tal y como consumimos los medios 
de comunicación hoy en día no hay paradas. 
Las noticias siguen apareciendo todo el día y 
nada tiene fin, Twitter, Facebook, Instagram, 
correo electrónico, mensajes de texto, y si se 
consultan otro tipo de fuentes, se puede se-
guir y seguir.

Pero se puede decir al respecto que se en-
cuentran buenas alternativas sobre qué ha-
cer con las señales de parada, sobre todo en 
el ámbito laboral. Es el caso de una compa-
ñía de diseño holandesa en donde han aco-
plado escritorios al techo, y a las 18 horas de 
cada día no importa a quién estés enviando 
un correo o que estés haciendo, las mesas 
suben al techo. Cuatro días a la semana 
el espacio se transforma en un estu-
dio de Yoga, un día a la semana en 
un club de baile, cada uno decide 
a que actividad de apunta. Pero 
es una gran señal de parada, por-
que quiere decir que, en esa pau-
sa o al final del día todo se para, 
no hay manera de trabajar. 

Pero eso no nos dice mucho acerca 
de lo que se debe hacer en casa, 
en nuestras vidas, aquí se dan 
algunos consejos para desco-
nectar. Es fácil decir “entre las 
17 y 18 de la tarde no voy a usar 
el teléfono”, pero esto depen-
de del horario y la actividad de 
cada persona. Una estrategia me-
jor puede ser decir: hago ciertas 
cosas cada día, como cenar, a 
veces con otra persona, a ve-
ces en un restaurante, a veces 
en casa. Pero la regla que se 
puede adoptar es “nunca usar 
el teléfono en la mesa”, porque 
somos terribles resistiendo tenta-
ciones, pero si hay una señal de 
parada como que al empezar 
la cena el teléfono se queda 
lejos, se evita la tentación. 
De acuerdo con Alter al prin-
cipio es difícil, ya que muchas 
personas tenemos síndrome de 
abstinencia, y cuesta. Pero uno 
se acostumbra, se supera del mismo 
modo que una adicción o droga, y la vida se 
vuelve más rica, más interesante, realmente 
te conectas con la gente que está allí con-
tigo. Es una gran estrategia que funciona, y 
después de seguir varios estudios cuando 

la gente hace esto expresan que se sienten 
tan bien, que empiezan a hacerlo durante la 
primera hora de la mañana, luego empiezan 
a poner su teléfono en “modo avión” durante 
el fin de semana, de este modo el teléfono si-
gue siendo cámara, pero no un teléfono. Esta 
es una idea muy potente y se ha comprobado 
que la gente se siente mucho mejor sobre su 
vida al hacerlo.

Así que ¿cuál es la lección aquí? Hay que em-

pezar a recuperar la filosofía de que en nuestras 
horas de descanso o al final del día hay que des-
conectarse. Estamos llegando a un punto don-
de cenar con los amigos o familiares es no des-
pegar la mirada de la pantalla, no prestándole 
atención a la persona que se tiene enfrente. Es-
forzarse por no estar tan pendiente de la pan-
talla, trae como resultados una vida más colo-
rida, se mantienen mejores conversaciones, te 
conectas con la vida real. Cuando se aprende 
a desconectarse de la pantalla se siente mejor.
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Acreditación Institucional: 
seguimos en el camino

En marzo del año 2014, la comunidad académica del ITM se regocijaba por ser la primera institución uni-
versitaria del país en ser reconocida por el Ministerio de Educación Nacional - MEN -  con la Acreditación 
Institucional porque cumplía con altos estándares de calidad.  Esto, según la Resolución MEN No. 3499 del 
14 de abril de 2014. 

Por: Dora Nicolasa Gómez Cifuentes
Directora de Autoevaluación ITM

Si bien, este fue un hito en la vida institucional, 
era solo el inicio de un largo camino por recorrer. 
Y es que la acreditación, en este caso de la Insti-
tución, no era el punto de llegada, pues no se en-
tiende la acreditación como una lista de chequeo 
de cumplir o no cumplir con ciertas condiciones, 
sino de un reto, el de transitar haciendo un mejo-
ramiento continuo, donde cada persona vincula-
da a la institución, en forma personal y colectiva-
mente, se compromete a hacerla cada día mejor. 

En 2014, el MEN concedió la acreditación por el 
término de seis años, es decir, en el año 2020 

tendremos nuevamente una evaluación externa, 
en la cual los pares verificarán que la Institución 
sigue cumpliendo con su Misión, cualificando 
sus procesos, y más importante aún, verificando 
que lo alcanzado hasta el 2013 ha madurado os-
tensiblemente. 

Para continuar el camino entonces, 
hemos iniciado un proceso de autoe-
valuación institucional.  Ello significa 
que desagregamos la Institución en 

sus partes constitutivas - entiéndanse 
factores - para examinarlas minuciosa y 
críticamente.  Así, obtendremos informa-

ción objetiva sobre los procesos, proce-
dimientos y recursos; cómo funciona la 
Institución, cómo cumple los compro-
misos asumidos y sobretodo, qué debe 

mejorarse, para cumplir a cabalidad con 
su compromiso social.  

El desafío continúa.  Durante un poco más de 
un año haremos el autoexamen y en el primer 
semestre de 2019 tendremos un nuevo informe 
de autoevaluación que será remitido al Conse-
jo Nacional de Acreditación – CNA – para evi-
denciar que la calidad sigue siendo nuestro 
norte y que se puede conceder la renovación 
de la Acreditación.
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"Las ciudades tienen la 
capacidad de propor-

cionar algo para todo el 
mundo, solo porque, y 
solo cuando, se crean 
para todo el mundo" - 

Jane Jacobs

Por: Michele Vieira de Almeida
Estudiante brasilera de Ingeniería 
Biomédica
Programa Piloto de Movilidad 
Académica 

La movilidad de una ciudad es fundamental 
para que ella tenga y sostenga una buena 
infraestructura que se base en mejores ni-
veles económicos, sociales y de calidad de 
vida. Es de suma importancia para su desa-
rrollo, generando impactos sobre ella y po-
tencializando el crecimiento de la localidad. 
Así, crea un efecto positivo sobre los acce-
sos a las más diversas áreas, el ahorro de 
tiempo en los desplazamientos, el cuidado 
del medio ambiente y la cultura ciudadana. 

El desarrollo de Medellín en las dos últimas 
décadas viene despertando la curiosidad de 
las personas de todo el mundo, haciendo que 
sus ojos se acerquen y causen admiración. Fue 
premiada como la más innovadora del mundo 
en 2013, en un concurso realizado por The Wall 
Street Journal y el Citibank en asocio con el Ur-
ban Land Institute1, en los Estados Unidos. 

Actualmente, ese desarrollo está basado en 
el Plan de Movilidad Segura (2014 - 2020), 
el Plan de Desarrollo (2016 - 2019), el POT 
- Plan de Ordenamiento Territorial y la Em-
presa de Desarrollo Urbano. Así, es posible 
pensar en políticas públicas que logran y 
tienen éxito, visto que están basadas en 
aportes que son utilizados alrededor del 
mundo y poseen referencias.

Según el Portal Metro de Medellín (2016)2, 
la reducción de emisiones de CO2 y ahorro 
de combustibles fósiles en 2015 fue gracias 
a la operación con energías limpias (eléc-
trica y gas natural vehicular). Del mismo 
modo, se evitó el consumo de millares de 
galones de diésel, que es muy perjudicial 
para el aire y el medio ambiente, como un 
todo. Y no solo es un avance ambiental, 
pues esto representa un ahorro económico 
para la sociedad. 

La verdadera 
cara de 
Medellín: 
¿qué hay 
detrás del 
desarrollo?

Referentes bibliográficos

1. Urban Land Institute. 2013. Medellín Voted City of the Year. 
Disponible en: <https://americas.uli.org/urban-land-magazine/
medellin-named-most-innovative-city/> Consulta en 25 de marzo de 
2018.

2. Metro de Medellín. 2015. El Fortalecimiento del servicio y las 
externalidades se destacan en la gestión del metro de Medellín de 2015. 
Disponible en: <https://www.metrodemedellin.gov.co/ald%C3%ADa/
noticiasmetro/servicioyexternalidades,destacadosgestion2015> 
Consultado en 13 de marzo de 2018.

 3.  Glaeser, E. L. (2011). O triunfo da cidade. Traducción de Leonardo 
Abramowicz. São Paulo: Ed. BE. 2a edición. 2016.

4. Borburinho es un término adoptado por Glaeser para definir el 
área de la ciudad donde ocurren los cambios de información y que la 
dinámica puede presentarse, en el cual se encuentra el conocimiento y 
este mismo puede ser adquirido. Es generalmente en el centro, donde 
las infraestructuras están puestas y hay accesibilidad.

Más que estos cambios directos, es nece-
sario mirar las cosas que proporcionan los 
hechos, las que están por detrás, como el 
incentivo al transporte público en detri-
mento al privado. Medellín es la única ciu-
dad colombiana que posee el Metro, lo que 
ya muestra un diferencial enorme. Antes y 
más que cuestión de dinero o tecnología, 
es una cuestión de igualdad y equidad. Los 
medios públicos no son el reflejo de los 
más vulnerables, sino señal de cambios, 
de sostenibilidad, de avances, de concien-
cia colectiva y preocupación con el todo. 
En suma, el transporte público representa 
eso: el colectivo. 

Según Glaeser (2011)3, en su obra “O triun-
fo da cidade”, la dinámica de la ciudad está 
basada en pilares claves, tales como las in-
fraestructuras físicas, o sea, en el transpor-
te público que atrae y moviliza a millares de 
personas. El “borburinho” es donde ocurren 
los cambios de información, de conocimien-
to, que generan el capital humano. Es en 
ese borburinho de la ciudad que es posible 
la innovación, desarrollando así el capital 
intelectual. 

Así, los aglomerados urbanos benefician 
esos flujos de comunicación. Por eso es tan 
importante que la movilidad sea desarrolla-
da, pues ella hace esa conexión con los más 
variados puntos de la ciudad, permitiendo 
que todas las áreas estén conectadas a fin 
de participar de la dinámica, de las oportu-

nidades de empleo, de información, capital, 
etc. Una buena movilidad urbana permite 
que la ciudad sea cohesiva, que no importa 
donde esté, sea en la comuna más leja, al 
norte o al sur, que haya acceso a todos los 
lugares, con eficiencia. Con eso en mente 
y poniéndose en práctica en la ciudad, los 
moldes de vulnerabilidad económica y so-
cial empiezan a cambiar, pues así se pue-
den tener más oportunidades de acceso a 
empleo, hospitales, educación, salud, ocio, 
entre otras.

Para las personas que están fuera, al llegar 
aquí vivencian eso, son visibles los paráme-
tros anunciados en noticiarios alrededor del 
mundo. Para los paisas más jóvenes, quizá 
esos logros no sean tan evidentes, dado 
que ya nacieron dentro de esa “nueva fase 
medellinense” y esperan, por supuesto, 
mejoras, pero es innegable la línea de de-
sarrollo a lo largo de 20 años. La intención 
no es decir que en Medellín las cosas son a 
las mil maravillas y todo es perfecto,  no. Es 
innegable que hay muchas cosas por hacer. 
La finalidad es evidenciar los logros que se 
pueden alcanzar a partir de proyectos de 
mejorías que atiendan la sociedad, salien-
do de un bajo punto de desarrollo y ascen-
diendo a niveles antes no esperados. 

A lo largo de los años vimos a Medellín pa-
sar del estereotipo internacional de ciudad 
más violenta, peligrosa, sitio de cárteles de 
drogas y demás características denigrantes, 
a una ciudad que hizo al mundo voltear la 
mirada con ojos brillantes, una ciudad que 
se superó, que dejó el estigma negativo y 
buscó fuerzas para encontrar un medio para 
desarrollarse, de dejar atrás toda una rea-
lidad que se hacía presente. Encontró una 
salida en medio del caos, o mejor dicho, un 
conjunto de salidas, siendo estas brindadas 
por la movilidad urbana y sus enlaces. Es 
decir, la movilidad fue un puente para otros 
cambios, un conjunto de medidas que co-
nectadas fueran más fuertes. 

Es ella la que permite la integración, que 

facilita los transportes, que lleva a la gente 
para donde precisa y le gusta ir, a los hos-
pitales, a la escuela, a la universidad, al 
trabajo, al cine, al parque. La cultura ciu-
dadana se hace a partir de una perspectiva 
integradora, y de todos haciendo parte de 
este todo. La movilidad es más que el des-
plazamiento de los ciudadanos de un lugar 
al otro, es la interacción de individuos, de 
personas, de cambios. No es de espantar-
se que las ciudades más desarrolladas del 
mundo son aquellas donde las personas 
más adineradas utilizan el transporte públi-
co, porque necesitar de eso no es señal de 
vulnerabilidad económica, es participación 
democrática y ciudadana, acceso justo a to-
dos, a las oportunidades y logros. 

Por lo tanto, para que la ciudad continúe 
logrando y avanzando, es necesario man-
tener los incentivos a la movilidad, que las 
inversiones gubernamentales no dejen de 
ser efectuadas y que los paisas sigan abra-
zando esa cultura. Y, más que todo, es fun-
damental valorar su propia ciudad y apoyar 
sus logros, reconocer sus fallas y luchar 
para que mejoren. Las consecuencias be-
néficas de Medellín fueron tan grandes que 
hizo al mundo enorgullecerse, pero antes de 
eso, es necesario que los propios vivientes 
sientan eso y muestren a los que no son de 
aquí cómo fue de grande este hecho y que 
hay muchas capacidades para seguir cre-
ciendo y logrando las metas.
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No es fácil para ningún sistema de salud, por más bien in-
tencionado que sea, tener un diseño de prevención para la 
muerte por suicidio. Pareciera ser un fenómeno que incum-
be solo a la esfera íntima y personal, pero lo que se descu-
bre es que en muchos casos la determinación suicida ha 
estado precedida de traumas y violencias provocadas por 

los contextos sociales y familiares de un sujeto.

Referentes bibliográficos

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/. Visitado el 27 
de febrero de 2018

2. Ibídem

3. Ibídem

4. Ibídem

5. http://onsaludmental.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx. Visitado 
el 27 de febrero de 2018

6. Durkheim, E. El suicidio.(1897)

7. Freud, S. (1910) “Contribuciones a un simposio sobre el suicidio”. 
1910. Obras Completas. Biblioteca Nueva.

8. Lipovetsky, G. (2006). La era del vacío: ensayo sobre el 
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El año de la prevención 
del suicidio en el mundo

Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tablece una prioridad en su plan de intervención a nivel de 
los países en los que abarca su campo de atención. Para el 
2018, lo primordial es la prevención del suicidio.

Por: Carlos Mario González Alzate
Psicólogo Bienestar Institucional ITM

La epidemiologia de este fenómeno indica 
según la misma OMS que en el mundo mue-
ren 800.000 personas cada año por causa 
del suicidio. Los otros datos señalan que 
“por cada suicidio, hay muchas más tenta-
tivas cada año” (1), haciendo referencia a 
que son muchos más los intentos de suicidio 
no consumado que los que se convierten en 
efectivos. “El suicidio es la segunda causa 
principal de defunción en el grupo etario en-
tre los 15 y los 29 años” (2), lo que está indi-
cando que la población juvenil es la de mayor 
riesgo para incurrir en conductas suicidas. 

“El 78 % de todos los suicidios se producen 
en países de ingresos bajos y medianos” (3), 
lo que indica que no es tan cierto el imagi-
nario social de que la conducta del suicidio 
se da en países de altos estándares de vida, 
sino que es una conducta que más asocia-
da a la falta de esas características. Y, por 
último: “La ingestión de plaguicidas, ahor-
camiento y las armas de fuego son algunos 
de los métodos más comunes de suicidio 
en todo el mundo” (4), lo cual puede estar 
relacionado con la aparición de conductas 
suicidas en las zonas rurales.

En los estudios más recientes en Colombia, 
la conducta de suicidio y su intento aparecen 
como índices muy elevados. Según datos del 
Observatorio Nacional de Salud Mental, orga-
nismo que depende del Ministerio de Salud, y 
mediante la encuesta de salud mental del año 
2015, la conducta suicida se encuentra en ado-
lescentes (12-17), en un porcentaje del 6.6 % 
de la población; y en jóvenes adultos a partir de 
los 18 años hasta los 45 años, está presente 
en un 7.4 %. Afirma también este informe que 
durante la semana epidemiológica 1 a la 52 del 
año 2016 se presentaron en Colombia 18.910 
casos de intento de suicido, de los cuales el 
62.7 % fue de mujeres y el 29.4 % en personas 
entre los 15 y los 19 años (5).

Las cifras dan cuenta de una realidad mun-
dial y nacional que transcurre en forma no 

muy evidente ya que las características del 
fenómeno hacen que se convierta en un he-
cho íntimo, que afecta en primer lugar al nú-
cleo familiar y se extiende al vínculo social 
más cercano, terminando por afectar a toda 
una comunidad.

Emilio Durkheim escribió en el año 1897 
un libro sobre el suicidio. Allí estableció la 
siguiente definición: “Llamamos suicidio a 
toda muerte que resulta, mediata o inme-
diatamente, de un acto, positivo o negati-
vo, realizado por la propia víctima, sabien-
do ella que debía producir ese resultado”. 
Durkheim se interesa como sociólogo y hu-
manista, no en las estadísticas sino en los 
determinantes sociales del suicidio y de 
otro lado plantea lo inadecuado de consi-
derar en suicidio como un acto puramente 
individual y de responsabilidad del sujeto. 
En el mismo sentido, Sigmund Freud en un 
breve ensayo denominado “Aportes a un 
simposio sobre el suicidio” (7), plantea 
cómo en el campo de la educación dirigi-
da a los adolescentes, el “goce de vivir”, 
también es responsabilidad del sistema 
escolar.

Una nueva generación de sociólogos nos 
indica que el malestar contemporáneo se 
ubica en la preponderancia que damos al 
individualismo, al sujeto supuestamente 
autónomo y “dueño de sí mismo”, al que 

confía solo en sus propios recursos. Es 
así como Guilles Lipovetsky nos habla en 
su “Era del vacío” (8) del individuo actual 
apático y narcisista.  Los planteamientos 
de un autor como Byung Chul Han quien 
nos advierte en su texto “La sociedad del 
cansancio” (9) que el exceso de positivi-
dad y rendimiento conduce a construir 
subjetividades agotadas, fracasadas y 
deprimidas. O Alain Erinberg, cuando nos 
ilustra en su texto “La fatiga de ser uno 
mismo” (10) el problema de la depresión 
contemporánea.

Una sociedad que produce individuos soli-
tarios, desarraigados y autónomos, unidos 
a una tecnología al servicio de los goces 
particulares y personales, es una sociedad 
que al criterio de los autores contemporá-
neos produce el caldo de cultivo para aten-
tar contra sí mismo.

Se requiere apoyo, solidaridad para con las 
personas que manifiestan un deseo suicida. 
La mayoría de los casos son situaciones pre-
venibles, si se atiende a la persona, si se la 
escucha a tiempo y se toman las medidas 
correctivas familiares y sociales.
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WannaCry fue la palabra clave en mayo del 2017 para el mundo de la seguridad informática, 
cuando logró infectar a más de 360.000 dispositivos electrónicos de cerca de 180 países; este 
ciberataque informático conmocionó a empresas tan importantes como Telefónica y FedEx, ade-
más de afectar servicios esenciales de salud, transporte, energía o finanzas. 

WannaCry ataque 
cibernético tipo 
Ramsomware: ¿Qué 
podemos aprender?

Por: Fanny del Carmen Ruiz Londoño
Estudiante de Maestría en Gestión 
de la Innovación Tecnológica, Coo-
peración y Desarrollo Regional ITM

¿Qué es WannaCry? 
Es un ataque cibernético de tipo Ransomware 
(se origina de la combinación de las palabras 
en inglés Ramsom = Secuestro y software) y 
se refiere a todos los códigos maliciosos que 
exigen el pago de un rescate por el secuestro 
de uno o más archivos.

El ataque fue estructurado a través de un vi-
rus informático, más específicamente un gu-
sano, que consiste en un software malicioso 
que puede expandirse fácil y rápidamente en 
los archivos y programas de un equipo; ade-
más, puede duplicarse a sí mismo sin que el 
usuario se dé cuenta de su existencia, lo que 
facilita que su propagación sea silenciosa. 
Así que cuando es percibida su presencia la 
situación ya está muy avanzada y la velocidad 
de conexión es tan lenta que no es posible 
realizar ningún tipo de correctivo. 1

¿En qué consistió el ciberataque?
Una vez el gusano logra violar la seguridad 
de un dispositivo electrónico, cifra toda la 
información allí contenida, como fotos y do-
cumentos, y la encripta de manera que no 
sea accesible para su dueño, luego exige un 
pago, una especie de rescate por   desencrip-
tar la información y permitir ser recuperada.

Esta era la imagen que aparecía en la pan-
talla, cuando el dispositivo había sido con-
taminado; básicamente estaba compuesta 
por tres partes: la primera informaba que 

Esta imagen resume las fases de un SGSI. 4

La ISO 27001 suministra requisitos para el 
establecimiento, implementación, manteni-
miento y mejora de un SGSI, pero no debe ser 
un proceso que esté alejado de la alta geren-
cia, al contrario, debe apoyar todo el tema de 
liderazgo, asignación de responsabilidades y 
de recursos, además debe ser una decisión 
que se encuentre alineada con la  estrategia, 
que tenga claro el contexto de la misma, que 
conozca las necesidades  y objetivos de la 
organización, requisitos de seguridad, proce-
sos, tamaño y estructuras organizacionales, 
es decir el alcance del SGSI.

Lo anterior demuestra que, aunque los cibe-
rataques y la vulnerabilidad de la informa-
ción es algo con lo que nuestras empresas e 
instituciones deben lidiar a diario, existen he-
rramientas no solo a nivel de seguridad infor-
mática sino de seguridad de la información 
que, desde sus diferentes enfoques, permi-
ten hacer una estructuración detallada de un 
SGSI que las ayude a alcanzar sus objetivos.

También es importante generar cultura en las 
organizaciones acerca de la importancia de 
seguridad de la información y poder concien-
tizar a los diferentes actores que intervienen, 
que sucesos aparentemente intrascendentes 
como abrir un mensaje de correo o utilizar un 
elemento de almacenamiento extraíble de 
manera irresponsable, pueden poner en pe-
ligro la continuidad del negocio.

Pretender encontrar una solución que garan-
tice el 100 % de protección sería utópico, no 
debemos olvidar que la información es ma-
nejada por seres humanos y de estos se des-
prenden una cantidad de variables que son 
difíciles de predecir. 

Seguridad informática

los archivos habían sido encriptados y que 
no podían ser accedidos, la segunda era la 
solicitud de pago mostrando un conteo re-
gresivo donde se evidenciaba que el tiempo 
para recuperarlos era limitado, y finalmen-
te daba las indicaciones de las páginas 
para realizar el pago en bitcoins.

Este último ítem es de gran importancia, 
debido a que las cuentas de bitcoins se 
crean sin aportar datos personales, por lo 
que el rescate se recibiría en una cuenta 
completamente anónima.  Según la em-
presa Elliptic, especializada en actividades 
forenses realizadas sobre operaciones en 
bitcoins, se identificaron tres direcciones 
diferentes asociadas a WannaCry a las que 
hicieron seguimiento, comprobando los 
pagos que se iban realizando a las mismas 
e identificando más de 300 transacciones 
y más de 100.000 dólares acumulados en 
total. 2

Una de las características más interesantes 
fue el método de distribución de este gusa-
no ya que la vulnerabilidad solo existía para 
los equipos que no estaban actualizados 
a nivel de sistema operativo, los equipos 
con la última versión de Windows no tenían 
ninguna posibilidad de ser contaminados. Y 
se considera interesante porque identificar 
este tipo de vulnerabilidades, aparente-
mente inocuas como es el tema de actua-
lización de sistemas operativos, dentro de 
empresas de gran robustez en tecnología 
información y seguridad informática como 
Renault o Latam, hace que surja la inquie-
tud ¿hasta qué punto se podría haber evita-
do esto dentro de las empresas? ¿Qué he-
rramientas hay en el mercado que ayuden a 
disminuir la probabilidad y/o el impacto de 
este tipo de ataques? 3

Pensando en este tipo de herramientas y 
en la importancia de proteger uno de los 
activos más importante de las empresas, 
la información, cobra protagonismo im-
plementar de manera juiciosa un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI), concepto central sobre el que se 
construye ISO 27001.

La seguridad de la información, según ISO 
27001, consiste en la preservación de su 
confidencialidad, integridad y disponibili-
dad, así como de los sistemas implicados 
en su tratamiento, dentro de una organiza-
ción. Así pues, estos tres términos constitu-
yen la base sobre la que se cimienta todo el 
edificio de la seguridad de la información.



9CTS

A pesar de los múltiples riesgos aso-
ciados, muchos países y empresas 
defienden las ventajas de los OMG.

María Alejandra Puerta Maya
Estudiante de Maestría en CTS+i ITM

Algunos de los riesgos más conocidos asociados a los OMG, 
mencionados entre otros por la UNESCO y portales tan reco-
nocidos como Amigos de la Tierra, son: la toxicidad que pue-
den generar los alimentos modificados sobre las personas y 
animales que los consumen; la contaminación por las toxinas 
de los suelos donde se siembran los OMG; la diseminación de 
variedades transgénicas en otras plantas que no lo son y la 
contaminación subsiguiente de los ecosistemas con esto; las 
alergias provocadas en animales y humanos por su alimen-
tación con OMG; y la resistencia a los antibióticos por parte 
de personas alimentadas con estos organismos cuyo marca-
dor del gen modificado, sea un antibiótico. Entre los riesgos 
asociados y que se contemplan a largo plazo, se encuentra la 
aparición de malformaciones asociadas a los descendientes 
de personas cercanas a los cultivos de OMG, por su alto con-
tacto con los herbicidas. 

A pesar de los múltiples riesgos asociados, muchos países 
y empresas defienden sus ventajas. Monsanto es una de las 
empresas que afirma que con los Organismos Genéticamen-
te Modificados se puede solucionar el problema del hambre 
en el mundo. En cuanto a los Estados, el catalán es el único 
español que permite los OMG, sus razones se centran en que 
estos son motores de progreso y de ganancia. Sin embargo, 
gran cantidad de países en el mundo los permiten, como lo 
son: Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, 
entre otros. 

Más allá de la controversia que se genera entre los riesgos 
biológicos de los OMG y las ventajas políticas y económicas 
de los mismos, un riesgo del cultivo que pareciere estar en 

el medio del debate, ha sido señalado por la UNESCO. Esta 
organización ha catalogado como el más grave de todos los 
riesgos, la posible dependencia de los agricultores a las em-
presas dedicadas a la fabricación de semillas y pesticidas 
basados en tecnologías genéticas. Este señalamiento tiene 
de fondo una apelación a la participación que algunos sec-
tores económicos tienen en la toma de decisiones, por enci-
ma de otros sectores que son excluidos y sobre los cuales re-
caen también algunos impactos de las decisiones tomadas. 

La exclusión de algunos sectores en la toma de decisiones so-
bre los OMG, y la gran diversidad de posturas que se han mos-
trado, corresponden al debate todavía inacabado sobre el culti-
vo y el consumo de estos organismos. La dimensión tan diversa 
de este debate, ha hecho que muchos autores conciban el pro-
blema de los OMG como un asunto de gobernanza. Para los au-
tores que defienden esta postura, los riesgos no son percibidos 
como algo inevitable sino como productos de una decisión. 

Los ciudadanos, gobiernos y empresas, desde la perspectiva de 
la gobernanza sobre los OMG son los llamados a tomar deci-
siones de tipo social y político sobre el uso de los organismos 
modificados. El llamado que muchos autores han hecho recien-
temente a la gobernanza del riesgo en este tema, ha trasladado 
el debate del uso y las consecuencias de los OMG, al debate de 
la responsabilidad y la toma de decisiones a la población, los 
gobiernos, las empresas, entre otros. Esta nueva perspectiva 
abre la posibilidad de que ahora, la cuestión OMG se centre en 
el establecimiento de medidas precautorias o de elección per-
sonal sobre el consumo y el cultivo de estos alimentos. 

El debate sobre los riesgos de los OMG que por tantos años 
se ha dado sobre cuestiones económicas, medioambientales 
y políticas, parece no tener una solución definitiva. De ello, 
que nuevas posturas académicas y sociales estén apelando 
por una gobernanza en la toma de decisiones al respecto. 
Desde esta perspectiva, se introduce la participación social 
y política en la toma de decisiones privadas o comunes sobre 
un asunto que importa a la comunidad, con base en la infor-
mación disponible sobre las ventajas y consecuencias del uso 
de los Organismos Genéticamente Modificados. 

Los Organismos Genéticamente Modificados - OMG son seres vivos que han sido altera-
dos en su genoma usando técnicas (mutación, inserción y deleción de genes) de ingeniería 
genética. Estos organismos se usan para la investigación, la fabricación de productos te-
rapéuticos, la terapia génica, la producción de animales de compañía, la producción indus-
trial, la resistencia a plagas o herbicidas en las plantas, la composición de los alimentos 
mejorados, y el control de plagas en los cultivos agrícolas. Se trata pues, de una tecnología 
relativamente reciente con potenciales usos, pero que genera controversias en relación con 
los riesgos, las incertidumbres y las ventajas de los mismos.

Gobernanza del riesgo en los 
Organismos Genéticamente 
Modificados - OMG
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Por: Adriana Guerrero Pena
Iliana María Ramírez Velásquez
Docentes Facultad de Ciencias Exactas 
y Aplicadas ITM

En una reacción química se rompen los enlaces que hay en 
las moléculas que constituyen los reactivos, los átomos se 
reorganizan y se originan nuevos enlaces para formar los pro-
ductos de la reacción.  La transformación de reactivos en pro-
ductos de la reacción se analiza a partir de la Superficie de 
Energía Potencial, la cual se proyecta sobre una coordenada 
de reacción que se modifica durante el proceso de transfor-
mación de reactivos en productos y representa la evolución 
de la reacción.
 
1. Perfil energético.  Representa el esquema general de un 
perfil de reacción.  Este esquema consta de una sucesión de 
pasos que determinan el mecanismo de reacción.  El cam-
bio de los reactivos (R) a productos (P) sigue un camino de 
reacción de mínima energía que atraviesa los estados de 
transición, y complejos intermedios que se producen en las 
diferentes etapas de la reacción.

Análisis de las reacciones químicas

Figura 1. Esquema general de un perfil de reacción 

El perfil de la energía  a lo largo de la de coordenadas 
de reacción    es útil para describir y caracterizar los proce-
sos de activación y de relajación que se muestran en la Figura 
1. Sin embargo, el perfil de la energía no es suficiente para 
proporcionar información acerca del mecanismo de la misma 
reacción, por lo tanto, se define un concepto adicional, y es el 
de fuerza de reacción.  Esta es una herramienta muy útil para 
el análisis de la evolución de una reacción química.  Por ana-
logía con la definición de la fuerza mecánica clásica, la fuerza 
de reacción se puede definir de acuerdo con la ecuación 1:

La Figura 2 muestra el perfil de fuerza de reacción correspon-
diente al perfil energético.  Se puede observar que la fuerza 
de reacción en función de la coordenada de reacción tiene 
dos puntos críticos, un mínimo , y un máximo , antes y 
después del estado de transición (ET) respectivamente ,  
divide en dos la región correspondiente al ET.  Los dos puntos 
críticos mencionados definen las regiones que representan 
los diferentes mecanismos al interior de una reacción.

 Figura 2.  Regiones a lo largo de la coordenada de reacción.

Las regiones de reactantes y productos se caracterizan, en-
tre otras, por arreglos estructurales y en la región de esta-
dos de transición predominan los cambios en la estructura 
electrónica.

2. Partición de la energía de activación. La energía asociada 
a cada etapa de la reacción está dada por el trabajo de las 
reacciones, y se representa por el conjunto de ecuaciones 2.

donde  define la posición del estado de transición ,  está 
en el límite de la región de reactivos  y   está en el límite de 
la región de transición. La utilización del análisis de la fuerza 
de la reacción permite la partición de la energía de activa-
ción. La energía de activación se puede escribir de acuerdo 
con la ecuación 3:

Con esta partición, es posible caracterizar la naturaleza física 
de las energías de activación como trabajo , que repre-
senta los arreglos estructurales y trabajo  . Se refiere a la 
estructura electrónica.

3.  Flujo electrónico de reacción. Además de los perfiles de 
energía y fuerza de reacción, se pueden considerar los per-
files de las diferentes propiedades globales y locales, por lo 
tanto, es posible construir los perfiles de los potenciales quí-
micos, dureza, electrofilia de cargas atómicas, entre otros. Se 
define la reacción de flujo de electrones como la derivada del 
perfil de potencial químico  con respecto a la coordenada 
de reacción (ecuación 4):

donde  es un coeficiente de transporte.  El flujo electróni-
co permite caracterizar y cuantificar la actividad electrónica 
que se produce durante la reacción. Esta actividad elec-
trónica se puede expresar en términos de la polarización y 
transferencia electrónica, por lo tanto  se puede escribir 
como (ecuación 5):
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donde  representa el flujo de electrónico de polariza-
ción de las moléculas individuales  y  el flujo de electró-
nico debido a la transferencia de carga entre las moléculas 
que interactúan (Toro-Labbé, 2011).



11Academia

Evaluación de las propiedades 
tribológicas de materiales 
metálicos en mezclas de 
diésel, biodiésel y butanol

La tribología es la ciencia que se encarga de estudiar la fricción, el desgaste y la lubricación de 
las superficies de materiales que tienen un rozamiento o desgaste mientras están en movimien-
to, es por esto que tienen un gran impacto en diferentes áreas de la ingeniería. Para realizar prue-
bas tribológicas es muy común utilizar los tribómetros los cuales permiten realizar estudios de 
laboratorio para determinar el comportamiento de los tres factores mencionados anteriormente, 
además, sirven para simular la fricción y el desgaste de los materiales en un espacio estable y 
controlado. 

Por: Juan Sebastián 
Fernández Garcés
Joven Investigador e Innovador, 
Grupo Calidad, Metrología 
y Producción ITM
Libia María Baena Pérez
Profesora Auxiliar ITM
Juan Felipe Santa Marín
Profesor Asociado ITM

Una de las pruebas típicas en ensayos de 
desgaste es conocida como pin sobre disco. 
En esta prueba se analiza el comportamiento 
de distintos materiales, lubricantes, el efecto 
de la fuerza aplicada sobre el pin  y la veloci-
dad de movimiento del disco, todo esto para 
finalmente dar como resultado  el coeficien-
te de fricción en un tribosistema y conocer 
si el lubricante utilizado disminuyó o no el 
desgaste de los materiales durante todo el 
tiempo que duró la prueba [1]. En la indus-
tria automotriz es muy común que se realicen 
diversas investigaciones enfocadas en desa-
rrollar materiales más resistentes, así como 
también, nuevos  lubricantes para mejorar el 
rendimiento y reducir el degaste cuando las 
piezas están en movimiento [2]. 

Por otro lado, recientemente se está inician-
do el reemplazo del diésel por mezclas de 
diésel-biodiésel que están generando pro-
blemas de rendimiento tribológico en los 
motores de encendido por compresión [3].  El 
biodiésel es un combustible biodegradable, 
se puede extraer de grasas animales y acei-
tes vegetales por lo cual es amigable con el 
medio ambiente. Tiene  ventajas como: dis-
minuir la contaminación ambiental, reducir 
las emisiones de CO2, además cuenta con 

buenas propiedades de lubricidad; sin em-
bargo a pesar de estas ventajas el biodiésel 
tiene una parte negativa y es la incompati-
bilidad con ciertos materiales dado que es 
altamente corrosivo por su naturaleza [5]. 
Adicionalmente, el butanol es un tipo de bio-
combustible que se utiliza para motores de 
combustión interna y se puede considerar 
como un sustituto de la gasolina [6]. 

El biodiésel también puede influir significa-
tivamente en las propiedades tribológicas 
del motor y generar depósitos de carbón. La 
influencia del biodiésel en las característi-
cas de tribología del motor depende en gran 
medida de la materia prima utilizada para 
la producción de biodiésel [7]. Un estudio 
realizado por S.H. Hamdan y col [3] , deter-
minó el impacto tribológico de la dilución de 
biodiésel en las propiedades lubricantes del 
motor y se obtuvo como resultado que las 
mezclas de éster metílico de palma (PME) 
con los lubricantes para motores SAE5W40 
y SAE10W40  muestran  cambios en la den-
sidad y la viscosidad cuando se diluyen del 
10 al 90 % en volumen de éster metílico de 
palma (PME). A bajas velocidades de desliza-
miento, el coeficiente de fricción permanece 
constante para los lubricantes no diluidos, 
lo que indica un límite de lubricación (BL). 
También se observó que las propiedades de 
fricción para todos los lubricantes diluidos 
muestran regímenes de lubricación distin-
tos, que van desde los regímenes de límite 
de lubricación (BL), lubricación mixta (ML) a 
régimen de lubricación elastohidrodinámica 
(EHL) con velocidades de deslizamiento cre-
cientes. Para el lubricante SAE5W40, se ob-
serva que la transición del régimen de lubri-

cación mixta (ML) al régimen de lubricación 
elastohidrodinámica (EHL) se produce a velo-
cidades de deslizamiento más pequeñas [3].

Hamdan y colaboradores realizaron otro es-
tudio en el cual investigaron las propiedades 
tribológicas del aceite vegetal, aceite de coco, 
aceite de soja, aceite de palma, aceite de oli-
va, aceite de canola y biodiésel derivados de la 
grasa de pato. En ese estudio se encontró que 
las características de fricción del biodiésel se 
pueden dividir en dos grupos: grupo I (materias 
primas de cultivos de invierno) y grupo II (mate-
rias primas de cultivos de verano, grasa animal 
y aceite vegetal). La potencia de fricción de los 
diferentes  biodiesel se reduce mientras que 
se deteriora su capacidad de carga. A partir de 
los resultados experimentales, se deduce que 
el biodiésel de soja muestra un gran potencial 
como biolubricante debido a que posee baja 
fuerza de fricción y cuenta con mayor capaci-
dad de carga [9].

Durante la última década se ha presentado 
un crecimiento del 90 % con respecto a los 
artículos de investigación que están rela-
cionados con las propiedades tribológicas 
en los materiales que están expuestos 
a mezclas con biodiésel. Pero aún sigue 
existiendo la necesidad de tener resulta-
dos más profundos para entender mejor la 
tribología y la estabilidad del biodiésel [5]. 
Lo anterior implica que es necesario rea-
lizar más investigaciones que evalúen el 
comportamiento tribológico de diferentes 
mezclas de biodiésel con diferentes mate-
riales [8]. Este tipo de investigaciones se 
están realizando en la actualidad en el Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano.
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El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es el primer 
museo universitario de ciencias naturales en Colombia 
declarado como Centro de Ciencia por Colciencias

Colciencias otorgó el reconocimiento como Centro de Ciencia al 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle (MCNS), proyecto cul-
tural del ITM, el pasado 31 de mayo en la ciudad de Bogotá. En 
la misma categoría fueron exaltados el Parque Explora de Me-
dellín y Maloka, de la capital del país. Fueron en total 72 Cen-
tros de Ciencia en Colombia, donde se destacaron empresas 
antioqueñas como Bancolombia, Sumicol, Noel, EPM, Familia, 
Conasfaltos, entre otras.

Esta declaratoria es muy importante para 
la Ciudad porque convierte al MCNS en el 
primer museo universitario de ciencias na-
turales que obtiene dicho rótulo en Colom-
bia, lo cual genera mayor compromiso y 
responsabilidad con el trabajo de divulgar, 
investigar y conservar el patrimonio natu-
ral y cultural que custodia, con el fin de que 
toda la sociedad pueda conocerlo y acce-
der a él. Por ello, la rectora del ITM, María 
Victoria Mejía Orozco, destacó la magnitud 
de este logro que permitirá a la Institución 
participar en convocatorias, aumentar su 
visibilidad y posicionamiento, así como 
acceder a recursos de la banca nacional e 
internacional. 

Desde el año 2017, el Museo inició un pro-
ceso de autoevaluación en el cual revisó su 
gestión administrativa, el funcionamiento 
de sus áreas, su esquema organizacional y 
sus prácticas educativas relacionadas con 
la Apropiación Social de la Ciencia, Tec-
nología e Innovación (ASCTI), con el fin de 
ser reconocido como un Centro de Ciencia. 
Por ello, tras diligenciar la documentación 
requerida, recibió en abril de 2018 la visi-
ta de un evaluador del grupo de trabajo en 
Apropiación Social de la Ciencia, adscrito 
a Colciencias, quien verificó y recolectó las 
evidencias de las labores que adelanta el 
Museo en asuntos referentes a la dinámi-
cas de producción, circulación, uso e im-
plementación del conocimiento en ciencia 
y tecnología, donde participan de manera 
activa las diferentes comunidades y grupos 
sociales de la sociedad civil, bajo un marco 
de equidad y respeto por la diferencia.

“Este reconocimiento nos convierte en el 
referente para otros museos universitarios 
y museos en general, en el sentido de ser-
vir como ejemplo para que instituciones 
pequeñas y poco visibilizadas se animen 
a iniciar este proceso y puedan ser desta-
cadas como Centros de Ciencia”, expresó 
Lázaro Mesa, director del Museo.

El Museo de Ciencias Naturales de La Sa-
lle está adscrito a la Facultad de Artes y 
Humanidades del ITM y fue oficialmente 
inaugurado en 1913. Cuenta con más de 
17.000 objetos en sus colecciones, entre 
ellas la zoológica, que es la más grande de 

El primer ejemplar 
recolectado para el Museo 
fue el ave conocida como 
Piranga Cabecirroja, cuyo 

nombre científico es 
Piranga rubriceps. Este 

espécimen procedente del 
corregimiento de Santa 
Elena, fue tomado por el 
Hermano Nicéforo María 

en el año 1911.
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El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es el primer 
museo universitario de ciencias naturales en Colombia 
declarado como Centro de Ciencia por Colciencias

La distinción coincide 
con la celebración 
de los 105 años de 

existencia del Museo, 
lo cual visibiliza la 

trayectoria centenaria 
en investigación, 

pedagogía y tradición 
museística que se ha 
realizado en ese lapso 

de tiempo.  

culturales y naturales de la humanidad. 
Esto, gracias a la colección heredada de 
Nicéforo María y Apolinar, los primeros 
hermanos de La Salle que se dedicaron a 
recolectar especies, seguidos por Marco 
Antonio, Daniel y Zamudio, quienes año 
tras año documentaron la biota antioque-
ña desde principios del siglo XX, descu-
briendo nuevas especies que han facilita-
do el reconocimiento de la biodiversidad 
en nuestra región.

A partir del año 2006, el ITM ha sido el cus-
todio de este invaluable escenario ponién-
dolo a disposición del público en general 
en aras de crear conciencia entorno respe-
to por la dignidad humana, la solidaridad, 
la conciencia social y ambiental, al igual 
que el respeto por los derechos humanos, 
la convivencia, la interculturalidad, el plu-
ralismo y la tolerancia. 

El Museo tiene tres salas 
de exposición perma-

nente y una temporal. En 
ellas está el esqueleto 

de una ballena de hocico 
puntiagudo de 11 metros 
de largo y un colmillo de 
mamut de 500.000 años 

de antigüedad.

todas, tiene 16.212 especímenes distri-
buidos en: artrópodos, herpetología, ictio-
logía, moluscos, ornitología y mastozoolo-
gía; colección antropológica, colección de 
paleontología, colección de mineralogía, 
colección histórica y un centro de docu-
mentación patrimonial.

En su naturaleza está el adquirir, conser-
var, investigar e interpretar patrimonios 
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Aplicación de la 
planta Rheum 
Palaestinum a los 
sistemas de riego

Uno de los principales alicientes que tiene el Semillero 
de Investigación Formativa en Biónica y Diseño del ITM, 
es mejorar la calidad de vida de las personas generando 
desarrollo endógeno en las comunidades vulnerables del 
país, desde los procesos metodológicos del diseño, la 
biónica y la biomimética. 

La falta de agua 
no permite que las 

comunidades gene-
ren pequeñas huer-
tas que les provean 

alimento.

Por: Javier Adrián Ruano 
Estudiante de Ingeniería en Diseño 
Industrial ITM

La experiencia de investigación que hoy divul-
gamos tuvo como punto de partida la crisis hí-
drica del departamento de La Guajira, confor-
mado por 15 municipios y 44 corregimientos, 
con una población aproximada de 526.000 
habitantes y una temperatura promedio entre 
22 y 40°C, donde predomina el ecosistema 
desértico. 

El problema de la escasez de agua, puntual-
mente aquella usada para la irrigación de 
huertas caseras en las poblaciones cercanas 
al río Ranchería, se convirtió en el objeto a es-
tudiar. Se realizó un híbrido entre las metodo-
logías proyectuales del diseño industrial y los 
desarrollos de la biomímesis, que busca imitar 
o replicar las funciones eficaces, eficientes y 
sostenibles de los procesos naturales.

Según estudios realizados por docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia, la crisis en 
La Guajira es bastante delicada, con una tasa 
de mortalidad hasta hoy, de 57,33 %, repre-
sentada en 100.00 niños. Citando a Sintra-
carbón, 2015, el hecho de que las empresas 
encargadas de explotar el carbón se ubicaran 
en este territorio agudizó la crisis, una de las 
causas fue que la mina de El Cerrejón destru-
yó 10 afluentes del río Ranchería, gastando 
14.000 metros cúbicos de agua para regar 
las carreteras, teniendo en 
cuenta que las comunida-
des de la alta Guajira sola-
mente consumen 70 litros 
de agua al día. Lo anterior 
nos permite concluir que 
la escasez de agua es una 
de las causas por las que 
mueren alrededor de 64 
niños menores de 5 años 
y 99 personas de todas 
las edades por problemas de desnutrición; de 
cada 100 niños fallecidos, 31 murieron por 
causas de desnutrición. (Villami, 2016).

Los municipios más afectados son Maicao, El 
Molino, Hatonuevo, Villanueva, Manaure y Uri-

bia, en donde casi toda la población es consi-
derada pobre.

Se inicia con el proceso de clasificación de es-
pecímenes vivos que cumplan con la función 
de auto-irrigarse y se define el verbo que rige 
la función a abstraer, encontrando la planta 
Rheum Palaestinum, capaz de sobrevivir en 
el desierto y de hacer un proceso de auto-irri-
gación a través de la morfología propia de 
sus hojas. y el verbo con el que se pretendió 
abordar el problema “conducir”, en este caso 
el agua.

Esta planta es uno de los pocos casos de 
auto-riego del mundo, tiene hojas anchas, 
rígidas, con superficie cerosa, y posee ca-
nales capaces de dirigir cualquier gota de 
agua hacia sus raíces. (Ne`eman, 2008). 
Ilustración 1. Rheum Palaestinum

La planta tiene entre una y cuatro hojas gran-
des redondeadas, entre 20 y 70 cm de diáme-
tro, que puede alcanzar un tamaño total de 
hasta 1 m². Tiene una sola raíz principal pro-
funda, también posee una morfología única, 
similar a un área montañosa a escala reducida 
con sistemas de drenaje empinados. (Lev-Ya-
dun S1, 2008). Ilustración 2. Formas de la 
Rheum Palaestinum
         
Se diseñó un artefacto triangular y ductos 
subterráneos, cumpliendo con las mismas 
funciones del Rheum Palaestinum, y permi-

tiendo almacenar el agua 
lluvia o aquella prove-
niente del río Ranchería 
desplegándose en cuatro 
triángulos más, retenien-
do  el agua,  derrames y 
evaporación, para pos-
teriormente enviar dicha 
agua gota a gota hacia 
los ductos subterráneos. 
La superficie triangular 

en su subcapa estará recubierta de cera 
natural, que permite que el agua no sea ab-
sorbida por la estructura, sino que ingrese 
de forma líquida al artefacto y llegue a los 
ductos, que a su vez tienen unas microca-
pas internas que facilitan el movimiento del 
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Ilustración 1. Vista general de la planta Rheum Palaestinum 
recuperado de: http://www.flickriver.com/photos/126440655@
N03/17365552216/
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Ilustración 2. Digitalización para mostrar el patrón fractal de una hoja 
de Rheum Palaestinum, fuente: autoría propia.

Ilustración 3. Digitalización en la cual se muestran las figuras 
predominantes en Rheum Palaestinum, fuente: autoría propia.

agua en el descenso y que se accionan para 
liberar agua por goteo al subsuelo, usando 
el principio de capilaridad, una propiedad 
que deja a los líquidos subir o bajar cuando 
se encuentran en contacto con un sólido, 
favoreciendo la generación de huertas con 
irrigación propia en las rancherías. Ilustra-
ción 3. Figuras predominantes, látigos y 
triángulos
                                   
Finalmente, es necesario trabajar con el 
tema educativo, debido a que el problema 
requiere conciencia sobre el uso de los re-
cursos. Se pueden aplicar los resultados de 
esta investigación, no solo para La Guajira 
sino para todo proyecto que requiera un sis-
tema de riego con almacenamiento, eficien-
te y sostenible.

Ilustración 1

Ilustración 1

Ilustración 2. Formas de la Rheum Palaestinum
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Para la mecánica, el diferencial es el mecanismo que se encar-
ga de transportar el giro que realiza el eje de entrada a dos ejes 
de salida, permitiendo obtener dos velocidades simultáneas y 
diferentes de rotación. En el caso específico de los automóvi-
les, se trata del engranaje a cargo de transmitir el movimiento 
concretado por el eje motor a las ruedas y que posibilita que, en 
una curva, estas giren a distintas velocidades.

En el ámbito de las matemáticas, se conoce como diferencial 
a una diferencia muy pequeña de una variable. Un diferencial, 
en este marco, es la cantidad pequeñísima que se conoce 
como infinitesimal.

En el presente artículo de divulgación se presentan los con-
ceptos matemáticos de la diferencial y la diferenciabilidad de 
una función, conceptos que permiten entender y aplicar todo 
un engranaje en muchas áreas de las ciencias.

La diferencial
Sea  una función de una variable   
se dice que  es diferenciable en un punto  de su domi-
nio  si existe el limíte

El tal caso el valor del límite se llama “derivada de  en  y 
se denota por .
Como toda función con límite es igual a este (el límite) más un 
infinitésimo, se puede escribir:

La expresión anterior es equivalente a decir que el incremen-
to de una función  derivable en un punto   , está 
compuesto de dos términos. Uno, el primero es lineal en el 
incremento     y el otro  es un producto 
de dos infinitesimales, es decir, es un infinitésimo de orden 
superior al primero. 
 
La parte del incremento de la función que es lineal en el in-
cremento de la variable independiente  se llama 
diferencial de la función y se denota por  .
Entonces, por definición

La derivada como un cociente de diferenciales

Es bueno notar que el concepto definido de diferencial, es de 
género femenino. Debe decirse y naturalmente, escribirse, la 
diferencial y no el diferencial.

La interpretación geométrica de la diferencial de la función  
 derivable en   se muestra en la Figura 1.

Diferencial y 
diferenciabilidad

El concepto de diferencial puede emplearse como adjetivo o como sustantivo. En el 
primer caso, el término alude a aquello vinculado a la diferencia que existe entre ele-
mentos o a lo que permite establecer una diferenciación. Por ejemplo: “Este produc-
to tiene características diferenciales que le permiten sobresalir en el mercado”, “Los 
socios del club gozarán de un pase diferencial para acceder a los eventos de manera 
más ágil”.

Figura 1. La derivada de una función.

Diferenciabilidad de funciones de varias variables
Consideremos ahora la función , función de dos 
variables  definida en el conjunto abierto  

, por supuesto que un 
primer intento para definir el concepto de diferenciabilidad 
de  en el punto  sería copiar la de-
finición anterior (diferenciabilidad para funciones de una va-
riable) y extenderla a esta nueva situación (funciones de dos 
variables). Esto, sin embargo, conduce a una expresión que 

carece de sentido. En efecto, si  está definida en un subcon-
junto , tanto  como  en la definición anterior se-
rían vectores de , y así, en la expresión que define a  
aparece una división por , operación que carece de sentido 
con vectores de . A pesar de este contratiempo el interés 
es tratar de “copiar la esencia” de la definición de diferen-
ciabilidad que conocemos, para el caso de una variable. Para 
lograrlo se replantea la definición para una variable, de modo 
que en ella no aparezcan divisiones por un vector (que es la 
operación que no se puede copiar para vectores de  )
La función  es diferenciable en  si existe 
una constante  tal que 

donde,

En efecto, escribiendo explícitamente la constante  de la últi-
ma definición, tenemos

Al tomar límite cuando , se puede establecer la equi-
valencia entre las definiciones (al tomar ).

La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función 
 en el punto  es:

El punto  en la gráfica tiene abscisa  y or-
denada , la magnitud del segmento 

 y por tanto
es justamente la distancia entre la  curva y la recta tangente 
en el punto . De la gráfica se desprende que a medida que

  tiende a cero, el residuo  también tiende a cero. Lo im-
portante en la definición de diferenciabilidad es la parte que 
dice que  con lo cual se establece que el residuo

  tiende a cero más  rápido de lo que  lo hace. Intuiti-
vamente podemos pensar que esta condición del residuo, en 
la definición, se da cuando la curva se confunde con la recta 
tangente en los alrededores de . En otras palabras la curva 
tiene que ser “suave”  en  para que “se pueda ver localmen-
te como una recta”.

Generalizando la definición de diferenciabilidad dada para 
funciones de una variable, al caso de varias variables,  dire-
mos que la función  es diferenciable en el pun-
to  si hay constantes  de modo que

donde,

Las contantes  y  de la generalización anterior se 
pueden determinar, si tomamos  en la expresión  
(1), podemos escribir:

Si tomamos el límite cuando 
  y usamos 

la propiedad (2) del residuo, obtenemos

de donde se tiene que:

Un procedimiento análogo (colocando  ) se ob-
tiene que:

De lo anterior se observa que una condición necesaria para 
que una función   sea diferenciable en el 
punto ,  es que existan las derivadas parcia-
les de  , sin embargo esta condición no es suficiente.

En resumen, se puede establecer la siguiente definición:

Se dice que la función  definida en el 
conjunto abierto  es diferenciable en el punto 

, si se dan las derivadas parciales de  en  

y si el residuo  definido en la expresión

tiene la propiedad

A la parte lineal en      de la expresión  (1) se le lla-
ma diferencial de la función    y se denota por 

 o simplemente por . Así que
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La adopción tecnológica: entre 
dos paradigmas de simulación
Por: Julián Alberto Uribe Gómez
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Administrativas ITM

La adopción tecnológica es quizás uno de los fenómenos 
sociales más conocidos y extensamente investigados en 
el mundo académico, para el estudio de ciclos de acepta-
ción y difusión de nuevos productos o servicios. Un ejemplo 
conocido es el modelo de difusión de Bass, que busca es-
tudiar el comportamiento entre innovadores e imitadores. 
Este fue desarrollado en 1969 [1] y hasta la fecha sigue vi-
gente y aplicado ampliamente para el estudio empírico de 
los modelos de difusión de nuevas tecnologías e innovacio-
nes en marketing, estrategia, administración tecnológica, 
entre otros [2].

El principio por el cual se rige el modelo de Bass parte de la 
existencia de un sistema con dos estados posibles: adoptan-
tes y adoptantes potenciales, donde el grupo de adoptantes 
potenciales pasan al grupo de adoptantes cuando adquieren 
mediante la compra o el uso de un producto o servicio innova-
dor la tecnología por primera vez [3].

El Modelo utiliza tres parámetros principales: mercado poten-
cial (adoptadores potenciales), coeficiente de contacto, y co-
eficiente de adopción. Esto ha llevado a formulaciones mate-
máticas que provienen de la física y la biología para modelar el 
fenómeno de la siguiente manera [3]:

Donde:
N: Número total de adoptantes potenciales en el mercado
p: Coeficiente de innovación o tasa de contacto
q: Coeficiente de imitación o tasa de adopción
N(t): Número de adoptantes hasta el momento t
dN(t)/dt: Velocidad de difusión o adopción en el momento t

La solución de la ecuación diferencial puede ser expresada en 
términos de p y q de esta manera[4]:

Analíticamente, el Modelo ofrece un panorama predictivo del 
comportamiento al generar salidas numéricas del fenómeno, 
así mismo, con este se pueden representar las variables y sus 
relaciones, pero se requiere repetir la solución varias veces 
para lograr trazar las trayectorias del fenómeno de adopción. 
Sin embargo, los modelos ecuacionales han encontrado apoyo 
en los modelos computacionales y de simulación para repre-
sentar los fenómenos, no solo analíticamente sino también 
descriptivamente, especialmente bajo dos paradigmas: la di-
námica de sistemas y los modelos basados en agentes.

Cada paradigma de simulación brinda apoyo para entender 
el comportamiento de los fenómenos sociales y tecnológicos 
desde dos perspectivas: una estratégica y otra táctica. De este 
modo, se pueden encontrar estas metodologías que ayudan al 
analista a modelar dichas situaciones según su necesidad in-
vestigativa, académica o profesional.

Para modelar mediante la dinámica de sistemas el fenómeno 
de difusión de Bass, se hace uso de los diagramas causales 
para representar las múltiples relaciones entre variables. Para 
simular su comportamiento descriptivo se utilizan los diagra-
mas de flujos y niveles. Con el objetivo de crear el modelo se 
utilizó la plataforma web https://insightmaker.com/, la cual 
es de libre acceso, que permite de forma ágil crear modelos 
bajo del paradigma de dinámica de sistemas, el cual se puede 
ver en la Figura 1. 

Figura 1. Modelo de flujos y niveles por dinámica de sistemas. 
Elaboración propia

Figura 4. Resultado adopción tecnológica bajo el modelo de 
dinámica de sistemas.

Figura 5. Modelo basado en agentes bajo dos escenarios. Ela-
boración propia

Para representar el modelo de adopción mediante el para-
digma de simulación basada en agentes, a diferencia de la 
dinámica de sistemas, se requieren tener en cuenta varios 
aspectos: 
1. Generar reglas de conductas a las entidades a simular 
para obtener comportamientos macro.
2. Definir el ambiente de interacción de los agentes.
3. Programar la simulación y sus estados.

En este caso, para la modelación se utilizó la plataforma de 
NETLOGO https://ccl.northwestern.edu/netlogo/, la cual 
es de uso libre y diseñada para el estudio de este paradig-
ma y fue utilizada para generar el modelo propuesto, que se 
puede ver en la Figura 2.

Figura 2. Modelo basado en agentes. Elaboración propia

Figura 3. Resultado adopción tecnológica bajo el modelo ba-
sado en agentes.

Al simular la adopción tecnológica mediante los dos mo-
delos construidos se pueden evidenciar comportamientos 
similares en sus resultados, no obstante, la diferencia entre 
los comportamientos se debe a que los modelos de simu-
lación basados en agentes son principalmente de orden 
discreto, mientras que los modelos en dinámica de siste-
mas son continuos. Tal y como se aprecia en las Figuras 3 y 
4, ambas generan las conocidas curvas en “S” del modelo 
analítico de Bass, dotando a la teoría analítica del compo-
nente descriptivo de su comportamiento. 

Ahora, ambos paradigmas de simulación resultan ser des-
criptores del fenómeno, sin embargo, en la modelación 
basada en agentes se puede observar la interacción de los 
agentes durante el fenómeno, como se puede observar en 
la Figura 5, y manipular el entorno en el cual se encuentran 
los agentes para construir diversos escenarios de adopción.

En conclusión, los paradigmas de simulación pueden ser 
herramientas muy útiles al momento de describir y estu-
diar el comportamiento de fenómenos, que en ocasiones 
son complejos. Estos tienen varios niveles de abstracción 
para representar situaciones de acuerdo con la necesidad 
de análisis, así, en la dinámica de sistemas se requiere 
entender a nivel macro, estratégico y con alto nivel de abs-
tracción, mientras que la modelación basada en agentes no 
solamente soporta un nivel de abstracción alto, sino que 
además se puede interactuar directamente con las entida-
des jugando con sus reglas de comportamiento y con múl-
tiples escenarios.

Referentes bibliográficos

[1] “The Bass Model Home Page,” Bass’s basement research institute, 2008. [Online]. Available: 
http://www.bassbasement.org/BassModel/Default.aspx. [Accessed: 08-Nov-2017].

[2] J. D. Sterman, Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. 
McGraw-Hill/Irwin, 2000.

[3] C. Antón, “Modelos de difusión: una revisión,” An. Estud. económicos y Empres., no. 11, 
pp. 35–64, 1996.

[4] M. Adara, “The Bass Diffusion Model,” 2016. [Online]. Available: https://www.slideserve.com/
MartaAdara/new-products-1-the-bass-diffusion-model. [Accessed: 09-Nov-2017].



17Academia

La matemática y su aporte a 
la optimización de las colas 
hechas al solicitar un servicio

Las "colas" son un aspecto de la vida moderna que nos encontramos continuamen-
te en nuestras actividades diarias. ¿Quién no ha vivido la dinámica de las filas de 
espera, ya sea esperando el cambio de luces en un semáforo, en un local de comida 
rápida, o en una oficina de atención al público, almacén, banco, torniquete en el 
Metro, e incluso esperando el bus? También se dan cuando hay vehículos esperando 
para pagar en la estación de peaje o cuando hay máquinas dañadas a la espera de 
ser reparadas. Estas se forman debido a un desequilibrio temporal entre la demanda 
del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo.
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Para este proceso se hará referencia a todos los componen-
tes que conforman un arreglo de líneas de espera: unidades 
que solicitan servicio, líneas de espera propiamente dicha, 
las instalaciones de servicio y las unidades que se retiran 
después de recibir el servicio.

La teoría de líneas de espera (o de colas) abarca un gru-
po muy grande de modelos, en donde cada uno se refiere 
a un tipo diferente de situaciones de líneas de espera, sin 
embargo, todos estos modelos tienen algunas cosas en co-
mún, pero aquí se describe el sistema de líneas de espera 
al calcular las características de operación de la línea. Esta 
incluye elementos como:

* Número de unidades que esperan el servicio 
* Tiempo promedio que una unidad espera ser atendida

Para calcular las características operativas, el usuario debe 
especificar ciertos parámetros del sistema de líneas de es-
pera, tales como la forma en que las unidades llegan para 
ser atendidas y la forma en que se maneja el servicio real. El 
objetivo de los modelos de líneas de espera es más de des-
cripción que de optimización. Dado que muchos de los pa-
rámetros de los modelos de líneas de espera no se conocen 
con certidumbre, estos modelos son más bien estocásticos 
que determinísticos. 

Los parámetros como tasa de llegada y tasa de servicio se 
describen a través de distribuciones de probabilidad; por 
ello en el modelo se utilizan valores esperados o promedio. 
Al mismo tiempo los modelos de líneas de espera son está-
ticos y no lineales en vez de dinámicos y lineales, debido a 
que se supone que los parámetros no varían con el tiempo, 
tal como se verá más adelante, y que los cambios en las 
características de operaciones no son proporcionales a los 
cambios en los parámetros del modelo.

Los modelos sirven para encontrar un buen balance entre 
costos del sistema y los tiempos promedio de la línea de 
espera para un sistema dado, donde los elementos a con-
siderar son: 

Proceso de llegada: representa la forma en que la llega-
da de clientes ocurre.  Un dato importante que se maneja en 
este proceso es el Tiempo entre llegadas de clientes, el cual 
puede ser determinístico (constante), o probabilístico (aso-
ciado a cierta distribución de probabilidad).  También se 
considera si las llegadas de clientes son individuales o por 
grupos, en cuyo caso se debe tener el dato del tamaño del 
grupo, también llamados batches. Este proceso de llegada 
se describe con la distribución de Poisson, de esta manera: 

sea x una variable aleatoria igual al número de clientes que 
llegan al sistema de espera por unidad de tiempo y sigue 
una distribución de Poisson entonces:

λ = número promedio de llegadas por unidad de tiempo 
λT = número promedio de llegadas en un intervalo específi-
co de tiempo T 

Se cumple que el tiempo entre dos llegadas consecutivas, 
se distribuye exponencial con media  

Así entonces al calcular la probabilidad de que cuatro clien-
tes lleguen en los próximos 10 minutos, suponga λ igual a 
30 clientes por hora, entonces, la probabilidad de que lle-
guen dos clientes en los próximos 10 minutos, viene dada 
por:

Ahora, si se cuenta con la variable aleatoria “Y” que corres-
ponde al tiempo entre llegadas. Esta variable continua tiene 
la siguiente función de probabilidad:

Si el número de eventos (llegadas) en un momento dado se 
distribuye Poisson con una tasa media de eventos λ (even-
tos por unidad de tiempo), entonces el tiempo entre dos 
eventos consecutivos (tiempo entre llegadas) se distribuye 
exponencial con media 1/λ unidades de tiempo (o al revés).

Otros elementos a considerar 
Proceso de atención: este proceso se representa gene-
ralmente por el tiempo que tarda la atención de un cliente o 
Tiempo de servicio.  Este tiempo puede ser determinístico, 
es decir, cualquier cliente es atendido en un tiempo exacta-
mente igual, o probabilístico, en cuyo caso debe definirse 

la distribución de probabilidad del tiempo de atención de 
un cliente, el que se define si la atención se hace individual 
o por grupos. También se ha de considerar el Número de 
servidores: un sistema puede tener un solo servidor o varios 
en paralelo como el caso de algunas entidades financieras; 
pueden, además, existir sistemas de servidores en serie, 
con una común o en cambio varias colas.

Capacidad del sistema: un sistema de espera se dice 
que tiene capacidad infinita cuando no tiene restricciones 
respecto al tamaño de la cola. La cola se vuelve de capa-
cidad finita por motivos de restricciones de espacio. Por 
ejemplo, la cola de órdenes de compra en un departamen-
to de compras (documentos a procesar) es de capacidad 
infinita, ya que físicamente es posible almacenar un gran 
número de órdenes de compra pendientes por procesar en 
un archivador o en un archivo electrónico en el computador. 
Caso contrario, en un banco pueden no caber más de 50 
personas en fila. 

Disciplina de atención: la forma en que se seleccionan 
los clientes de la cola con el fin de atenderlos.  Lo usual es 
que se use la disciplina FIFO o atención en orden de llega-
da. Otra estrategia es con el enfoque de prioridad y otra 
aleatoria. El análisis de sistemas de espera a través de la 
Teoría de Colas se justifica mayormente en virtud de que los 
mencionados sistemas operen en forma aleatoria: la llega-
da de un cliente y su tiempo de atención no se conocen con 
anticipación, o son totalmente probabilísticos. 

Proceso de salida de clientes 

El número de clientes atendidos por unidad de tiempo se 
distribuye Poisson con media μ (promedio de clientes ser-
vidos por unidad de tiempo), si W es la variable aleatoria, 
se tiene que la probabilidad de que W sea igual a k, viene 
dada por: 
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Así que el supuesto básico por la mayor parte de los mode-
los de colas corresponde a que los clientes que requieren 
servicio se generan a través del tiempo de una fuente de en-
trada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una cola. 
En determinado momento se selecciona un miembro de la 
cola, para proporcionarle un servicio, mediante alguna re-
gla conocida como disciplina de servicio. Luego, se lleva a 
cabo el servicio requerido por el cliente en un mecanismo 
de servicio, después de lo cual el cliente sale del sistema 
de colas. En la siguiente figura se da un esquema de este 
proceso.
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La globalización ha generado versatilidad en las empresas, ya que el mundo moderno ofrece 
cambios permanentes y altos flujos de información (Lee & Chiu, 2016). Estos hechos han obli-
gado a las empresas a generar adaptabilidad en sus procesos y por ende en sus plantas de pro-
ducción. Además, los nuevos modelos de manufactura han hecho obsoletas a empresas por no 
ser capaces de adaptarse a las nuevas realidades empresariales, siendo la innovación, creación 
y diseño de procesos sostenibles uno de los grandes retos de los procesos industriales, con el 
fin de minimizar costos y mejorar indicadores económicos y de sostenibilidad (Anantasarn, Su-
riyapraphadilok, & Babi, 2017). 
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La actividad industrial requiere un sistema 
productivo que se encarga de transformar 
entradas, a través de un proceso, en una 
salida que puede ser un producto o servicio. 
Esta transformación incluye materiales, ope-
raciones, gestión de la información y control 
del proceso, y debe ser administrado por la 
dirección de operaciones; para lograrlo es 
necesario el diseño del proceso, que respon-
da a las necesidades de funcionalidad y a 
limitaciones de los equipos de producción y 
herramientas tecnológicas (Łącki  Karol M., 
Joseph, & Eriksson, 2018).

La actualidad propone el reto de operaciones 
sostenibles, que creen valor en su cadena de 
suministros, integrando todas las áreas invo-
lucradas en el diseño de red de operaciones 
(Machado, Pinheiro de Lima, Gouvea da Cos-
ta, Angelis, & Mattioda, 2017). Algunos de 
los problemas que se generan en el sistema 
de producción y diseño de operaciones, son 
respuesta al diseño de la planta física, lugar 
donde se lleva a cabo el proceso. El diseño y 
distribución de la planta es fundamental para 
controlar y optimizar la eficiencia de los proce-
sos y la sostenibilidad, ya que incluye elemen-
tos necesarios para balancear la calidad y los 
costos.( Kostaropoulos, 2016).

El diseño productivo exige el análisis de la 
distribución física de equipos e infraestruc-
tura.  Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta una serie de pasos que permitan el 
correcto funcionamiento del proceso, a par-
tir del alcance y objetivos de la empresa que 
permitan interconectar el diseño del siste-
ma de producción con la planeación de ins-
talaciones (Lindskog, Vallhagen, Berglund, 
& Johansson, 2016).

El punto de partida de la planeación de insta-
laciones es el plan estratégico de la empresa, 
logrando obtener el tipo de infraestructura 
que se requiere, consecuente para el cumpli-
miento de su visión y misión, basados en los 
estimados de la demanda y proyecciones de 
crecimientos para crear instalaciones e in-
fraestructura que permitan el cumplimiento 
y alcance de los objetivos operacionales de 
la empresa (Redutskiy, 2017). Debido a la 
integración de sistemas de infraestructura, 
las decisiones de distribución y planificación 
de operaciones permiten que la dirección y 

diseño de operaciones puedan garantizar el 
desarrollo de todas las actividades involucra-
das (Saidi, Kattan, Jayasinghe, Hettiaratchi, & 
Taron, 2018).

Diseño de plantas 
El diseño del sistema productivo compren-
de: diseño de producto, planeación de la 
capacidad productiva, diseño del flujo del 
proceso, selección de equipos y proveedo-
res, localización de la planta, diseño de sis-
temas de distribución, inspección y asegu-
ramiento de la calidad, sistemas de control 
de producción y el estudio del trabajo (Al-
fieri, Cantamessa, Montagna, & Raguseo, 
2013). Por esto, los procesos industriales 
se dividen en cinco fases, como se muestra 
en la imagen 1. Este proceso debe ser revi-
sado de manera continua cuando los cam-
bios en el entorno así lo demanden.

Para el estudio de distribución de plantas, 
se cuenta con herramientas que permiten 
realizar un diagnóstico del estado de la 
empresa, evidenciando los problemas que 
desde la distribución física afectan la ges-
tión de las operaciones.  Muter propone el 
método SPIF (Systematic Planning of Indus-
trial Facilities), el cual evalúa a la empresa 
como un sistema compuesto por cinco sub-
sistemas visualizados en la Imagen 2. En 
este caso particular, se da un énfasis en el 
sistema de distribución en planta y el siste-
ma de manutención y almacenaje.
 
En el subsistema de distribución de planta, se 
determina el orden de los medios productivos; 
y el subsistema de manutención y almacena-

miento complementa el primero, ya que se 
evalúa y solucionan los problemas de mate-
riales, flujo del proceso, desplazamientos y 
almacenamientos, que en muchos casos de-
terminan altos costos de operación; este sub-
sistema comprende: el manejo de materiales, 
sistemas de transporte y de almacenamiento.

La distribución de plantas o Layout, requie-
ren análisis del producto y proceso para 
determinar las áreas requeridas, de manera 
que puedan ejecutarse las actividades de 
los espacios de circulación y almacena-
miento, en procesamiento de materia prima 
y producto terminado.

En muchas empresas los problemas de ma-
nutención y almacenamiento se deben a 
espacios pequeños, mala distribución o uso 
inadecuado del espacio, entrepisos que di-
ficultan el movimiento del material, excesos 
de desplazamientos, sobre esfuerzos que se 
derivan en problemas ergonómicos que afec-
tan la seguridad y salud del trabajador. Por 
esta razón, proponer alternativas del manejo 
de materiales en las empresas, ayuda a la 
solución de problemas, partiendo de ideas 
prácticas y versátiles ayudando a crear eco-
nomía de movimientos y desarrollando méto-
dos de reducción a la fatiga del trabajador y a 
los costos de producción.

El análisis de todos los factores involucrados 
en el diseño de plantas es fundamental para 
generar distribuciones adecuadas, permi-
tiendo un desarrollo operativo de alta confia-
bilidad y sostenibilidad dentro de una empre-
sa. Cuando se obtiene un diseño de plantas 

coherente con los objetivos de la empresa, 
se logra desempeñar el diseño de sistemas 
de procesos de manera óptima y alcanzar la 
excelencia operacional.  

El diseño de plantas como 
herramienta para procesos 

de producción competitivos 
y sostenibles
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Gestión de compras 
sostenibles: aspectos 
generales de ISO 
20400:2017

El concepto moderno de sostenibilidad se basa en ampliar el enfoque del valor agre-
gado de la actividad empresarial, generar un mayor impacto a nivel global y satisfacer 
a los clientes, considerando simultáneamente objetivos de tipo social, económico y 
ambiental, lo cual se conoce como el enfoque del Triple Balance (Triple Bottom Line). 
Este es un asunto estratégico para las organizaciones y sus partes interesadas, que 
ha tenido un creciente interés académico y para el devenir económico de los países, 
requiriendo el desarrollo de investigaciones que propongan nuevos modelos y bases 
fundamentales para la optimización en el uso de recursos, el cuidado del medio am-
biente, la reducción de riesgos y la implementación en organizaciones de todo tipo, 
tamaño y actividad económica. 

Por: Camilo Ruiz Vásquez
Estudiante Tecnología en Calidad, 
Joven Investigador ITM

Juan Miguel Cogollo Flórez
Profesor Departamento de Calidad 
y Producción ITM

En tal sentido, se destacan diversos aportes recientes de nue-
vos sistemas de medición del desempeño adecuados a los 
objetivos de sostenibilidad, como una evolución a las métricas 
financieras tradicionales (Agrawal et al, 2016), modelos de si-
mulación para integrar aspectos de sostenibilidad en el diseño 
y optimización de cadenas de suministro (Longo, 2012) y apli-
caciones web para el diseño sustentable de procesos produc-
tivos calculando los impactos económico, ambiental y social a 
lo largo del ciclo de vida del producto (Montemanni et al, 2013; 
Rizzoli et al, 2015).

Desde el ámbito de la gestión de la calidad y con el enfoque 
de la sostenibilidad, se han formulado distintas normas orien-
tadas a la sostenibilidad ambiental (ISO 14000), la respon-
sabilidad social empresarial (ISO 26000), el éxito sostenido 
(ISO 9004) y la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001). 
Dada la importancia del tema, en los siguientes apartados 

La norma ISO 20400 defi-
ne una compra sostenible 
como aquella que asegura 
que los bienes y servicios 
comprados tienen los im-

pactos ambientales, socia-
les y económicos negativos 
más bajos y positivos más 

altos posibles.

1. Alcance

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Comprensión de los fundamentos

4.1 Concepto de compras sostenibles

4.2 Principios de las compras sostenibles

4.3 Aspectos clave de las compras sostenibles

4.4 Impulsores de las compras sostenibles

4.5 Consideraciones clave para las compras sostenibles

5. Integración de la sostenibilidad en la política y la estrategia 
de compras de la organización

5.1 Compromiso con las compras sostenibles

5.2 Clarificando la rendición de cuentas

5.3 Alineación de las compras con los objetivos y metas organizacionales

5.4 Comprensión de las prácticas de compras y las cadenas de 
suministro

5.5 Gestión de la implementación

6. Organización de la función de compras hacia la sostenibilidad

6.1 Gobierno de las compras

6.2 Competencias del personal

6.3 Identificación e involucramiento de las partes interesadas

6.4 Establecimiento de prioridades de compras sostenibles

6.5 Medición y mejora del desempeño

6.6 Establecimiento de un mecanismo de reclamaciones

7. Integración de la sostenibilidad al proceso de compras

7.1 Construcción sobre el proceso existente

7.2 Planificación

7.3 Integración de los requisitos de sostenibilidad en las espe-
cificaciones

7.4 Selección de proveedores

7.5 Gestión de contratos

7.6 Revisión y aprendizaje del contrato

se describen los aspectos generales de la 
norma ISO 20400, considerando que es la 
más reciente en este contexto y la primera 
que incorpora un marco de referencia para 
implementar principios de sostenibilidad en 
la gestión de compras (no son requisitos, ya 
que es una guía técnica que no tiene fines 
de certificación). 

Compras sostenibles e ISO 20400
La gestión del aprovisionamiento o de las 
compras comprende todos los procesos re-
queridos para que una empresa adquiera 
bienes a proveedores y tiene un efecto considerable en el des-
empeño global de la misma. Así, se puede considerar que las 
compras juegan un papel fundamental como motores de la 
sostenibilidad empresarial a través de la integración del enfo-
que sostenible en sus prácticas y políticas.

Considerando lo anterior y luego de un período de trabajo 
de varios años, en abril de 2017 se aprobó la norma ISO 
20400 – Compras Sostenibles, la cual incorpora los prin-
cipios de sostenibilidad en el proceso de compras, desde 
el nivel estratégico hasta los procesos operativos de cum-
plimiento de especificaciones de productos comprados y 

gestión de proveedores. Esta norma define 
una compra sostenible como aquella que 
asegura que los bienes y servicios com-
prados tienen los impactos ambientales, 
sociales y económicos negativos más bajos 
y positivos más altos posibles. También, se 
definen los principios de las compras soste-
nibles, incluyendo la rendición de cuentas, 
la transparencia, el respeto por los derechos 
humanos y el comportamiento ético en to-
das las relaciones proveedor-comprador. En 
la Tabla 1 se muestra el esquema general de 
la norma ISO 20400.

Medición del desempeño en compras sostenibles
Es importante medir el impacto de la implementación de 
políticas y prácticas de sostenibilidad en el proceso de 
compras. Hay varios tipos de indicadores como son los de 
proceso, que están relacionados con los objetivos de las or-
ganizaciones y el logro de la política; también se destacan 
los indicadores de resultado, que sirven para la medición 
y son relacionados con el desempeño de la organización y 
evalúan aspectos que se ven afectados con la adquisición 
sostenible. 

Se deben considerar los compromisos de las organizaciones 
con la sostenibilidad y cómo las compras pueden contribuir 
con estos compromisos. Cada organización debe concien-
tizarse de minimizar la carga de informes sobre sus provee-
dores y así obtener una comunicación global que interioriza 
los parámetros de sostenibilidad. Cada organización puede 
compararse con otra que sea similar para analizar los indi-
cadores de sostenibilidad disponibles y usados. 

Para finalizar, es importante resaltar que la organización 
debe gestionar sus proveedores bajo principios éticos y res-
petar los intereses suyos y los de las partes interesadas. Por 
otra parte, debe verificar que se estén cumpliendo las normas 
y parámetros en las cadenas de suministro, promoviendo en-
tre sus proveedores el cumplimiento de las prácticas de sos-
tenibilidad pactadas. 
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Energías renovables: 
zonas no interconectadas 
y posconflicto en 
Colombia

Por: Juan Diego Betancur y 
Juan Gonzalo Ardila
Estudiantes Maestría en Gestión 
Energética ITM

Los conflictos violentos afectan las condicio-
nes de pobreza de manera directa a través de 
asesinatos, lesiones, desplazamientos y en la 
destrucción de activos como edificios, puen-
tes, infraestructura de comunicación y energía 
(Humphreys, 2003). Según Kanagawa, la falta 
de acceso a la energía eléctrica afecta la ca-
lidad de vida de las personas en ámbitos de 
salud, educación, ingresos y medio ambiente 
(Kanagawa & Nakata, 2008). Además, en Co-
lombia, las Zonas No Interconectadas – ZNI, 
según el artículo 11, Ley 143 de 1994, son 
aquellas áreas geográficas donde no se presta 
el servicio público de electricidad a través del 
Sistema Interconectado Nacional. Estas áreas 
equivalen al 52 % del territorio nacional, inclu-
yendo 90 municipios, 39 cabeceras municipa-

En Colombia, el conflicto armado entre los años 1958 y 2012 causó la muerte de 218.094 personas, 
según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Los desplazamientos y la presencia de 
grupos armados en diferentes sectores truncaron el desarrollo de poblaciones y municipios enteros, tal 
que en el 2005 Colombia registraba la cifra de 46.8 % de pobreza según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006); los municipios más afectados hoy hacen parte de las Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto – ZOMAC y suman 344 según la Presidencia de la Republica de Colombia 
(2017). 

Fig. 1

Figura 1. a) ZNI. Fuente: (UPME, 2013) b) ZOMAC. Fuente: Presidencia de la República de Colombia 2017 (Colombia, 2017) c) Índice de 
pobreza municipal para áreas rurales. Fuente: (DNP, 2006)

les y 5 capitales departamentales. De acuerdo 
con el Plan Indicativo de Expansión de Cobertu-
ra 2013-2017 elaborado por la Unidad de Pla-
neación Minero-Energética – UPME, en el País 
existen 470.244 unidades familiares sin servi-
cio de energía eléctrica, aproximadamente 2,5 
millones de habitantes, de los cuales 55.809 
no son conectables por sus características geo-
gráficas y naturales (UPME, 2013); la mayoría 
de las localidades de las ZNI utilizan plantas 
diésel por su bajo costo de inversión, facili-
dad de uso y poco mantenimiento, pero según 
el IPSE es importante implementar proyectos 
energéticos híbridos con energías renovables 
que reduzcan el uso de combustibles de origen 
fósil debido a su impacto ambiental, esto en 
aras de contribuir con el compromiso adquirido 
por Colombia en COP21, realizado en diciem-
bre de 2015 en París. 

En la Figura 1 se observa el contraste y se afir-
man los planteamientos anteriores, dejando en 

evidencia que gran parte de las ZOMAC, son 
áreas que pertenecen a las ZNI y tienen índices 
de pobreza superiores a 80 % en zonas rurales 
según cálculos de DNP en el 2005. Departa-
mentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, 
Vichada y Casanare se repiten en los tres ma-
pas y según el PIEC 2013-2017 (UPME, 2013), 
entre estos 10 suman 190.647 (40.5 %) Vi-
viendas Sin Servicio – VSS de energía eléctri-
ca, siendo el Cauca el departamento que más 
tiene, con 46.404, donde municipios como El 
Tambo, Caldono y Páez son los que más apor-
tan a esta cifra, seguido por Putumayo con 
36.193, con municipios como Orito, Valle del 
Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto 
Guzmán, que poseen más de 2.848 VSS; Chocó 
con 24.519 donde municipios como Riosucio, 
Alto Baudó y Medio Atrato cuentan con más 
de 2.848 VSS. Casanare con 20.829, donde 
Yopal y Paz de Ariporo cuentan más de 2.848, 
Nariño con 15.685 y Meta con 14.759, donde 
el municipio de Puerto Rico tiene 3.551. Cabe 
resaltar que Antioquia hace parte del Sistema 
Nacional Interconectado y aun así registra la 
cifra de 35.381 siendo el cuarto departamento 
con más VSS a nivel nacional y que su munici-
pio con más viviendas sin servicio es Turbo, con 
3.125. 

Uno de los mayores problemas que se presenta 
a la hora de plantear proyectos de energización 
e interconexión para las ZNI es la inviabilidad 
financiera por falta de economías de escala, 
por este motivo la UPME en el Plan Energético 
Nacional Colombia: Ideario Energético 2050, 
plantea la posibilidad de que los usuarios se 
autoabastezcan mediante la instalación de 
equipos de pequeña dimensión y viabilizar la 
generación distribuida, es decir, la generación 
y distribución de la energía a pequeña escala 
cerca de los centros finales de consumo. Esto 
sin duda sería una oportunidad para la incor-
poración de energías renovables en la canasta 
energética (UPME, 2015b). Por este motivo se 
vuelven importantes las energías renovables a 
escala en los departamentos que hacen parte 
de las ZNI, ya que pueden llegar a ofrecer ener-
gía eléctrica a más de 190.647 VSS que están 
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Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Figura 3. a) Potencial hidroenergético por río. Fuente: (UPME, 2015a) b) Cobertura eléctrica 
por departamentos. Fuente: (UPME, 2015c).

Figura 4. a) Mapa Hidroenergético del Caribe. Fuente: (UPME, 2015a). b) Mapa 
de zonas a energizar. Fuente: (UPME, 2015c)

Figura 2. a) Potencial de biomasa total. Fuente:(UPME, 2015c). b) Potencial eólico anual por probabilidad de vientos. Fuente: (UPME, 
2015c). c) Potencial solar anual. Fuente: (UPME, 2015c). 

ubicadas en las ZOMAC, impulsando así pro-
yectos productivos en estas zonas que además 
presentan índices de pobreza superior al 80 %. 

En la Figura 2 se muestran tres mapas en los 
que se presentan los potenciales de biomasa, 
eólico y solar. Gran parte del potencial de bio-
masa se encuentra en la zona centro y norte 
del país, que es donde se producen las mayo-
res cantidades de residuos sólidos orgánicos 
urbanos, pecuarios y agrícolas. En municipios 
del sur como Tumaco, Isnos, San Vicente del 
Caguán y el departamento del Cauca, se pre-
sentan potenciales mayores a 2.000 TJ anuales. 
Para la energía eólica las zonas con potencial 
se reducen a La Guajira, con potenciales entre 
200-1.700 W/m2, la Región Andina con poten-
ciales entre 125-700 W/m2, la Costa Atlántica 
con potenciales entre 8-700 W/m2 y el resto del 
país con potenciales entre 0-200 W/m2 a 50 m 
de altura. Los mayores potenciales de energía 
solar se encuentran ubicados en grandes zonas 
de Arauca, Vichada, Casanare, Córdoba, Sucre, 
Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico y La Guaji-
ra, que registran promedios anuales superiores 
a 5 kWh/m2. En conclusión, según los mapas, 
la mayoría de los departamentos de Colombia 
tienen al menos un tipo de energía renovable 
con un potencial medio o alto excepto el depar-
tamento del Chocó que presenta bajos poten-
ciales de biomasa, energía eólica y solar.

La UPME en conjunto con la Universidad Jave-
riana y Colciencias realizó un Atlas Hidroener-
gético de Colombia en el 2015, donde realizan 
un estudio de aprovechamiento hidroenergéti-
co en cada río del país. En el mapa de la Figu-
ra 3, donde las líneas verdes oscuras son ríos 
que tienen potenciales hídricos de 0 – 500 kW, 
las verdes claras son ríos con potenciales entre 
501 -5.000kW  y se contrasta con un mapa de 
cobertura de energía eléctrica. El estudio del 
Atlas hidrográfico concluye que Colombia po-
see características topográficas y de caudales 
que le permiten garantizar un buen potencial 
hidroenergético a filo de agua en un gran por-
centaje del territorio nacional (UPME, 2015a). 
Adicionalmente y haciendo una ampliación en 
la zona central y norte del departamento del 
Chocó (Figura 4), se evidencia que hay un po-
tencial hídrico en diferentes afluentes, siendo 
el más llamativo el del Río Atrato que tiene un 
potencial superior a 500 kW en la mayoría de 
su cauce. Por otro lado, en la misma Figura se 

contrasta con un mapa realizado por la UPME 
donde muestra por zonas la cantidad de pobla-
ciones que se deben energizar, mostrando que 
cerca al Río Atrato hay una gran cantidad de 
localidades con VSS o con acceso deficiente a 
la energía eléctrica. Concluyendo así que una 
solución al problema de energía eléctrica en 
estas zonas del departamento del Chocó es la 
energía hidráulica a pequeña escala.

El Gobierno Nacional creó un plan llamado 
“Todos Somos PAZcífico” en el marco de “To-
dos por un nuevo país” 2014-2018, en el cual 
destinará USD 82,3 millones para la energiza-
ción rural sostenible con fuentes de energías 
renovables (UPME, 2016a). La creación de 
los Planes de Energización Rural Sostenible – 
PERS, así como el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de Zonas No Interconec-
tadas – FAZNI que cuenta con un presupuesto 
de $305.317 millones de pesos 2016-2018, 
el Fondo de Energías No Convencionales, Sis-
tema General de Regalías – SGR, el Fondo de 
Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas – FAER, preten-
den enfocarse en las poblaciones cuyo índice 
de ruralidad es mayor al 40 % para desarrollar 
proyectos energéticos que sean sostenibles en 
los ámbitos social, ambiental, tecnológico y 
económico.
Con relación a proyectos de energía eléctrica 

con concepto favorable o pendiente, los diferen-
tes fondos y el Gobierno Nacional han invertido 
o invertirán desde el 2017 en departamentos 
como: Caquetá, $69.998 millones de pesos 
para realizar 16 proyectos para beneficiar 3.470 
viviendas; en Cauca, el FAER invertirá $97.277 
millones de pesos para nueve proyectos que be-
neficiarán 7.639 viviendas; en Meta, el mismo 
fondo tiene proyectado invertir $73.339 millo-
nes de pesos para 25 proyectos que lograrán 
beneficiar a 4.321 viviendas; en Guaviare, FAER 
y SGR invertirán $50.988 millones de pesos 
para cinco proyectos que beneficiarán 1.998 vi-
viendas; en Chocó, está pendiente por aprobar 
un presupuesto por $26.471 millones de pesos 
para desarrollar cuatro proyectos que beneficia-
rán a 1.623 viviendas.   

Teniendo en cuenta las consideraciones ante-
riores, se evidencia la necesidad de estudiar y 
desarrollar tecnologías de generación de ener-
gía eléctrica para ZNI que han sido afectadas 
por el conflicto armado, tecnologías eficientes, 
viables económicamente, de bajo impacto am-
biental, con altos factores de planta y sosteni-
bilidad que ayuden a dinamizar las economías 
de estas regiones y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de estas zonas que por tanto 
tiempo han sido olvidadas por el Estado y gol-
peadas por la guerra.



22 Junio 2018Los estudiantes escriben

Por: Jesús Antonio Obando Cárdenas
Estudiante de Tecnología 
en Producción ITM

Colombia, un territorio ampliamente diverso, cuen-
ta con una extensa gama de riquezas naturales, 

culturales y geográficas, entre otras. Tiene 
una población de 49.641.781 

habitantes1, donde 14.6 mi-
llones son personas de ba-
jos recursos y 4.5 millones 
se encuentran en estado 

de indigencia2. Los sueños 
y las esperanzas de las comu-

nidades se han ido deteriorando 
debido a la realidad por la que 
atraviesa el país desde hace va-

rias décadas a raíz del “conflicto 
armado interno, la corrupción, el 
narcotráfico y la expropiación de 

tierras”3. 
Este conflicto ya suma 

más de 50 años afectan-
do a las comunidades 
indígenas, afro, cam-
pesinos, resistentes y 
marginados; que han 
sido presa del miedo y del 

terror, donde las de-
nuncias de víctimas 
son validadas solo 
cuando el agresor 

o victimario4 da 
su versión de los 
hechos; motivo 
por el cual, las 
comunidades 

desde hace más de 15 años se han venido forta-
leciendo a través de grupos y organizaciones para 
hacer valer sus derechos. Especialmente desde los 
procesos de paz adelantados por el expresidente 
Álvaro Uribe con los paramilitares y el actual pre-
sidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las 
FARC-EP; las víctimas han ido adquiriendo mayor 
vigor frente a su rol y exigibilidad de los derechos 
conculcados5.

En este escenario las más afectadas han sido 
las comunidades que han quedado atrapadas en 
medio de las guerrillas, paramilitares y la fuerza 
pública; por lo que surge la pregunta: ¿es necesa-
rio invertir tanta cantidad de recursos financieros y 
humanos en la guerra? Durante las seis décadas 
que lleva este conflicto se han destinado 411 bi-
llones de pesos para el sostenimiento de la guerra, 
mientras estos recursos podrían haber sido utiliza-
dos en educación, salud y alimentación de la po-
blación con menos recursos en el país.

Esta realidad ha dejado una estela de prácticas 
antidemocráticas, odios, resquemores y una suer-
te de pesimismo, “nos han llevado a estadios de 
inacción política que resultan inconvenientes, en 
ese camino es necesario pensar en la paz y de ha-
cerla viable a través del diálogo entre los guerreros 
y entre los empresarios de la guerra”, según Ayala 
Osorio, 2012.

Los constantes roses entre el exmandatario Uribe 
y el presidente Santos han generado fuertes pola-
rizaciones y tensiones en los ciudadanos. Por otro 
lado, surge la necesidad imperante de  crear rutas 
para la reintegración a la vida civil de los desmovili-
zados6, debido a que no se garantiza el cumplimien-
to de los acuerdos previos a la desmovilización.

Según Ossa, los acuerdos de la Habana son im-
portantes debido a que tocan temas que pueden 
permitir una transición de la población colombiana 
y dar un nuevo giro hacia el perdón y sanar heridas 
generadas por las pérdidas de familiares y materia-
les, pero es un asunto que trasciende lo económico.

Concluyendo, las comunidades requieren sa-
tisfacer su necesidad de un futuro inclusivo, sin 
marginalidad y con acceso a los derechos consa-
grados en la Constitución Política de Colombia. 

Aunque Colombia no ha contado con una paz 
duradera, existe la esperanza y el perdón de las 
partes más afectadas que imploran un proceso 
justo que permita sanar heridas en su corazón y 
buscar en los procesos de paz rutas que los bene-
ficie, debido a que estos puntos lo que buscan es 
incluir a una sociedad que cuenta con gran pobla-
ción en estado de pobreza y un número significa-
tivo de víctimas. ¡La paz es posible en Colombia y 
en el corazón de cada colombiano y colombiana!

Colombia, un país 
en búsqueda de la

paz
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Diseño social, moda o 
espacio de construcción 
y reflexión ciudadana 

Por: Hernán Darío 
Castano Castrillón
Estudiante de Ingeniería en Diseño 
Industrial ITM

Cada día se vuelve mucho más complejo el 
trabajo de aquellas profesiones que van li-
gadas directamente a influenciar la vida de 
las personas; a partir de elementos y prác-
ticas que generan puntos diferenciadores 
en la rutina de sus vidas. Respecto a esto, el 
Diseño Industrial se ha vuelto un epicentro 
de cambios, un generador de experiencias, 
un procesador de ideas y un constructor de 
espacios, en los cuales la vida de las comu-
nidades se reestructura de manera trascen-
dental, a partir de la implementación de un 
mundo artificial que facilita la superviven-
cia a través de la producción y utilización de 
objetos y experiencias de todo tipo, solucio-
nando necesidades de las personas en la 
cotidianidad.

Es por esto que la evolución constante de 
la realidad ha permitido que el diseño se 

divida en un sinnúmero de campos de ac-
ción, en los cuales ha tomado mucho más 
poder en su relación con los usuarios: di-
seño solidario, inclusivo, de experiencias, 
sostenible, entre otras vertientes que han 
permitido que el trabajo de un diseñador 
sea esencial para las personas en el desen-
volvimiento del quehacer de su vida, tanto 
personal como profesional.

Uno de estos espacios en los cuales se ha 
logrado cautivar la atención no solo de aca-
démicos e investigadores, sino de toda la 
población en general, ha sido la vertiente 
del diseño social, que, aunque de mane-
ra ontológica, es un elemento de unión y 
creación social. Esta rama permite que el 
enfoque sea más cercano a las comunida-
des y mucho más específico, buscando así 
que en los espacios de creación se generen 
cambios culturales, tanto físicos como psi-
cológicos en un espacio y población deter-
minado.

Pero entonces, ¿realmente es posible crear 
cambios sociales aplicando esta vertiente 
del diseño? La respuesta es muy simple, 
pues, aunque el diseño social logra crear 
enormes y significativas bases de lo que es 
un gran cambio en la cotidianidad de mu-
chos sectores, este trabajo no es tan sim-
ple, ya que es necesario generar una articu-
lación entre grupos disciplinares, los cuales 
al estar en conjunto crean mejores bases 
con las cuales la trasformación puede verse 
más fuerte.

Desde el Departamento de Diseño de la Fa-
cultad de Artes y Humanidades del ITM, se ha 
logrado que el concepto de diseño social lo-
gre materializarse, no solo dentro del entorno 
académico, tratando de que las comunidades 
y miembros de la Institución comprendan la 
importancia del trabajo en pro de la sociedad, 
sino también buscando la unión y aplicación 
de los conocimientos y aprendizajes que se 
han ido adquiriendo en los pregrados de Tec-
nología e Ingeniería en Diseño Industrial, para 

demostrar la aplicabilidad del diseño como un 
transformador de vidas.

Uno de los espacios de mayor relevancia para 
el Departamento de Diseño, ha sido el “Taller 
de juguetes, un sueño de Navidad”. Una inicia-
tiva que desde el año 2014 ha reunido diver-
sos estudiantes por el ideal común de hacer 
felices a un grupo de niños, a través de la crea-
ción y fabricación de juguetes, en poco tiem-
po, y con una cantidad limitada de materiales, 
que son donados por diferentes empresas y 
entidades que se suman a esta bella labor. 
Con tres versiones, ha logrado darle a más de 
500 niños un día donde la alegría, la diversión 
y las sonrisas son el factor principal.

Con esta labor, ligada a la ideología de in-
clusión, de transformación social y de cam-
bio cultural que el ITM siempre busca gene-
rar, surgió el Semillero de Diseño Solidario, 
encabezado por la docente Erika Imbett Var-
gas, y otros integrantes del Centro de Con-
sultoría en Diseño, como Luisa Hernández 
Gallego y el Representante Estudiantil de la 
Facultad de Artes y Humanidades, Hernán 
Castaño Castrillón, acompañados de un 
grupo de estudiantes que buscan formular 
y crear proyectos en los cuales el diseño sea 
el punto de partida para crear cambios en la 
vida de la comunidad.

Está en las manos de todos promover el amor 
y práctica por las actividades en las cuales 
se puedan generar espacios de apoyo a las 
comunidades que en muchas ocasiones ne-
cesitan ayuda pero que simplemente igno-
ramos y nos centramos en problemas más 
insignificantes o que solo afectan nuestras 
vidas; hay que entender que no solo el dise-
ño solidario, sino todos los campos discipli-
nares deben tener siempre un objetivo hu-
manístico y social, en los cuales el bienestar 
colectivo sea un factor que prime antes de 
los beneficios particulares, y de esta mane-
ra, se establecerán mejores bases para una 
trasformación social y mejores procesos de 
convivencia ciudadana.

Entrega Juguetes 2016/ foto Sánchez, S.

Entrega Abrazadores 2015/ foto Otálvaro, V.

Entrega Juguetes 2016/ foto Sánchez, S. Entrega juguetes 2014/ foto Rivera, C. 

Nuestra sociedad actual 
se encuentra influen-
ciada por un sinfín de 

elementos que generan 
diferentes expectativas 

y reacciones a la hora 
de promover espacios 
de interacción con las 

personas. El mundo en 
el que vivimos ha caído 

en una constante rutina 
en la cual ciertas activi-
dades y objetos son los 

que se han encargado 
de marcar el rumbo que 
lleva la sociedad hacia 

el futuro.



24 Junio 2018

Acreditada en Alta Calidad

Call
e 1

6 a

Car
re

ra
 43b

Ca
rre

ra
 4

3b

Av
en

id
a 

El
 P

ob
la

do
 

Av
en

id
a 

El
 P

ob
la

do
 

Ca
rr

er
a 

43
A

Ca
rr

er
a 

43
A

Cámara Colombiana
De Infraestructura

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

l- 04

Telemedellín 

Vigilada Mineducación


