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Investigación en Salud

¿Qué es el cáncer colorrectal?

Por: Dylan Montoya y Angie Garay / Estudiantes de Ingeniería Biomédica ITM
Sarah Röthlisberger / Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM
Grupo de Investigación e Innovación Biomédica

Según la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC 
por sus siglas en inglés) [1], este tipo de cáncer es el tercero más 
común a nivel mundial, y en cuanto a mortalidad, es la segunda 
causa de decesos por cáncer en ambos sexos (Ver Figura 1). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Colombia, el CCR también es una de las neoplasias más frecuentes 
tanto en hombres como en mujeres, con una incidencia de aproxima-
damente 9.140 nuevos casos al año. Esto demuestra que nuestra po-
blación es significativamente afectada por este cáncer, y a pesar de los 
avances científicos y tecnológicos hoy en día se sigue teniendo una alta 
tasa de mortalidad por esta situación. (Ver Figura 2) [2]. 

En muchas circunstancias no es clara la causa del CCR, sin embar-
go, se sabe que existen unos factores de riesgo que promueven su 
aparición, que se enumeran a continuación: 

 

En los estadios iniciales, la enfermedad puede pasar desaper-
cibida, lo cual impide una detección y tratamiento temprano. 
Eventualmente se presentan síntomas como diarrea, estreñi-
miento, molestia abdominal, cambios en el ritmo intestinal, 
vómito, pérdida de peso, o sangre en heces que motivan al pa-
ciente a consultar al médico. 

Ante la sospecha de CCR se realizan las siguientes pruebas: 

1. Prueba de sangre oculta en heces: es el único examen 
que ha evidenciado ser efectivo, el cual detecta la actividad 
de peroxidasas del componente hemo de la sangre. Esta 
prueba presenta muchos falsos-positivos debido al consumo 
de carnes rojas, vegetales y frutas que contienen peroxidasa, 
y falsos-negativos (CCR no sangrante o pólipos que ingieren 
vitamina C) [3].

2.  Colonoscopia: esta prueba se utiliza para observar el 
interior del colon y del recto, con un instrumento llamado 
colonoscopio, el cual es un tubo flexible con una cámara. En 
caso de observar áreas anormales, como tejido inflamado e 
irritado, úlceras y pólipos, se realiza una biopsia, y los pólipos 
se extirpan [4].

La agresividad del tratamiento y su efectividad dependen en gran 
manera de qué tan avanzado se encuentre el cáncer, lo que resalta 
la importancia de una detección temprana.

El cáncer colorrectal (CCR) se origina en el colon o el recto, cuando las células 
comienzan a crecer de forma descontrolada formando un grupo de células anormales 
más conocido como tumor. 

Figura 1. Estadísticas mundiales de incidencia (arriba) y 
mortalidad (abajo) de cáncer colorrectal en ambos sexos y 
todas las edades a nivel mundial. Fuente: Globocan 2018 [1].

Figura 2. Número de casos nuevos y de muertes por cáncer colo-
rrectal al año en Colombia. Fuente: Globocan 2018.[2]

Figura 3. Estadios del cáncer colorrectal.
Fuente: The Colorectal Institute [5]

•Antecedentes familiares de CCR
•Antecedentes personales 
de enfermedad intestinal 

inflamatoria
•Edad > 50 años

•Ser afrodescendiente
•Tener diabetes tipo 2

Factores de riesgo
no modificables

•Dieta baja en fibra,
alta en grasas y en carnes

rojas y procesadas
•Obesidad

•Sedentarismo
•Tabaquismo

•Consumo excesivo de alcohol

Factores de riesgo
modificables - 

relacionados con
el estilo de vida

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV

El cáncer se 
encuentra 

en el 
revestimiento 

interno del 
recto o colon, 

sin sobrepasar 
las paredes 
externas.

El cáncer se 
ha diseminado 

más 
profundamente 
a través de las 
paredes del 

colon o el recto, 
pero aún no 
ha alcanzado 
los ganglios 
linfáticos.

El cáncer 
ahora se ha 

diseminado a 
los ganglios 
linfáticos, 
aunque no 

se ha hecho 
metástasis a 
otras partes 
cercanas del 

cuerpo.

El cáncer se ha 
diseminado a 
través del sis-
tema linfático 
a otro tejido 

cercano (me-
tástasis). Los 
órganos que 
más común-
mente se ven 
afectados son 

los pulmones y 
el hígado.
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#JornadasInstitucionales2019
#BienestarITM

Eliminatorias: 16, 17 y 18 de septiembre / 9:00 a. m. - 6:00 p. m. 
Final: Miércoles, 18 de septiembre
Placa cubierta Campus Fraternidad  

CAMPEONATO BANQUITAS ITM

Los mejores jugadores de #FIFA19
Eliminatorias
Martes, 10 de septiembre: 9:00 a. m. Campus Robledo
Jueves, 12 de septiembre: 9:00 a. m. Campus Fraternidad

Final
Jueves, 19 de septiembre: 3:30 p. m.  Campus Fraternidad

GAMERS ITM

Martes, 17 de septiembre / 9:00 a. m. - 5:00 p. m. 
Complejo deportivo, Campus Fraternidad

 

JUEGOS ACUÁTICOS

Martes, 17 de septiembre / 9:30 a. m. 
Campus Fraternidad / Plazoleta principal

Martes, 17 de septiembre / 7:30 p. m. 
Campus Castilla / Patio central

Miércoles, 18 de septiembre / 9:30 a. m. 
Campus La Floresta / Patio Central

Miércoles, 18 de septiembre / 7:30 p. m.
Campus Robledo / Bloque H

Miércoles, 18 de septiembre / 9:00 a. m. - 9:00 p. m.
Plazoleta de Bienestar, Campus Robledo

Aula 360°, Domo inflable

Miércoles, 18 de septiembre / 9:00 a. m. - 5:00 p. m.
 Complejo deportivo, Campus Fraternidad

PAINTBALL

Miércoles, 18 de septiembre / 7:00 p. m.
Centro Cultural, Campus Fraternidad 

Frank Martínez “El Flaco”

Miércoles, 18 de septiembre / 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
Plazoleta de Bienestar, Campus Robledo

Jueves, 19 de septiembre / 8:00 - 10:00 a. m.
Campus Robledo

 

Gran competencia
Jueves, 19 de septiembre / 2:30 p. m.
Bloque H, Campus Robledo

Jueves, 19 de septiembre / 6:00 p. m.
Bloque H, Campus Robledo

Viernes, 20 de septiembre / 6:00 p. m.
Placa cubierta, Campus Robledo

PUERTO 
CANDELARIA

Inscripciones del 2 al 6 de septiembre

ARTE, CHOCOLATE Y PAN, ¡PARA TODOS HAY!

COLOMBIA TIERRA DE GIGANTES

Inscripciones del 9 al 13 de septiembre en Promoción Recreación 
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad
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Inscripciones del 9 al 13 de septiembre en Promoción Recreación 
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad

Robledo y Fraternidad: 200 unidades para cada campus
La Floresta y Castilla: 150 unidades para cada campus

Entrega de boletas del 9 al 13 de septiembre en Promoción Cultura, 
Campus Robledo, bloque C, oficina 104

Inscripciones del 9 al 13 de septiembre en Promoción Recreación 
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad

STAND UP COMEDY

Entrega de boletas del 9 al 13 de septiembre en Promoción Cultura
Campus Robledo, bloque C, oficina 104

Campus Fraternidad, bloque M, sótano 1

CONSTRUCCIÓN Y USO DE CARTAS CELESTES

Llevar tijeras y pegamento

CARRERA ATLÉTICA

Inscripciones del 9 al 17 de septiembre en Promoción Recreación
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad

HOMBRE MÁS FUERTE Y LA MUJER FITNESS ITM 

Inscripciones del 9 al 13 de septiembre en Promoción Recreación 
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad

RUMBA AERÓBICA

Inscripciones del 9 al 13 de septiembre en Promoción Recreación 
y Deporte de los Campus Robledo y Fraternidad

CONCIERTO CIERRE DE JORNADAS ITM 2019*

Entrega de boletas del 9 al 13 de septiembre en Promoción Cultura 
Campus Robledo, bloque C, oficina 104

Campus Fraternidad, bloque M, sótano 1

PASABORDO

Torneo interfacultades de futbolito

Circuito acuático

Encuentro para compartir alrededor de una expresión cultural

Experiencia innovadora con el universo y los animales

*Se habilitará el acceso en los torniquetes con carné para la comunidad 
institucional: estudiantes, docentes, empleados, contratistas, egresados 
y jubilados, que tengan carné actualizado.
 
Para los estudiantes de primer semestre y egresados que no tienen 
carné, habrá un espacio para verificar la vinculación mediante el horario 
de matrícula y la cédula respectivamente. 
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La educación en América Latina:
logros y desafíos pendientes

Por: Javier Copete Rivas
Docente de Cátedra Facultad de Artes y Humanidades ITM

La situación educativa en Latinoamérica muestra las diversas 
dificultades que se presentan en los diferentes países que la 
conforman, tales como la inequidad social, la falta de inver-
sión en el sector educativo por parte de los gobiernos, como 
también la ineficiencia de transferencias de los recursos eco-
nómicos a este sector. 

La UNESCO, como otras organizaciones internacionales, pro-
mueven el desarrollo en materia educativa a mediano y largo 
plazo. Esta organización define la educación como un bien pú-
blico y, por ende, este planteamiento basado en los derechos 
humanos trasciende a una inclusión de todos los educandos 
en el sistema educativo, garantizándoles una formación de 
calidad sin importar su condición social, proveyendo de los re-
cursos necesarios para lograr tal fin.

Las sociedades latinoamericanas han sido reconocidas mu-
chas veces por sus patrones de desigualdad en diferentes 
campos, especialmente en la manifestación patriótica y en 
lo económico, es ahí donde la educación juega un papel fun-
damental para atenuar la desigualdad y así promover socie-
dades más pluralistas respetando la diversidad que los ca-
racteriza por su multiculturalidad. Es claro que la educación 
no puede evitar la desigualdad social, sin embargo, puede 
implementar estrategias de igualdad como la inclusión efec-
tiva de los educandos, considerando sus necesidades indivi-
duales para el logro de los resultados escolares planteados.  
Amartya Sen relaciona: “Si continuamos dejando a gran par-
te de la población mundial fuera de la órbita de la educación, 
vamos a construir un mundo, no solo menos justo, sino tam-
bién menos seguro” (Sen:2004).

La manifestación del par exclusión – inclusión puede obstruir 
la continuidad en los procesos o trayectorias entre el uno y el 
otro, ya que se evidenciarían dificultades como es el caso de la 
repetición escolar y la deserción, entre otros factores exógenos, 
como también la afectación de factores endógenos. En este or-
den de ideas, las políticas públicas en cuanto a los procesos de 
inclusión demanda una exigencia al incluir el aprendizaje como 
dimensión importante, de allí se desglosa una serie de proble-

máticas que atañen a la vinculación de este como son: la impor-
tancia de ciertos conocimientos y habilidades; los contenidos 
como herramientas de pensamiento; reparación 
en el valor de las habilidades para aprender y 
comprender en diversos contextos; y la inclusión 
existente en una cultura pluralista.

Hay un panorama alentador en el Informe 
de Seguimiento de la EPT en el mundo, 
por la UNESCO, en el cual se evidencia en 
Latinoamérica avances en los sistemas 
educativos en cuanto a la inclusión de 
niños, niñas y jóvenes. La democrati-
zación educativa es relevante a la hora 
de expandir y consolidar los sistemas 
educativos a lo largo de la historia, 
los Estados latinoamericanos asu-
men compromisos asociados con 
las distintas metas ya sea a nivel 
regional o internacional, cuya 
garantía es lograr el acceso, 
permanencia y egreso de los 
niveles obligatorios que cada 
país tiene en sus sistemas 
educativos. Esta idea hace 
alusión a la democratización cuantitativa que presume el au-
mento del acceso a los niveles obligatorios de educación.

Retomando el tema de inclusión, primero se intervino a las pobla-
ciones menos favorecidas a través de las políticas de protección 
social, por supuesto, los programas aquí diseñados pretendían 
alcanzar a la población que no accedía a la seguridad social por 
su informalidad o porque se encontraban inactivos laboralmente. 
Cabe resaltar que las políticas y los Programas de Transferencias 
Condicionadas (PTC) que se desarrollan en los países impactan 
positivamente en la disminución de la pobreza, asistiendo a las 
familias en las dimensiones de ingresos, salud y educación. 

En consecuencia, el impacto que tienen los PTC en la inclu-
sión se puede evidenciar, por ejemplo, en Colombia, donde las 

recientes evaluaciones demuestran que los chicos incluidos 
en Familias en Acción tienen entre 4 y 8 % más probabilida-

des de terminar la escuela 
secundaria, en especial si 

son niñas o residen en ám-
bitos rurales (Baez y Cama-

cho, 2011). Otro ejemplo, en 
Paraguay, la tasa de matrícula 

de chicos que participan del pro-
grama Tekoporá muestra un au-

mento del 2,5 %, mientras la tasa 
de asistencia escolar aumenta en-

tre 5 y 8 puntos porcentuales (Veras 
Soares y otros, 2008).

Para concluir, en las últimas dos déca-
das se han evidenciado los avances en 

cuanto al acceso a la educación se refiere, 
aunando esfuerzos para que las poblacio-

nes menos favorecidas tengan igualdad de 
derechos con respecto a otros con mayores 

oportunidades, garantizando una educación de 
calidad que diferencie las individualidades en el 

aprendizaje y que favorezca la inclusión social. La 
premisa de los Estados de la región latinoameri-

cana es reducir la desigualdad y promover una educación más 
incluyente, asó como propender por una educación fundada en 
principios de obligatoriedad, gratuidad y la no discriminación.

Referentes bibliográficos

Araoz-Fraser, S. (2010). Inclusión social: un propósito nacional para 
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y su vinculación con la Educación. Economía y Sociedad, XI (17), 17-32.
Poggi, M. (2014). La educación en América Latina logros y desafíos 
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Las sociedades 
latinoamericanas han 

sido reconocidas muchas 
veces por sus patrones de 

desigualdad en diferentes 
campos, especialmente en la 

manifestación patriótica y en 
lo económico, es ahí donde 

la educación juega un papel 
fundamental para atenuar la 

desigualdad y así promover 
sociedades más pluralistas 

respetando la diversidad 
que los caracteriza por su 

multiculturalidad.
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La percepción pública
del riesgo por
contaminación del aire:
una herramienta de
participación ciudadana

Por: Adriana Guerrero Peña / Docente Titular ITM
Olga Mercedes Ramírez Bolívar  / Estudiante de la Maestría en Desarrollo Sostenible ITM
Lila María Cortés Fonnegra / Estudiante de doctorado en Salud Pública de la Universidad de Oviedo

En Medellín, un estudio demuestra que la contaminación 
del aire está relacionada con el crecimiento del parque au-
tomotor en 182 %, entre 2005 y 2015, situación que junto 
a las condiciones atmosféricas dispararon los índices en la 
emisión de material particulado PM2.5, manifestándose di-
rectamente en la primera contingencia atmosférica para el 
año 2015. A raíz de esto, se decreta la Resolución metropo-
litana 379 de 2016, y se convierte la contaminación del aire 
en un nuevo riesgo, foco de atención e intervención, para la 
gestión del riesgo de desastres (Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá y Universidad EAFIT, 2017).

Según Mikulic, Cassullo; Crespi; Caruso; Elmasian y Muiños 
(2012), dado que no existe un modo universal de interpretar 
la realidad social, la percepción del riesgo implica la con-
sideración de creencias, juicios y sentimientos de la gente; 
así como valores y disposiciones sociales que se adoptan 
frente a los peligros y sus beneficios (Mikulic, y otros, 2012). 
Para Calixto (2010), el comportamiento de los individuos 
juega un papel fundamental en la generación y mitigación 
de los impactos de la contaminación del aire; la percepción 
determina juicios, decisiones, conductas, con consecuen-
cias reales, por ello, comprender la percepción pública y las 
actitudes hacia la calidad del aire es fundamental para una 
participación ciudadana exitosa, a medida que se producen 
cambios hacia nuevas tecnologías y alternativas de gestión 
(Saksena, 2011). 

Por ello, es necesario desarrollar el estudio Lineamientos 
de gestión sostenible para el mejoramiento de la calidad 

del aire, a partir de la percepción pública del riesgo por 
contaminación atmosférica en la comuna 12 de Mede-
llín, a través de una metodología mixta, lo que ha per-
mitido ampliar la calidad de la información obtenida, en 
este caso de la comuna 12, La América, que compren-
de 13 barrios. 

Para esta investigación, aún en curso, se aplicó una en-
cuesta de 22 preguntas a 103 personas distribuidas alea-
toriamente en la comuna 12, a partir de un programa es-
tadístico denominado Función de Densidad Probabilística 
-PDF, lo que aseguró que la probabilidad de obtener un 
punto de la malla sea la misma. La información obtenida 
fue validada a través del programa estadístico SPSS (ver-
sión 25 con licencia del ITM), mediante la prueba de signifi-
cancia “chi cuadrado”. El análisis dio paso a la construcción 
de la entrevista a profundidad, para ampliar la información.

Entre los hallazgos, se destaca que el 72 % de los encuesta-
dos consideran que la principal problemática de contamina-
ción es la del aire, luego las basuras con 12 %. En los estratos 
socioeconómicos 2, 3, 4 y 5, el 70 % de los encuestados ma-
nifestó estar consciente de la problemática de contaminación 
del aire, sin embargo, no se pudo realizar la prueba “chi cua-
drado” para esta variable, porque la frecuencia daba cero, lo 
cual mostró variables independientes. Asimismo, las perso-
nas identifican la contaminación del aire por medio visual en 
un 56 %, seguida por indicadores olfativos, 20 %.

Estudios muestran cómo la comprensión de la contamina-
ción del aire se incorpora a la vida cotidiana a través de los 

sentidos y del cuerpo. Dentro del estudio de Minerva Cata-
lán se encuentra que algunos prestan especial atención al 
poder de la vista como (Bickerstaff y Walker, 2001). También 
mencionan el humo y los gases emitidos por fuentes conta-
minantes cercanas a cuerpos u hogares, (Moffatt et al.,1999) 
y el smog local, (Cole et al., 1999), así como a la experiencia de 
los efectos físicos y psicológicos (Bickerstaff y Walker, 2003) 
como otras formas de conciencia sensorial de la contamina-
ción (Catalán, Riojas R., & Pelcastre V., 2012).

Sin embargo, es fundamental resaltar que a pesar de que 
el 72 % de la población considera la problemática de conta-
minación del aire como la más importante en Medellín y de 
su barrio, el 62 % no conoce la entidad que se encarga de 
su seguimiento y monitoreo, ni los planes y estrategias que 
se llevan a cabo para mitigarla. Esto es importante, pues la 
participación ciudadana en procesos de política pública pue-
de llevar a generar acciones en pro de una mejor condición 
ambiental en la Ciudad. Sin embargo, no se pueden liderar 
este tipo de procesos si la población no reconoce la autoridad 
y no está atenta a sus ejecuciones  (Ariza & Sánchez, 2013).

De manera  preliminar, se puede decir que la gestión y el ma-
nejo del riesgo ambiental en países en desarrollo no pueden 
ser sustentables a menos que sean concebidos, planeados, 
implementados y mantenidos por amplios y distintos grupos 
de actores sociales, incluyendo a las comunidades  (Downs, 
2001). Se requiere que los estudios acerca de la contami-
nación del aire no solo generen conocimientos acerca de 
un problema, sino que también incluyan lo que la población 
siente, opina y sabe, para así también conocer sus propues-
tas e involucrarla en el manejo de los riesgos relacionados 
con este problema ambiental (Catalán V. & Jarillo S., 2010).
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El crecimiento poblacional y los nuevos procesos económicos afectan 
notablemente los entornos, pues vienen acompañados del incremento 
en las actividades industriales, mayores tasas de motorización y 
aumento del consumo de combustible, trayendo como consecuencia 
más emisiones de contaminantes al aire (Franco, 2012).
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La hidroterapia:
una alternativa en la mejora de
la estabilidad postural para  
pacientes con artrosis de rodilla

Por: Isabel Cristina Soto Cardona / Estudiante de Maestría en Ingeniería Biomédica ITM
Natali Olaya Mira / Docente Ocasional Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Los cambios demográficos, sociales y tecnológicos de las últi-
mas décadas han modificado el concepto de salud y de calidad 
de vida, debido a los grandes avances en la ciencia que contri-
buyen a desarrollar tratamientos óptimos a la hora de comba-
tir un sinnúmero de enfermedades. Gracias a esto, por primera 
vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una es-
peranza de vida igual o superior a los 60 años y según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), para 2050, se espera que 
la población mundial en esa franja de edad llegue a los 2.000 
millones, un aumento de 900 millones con respecto a 2015. Es 
decir, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 
años casi se duplicará, pasando del 12 % al 22 % [1].  

Este cambio demográfico traerá grandes retos para los siste-
mas sanitarios y sociales debido a que con la vejez, se presentan 
varias afecciones degenerativas en la salud, una de ellas es la 
alteración de la integridad estructural y funcional de los recepto-
res sensoriales periféricos y la del sistema musculoesquelético 
[2], siendo la enfermedad más prevalente en este rango de afec-
ciones la artrosis, la cual afecta a cerca del 28 % de la población 
mundial mayor a 60 años y el 80 %  de esta presenta limitaciones 
en sus movimientos, por lo que se espera que para el 2020 sea 
la cuarta causa de discapacidad en el mundo, generando altos 
costos en su tratamiento. Por ejemplo, en España esta prevalen-
cia supone un gasto de 4.800 millones de euros para la adminis-
tración cada año, equivalente a un  0.5 % del PIB español, donde 
el 46 % de este importe corresponde a gastos asistenciales, el 
22 % a bajas laborales, el 13 % a ingresos hospitalarios, el 7 % a 
pruebas diagnósticas y el 5 % a medicamentos [3].

A pesar de no existir una cura conocida para la artrosis, los fac-
tores que alteran la función muscular y la reducción aeróbica 
se pueden mejorar y mantener con ejercicios terapéuticos, ya 
que estos tienen efectos positivos en contra del dolor y a favor 
del aumento de la función de las personas que padecen esta 
enfermedad, siendo recomendada como una de las modali-
dades de tratamientos no farmacológicos más efectiva [4], [5]. 

Actualmente, una de las terapias que se está empleando es la 
hidroterapia ya que hay evidencia que sugiere que el ejercicio 
acuático es eficaz y eficiente a corto plazo sobre el dolor y la 
función en las personas con artrosis, [6], [7] debido principal-
mente a la disminución de los efectos de la gravedad y la tem-
peratura a la cual se acondiciona el medio, mejorando el flujo 
sanguíneo que facilita la relajación muscular [8], [9]. Por otro 
lado, la flotabilidad reduce la compresión y fuerzas de cizalla 
en las articulaciones, ofreciendo un ambiente cómodo de en-
trenamiento para los pacientes con artrosis [5], [7], además de 
poderse crear situaciones de inestabilidad mediante el uso de 
los efectos de turbulencia, proporcionando una gran cantidad 
de información sensorial, que a su vez promueve la mejora en 
las reacciones del equilibrio [10], [11]. 

Debido a que son pocos los estudios científicos que avalen o 
desacrediten los beneficios de la terapia acuática, en cuanto 
a la mitigación de los efectos de la artrosis, se planteó la tesis 
de maestría en Ingeniería Biomédica en tutoría de la docente 
Natali Olaya Mira y el Docente Camilo Rivera Velásquez, donde 
se brinda una metodología evaluativa para comparar la efecti-
vidad de la hidroterapia respecto a la terapia convencional por 
medio de parámetros biomecánicos, con el fin de determinar 
las diferencias entre ambas prácticas y así proporcionar infor-
mación al personal médico a la hora de la elección del método 
más adecuado para el tratamiento del paciente. 

La primera fase del estudio (prueba piloto), fue implementar 
la metodología de evaluación en sujetos asintomáticos, la cual 
consta de un protocolo de ejercicios acuático diseñado en con-
junto con fisioterapeutas de la IPS CliniSalud del Sur y un pro-
tocolo de medición de parámetros biomecánicos (Figura 1), que 
evalúa la estabilidad postural a partir de coactivación muscular 
(Figura 2) y datos baropodométricos (Figura 3). Los resultados 
del estudio indicaron que el protocolo de ejercicios, luego de 12 
sesiones, tiene efectos positivos en pro de la estabilidad pos-
tural, lo cual es un iniciativo de que esta mejora la integridad 

estructural y funcional del sistema musculoesquelético, por lo 
tanto, se espera que la aplicación de esta metodología en pa-
cientes con artrosis de rodilla sea efectiva y pueda considerarse 
como referente en el tratamiento de la enfermedad.
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Figura 1: Medición de parámetros biomecánicos.

Figura 2: Área de coactivación muscular entre el par muscular Bíceps Femoral y Vasto Medial.

Figura 3: Variables baropodométricas.
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El fraude académico
Escuchar casi a diario en los medios de comunicación sobre casos de corrupción, tanto en la esfera privada 
como en la pública, se ha convertido en algo tan frecuente que parece que nos acostumbrarnos a ese fenómeno, 
al menos en el caso colombiano.

Por: Francisco Javier Córdoba Gómez - Lope Alberto Ciro López
Docentes Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Entre las razones más frecuentes que 
aducen los estudiantes para cometer fraude 

están: tener mucho trabajo y poco tiempo, 
que la evaluación solo mida la memoria y 

querer ayudar a un compañero.

Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC, 2018)1 de 
Transparencia Internacional, “la percepción de corrupción en 
el sector público en Colombia está en aumento. En la más re-
ciente edición de este Índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 
100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos 
por la medición”. Adicionalmente, entre los países OCDE, or-
ganización de la cual hace parte nuestro País, “el puntaje de 
Colombia es aún más preocupante: ocupa el penúltimo lugar 
entre 36 países, superando únicamente a México (28)”.

Específicamente en el ámbito de la educación superior, la 
corrupción en sus inicios empieza por el fraude académico 
(academic dishonesty, como se conoce en inglés), no solo de 
estudiantes sino también de profesores.

 ¿Y qué es el fraude académico?
Al igual que cualquier definición, el fraude académico o des-
honestidad académica, es difícil de delimitar y no siempre 
existe un consenso a la hora de tratar de definirlo concep-
tual u operacionalmente. Chun-Hua y Ling-Yu (2007, citados 
en Vaamonde y Omar2, 2008) señalan que la deshonestidad 
académica es “…cualquier comportamiento [intencional] en 
el proceso de aprendizaje del alumno, que viola los principios 
éticos con el propósito de obtener una calificación mayor o 
algún crédito académico específico”. Son variadas, y en mu-
chos casos curiosas, las acciones o conductas que pueden 
ser consideradas como fraudulentas en el entorno escolar, 
sin embargo, y debido a su alta frecuencia, se han logrado 
tipificar este tipo de prácticas en cuatro grandes categorías:
a. Las prácticas tramposas durante los exámenes (copiar de 

otro, dejar que otro copie, usar algún “pastel”, “chuleta” o 
“machete” durante el examen, etc.).

b. El plagio en todas sus versiones.
c. Las falsas excusas (para buscar más tiempo o algún tipo 

de beneficio).
d. La deshonestidad académica digital (las nuevas tecnologías 

han favorecido el uso de “copiar y pegar” sin dar los cré-
ditos; la deshonestidad en la educación en línea; el uso de 
dispositivos digitales de manera fraudulenta, entre otros.).

Las anteriores modalidades no se dan siempre de mane-
ra aislada, muchos de quienes las practican hacen uso de 

ellas de manera conjunta dependiendo de las necesida-
des y del contexto.

 ¿Y cuáles pueden ser las causas?
Son muchas y variadas las causas que aducen los estudian-
tes y que seguramente hemos escuchado para justificar 
tales prácticas. Algunas respuestas recurrentes son: “es la 
última oportunidad que tengo o si no me expulsan”, “he visto 
muchas veces la materia y no he sido capaz”, “es la última 
materia que me falta para graduarme”, “necesito graduar-
me porque de eso depende un ascenso que tengo pendiente 
en mi trabajo”, etc., además de la presión familiar y social 
a la que se ven sometidos los estudiantes cuando deciden 
ingresar a la educación superior.

McCabe (2006)3 afirma que otro factor que puede motivar 
al fraude académico es la percepción del mismo estudiante 
sobre las acciones deshonestas de sus pares, es decir, si un 
estudiante se da cuenta que sus compañeros cometen algún 
tipo de fraude y no son sancionados, y por el contrario logran 
superar un curso, entonces pueden reconocer en esta prác-
tica algo normal y que pueden imitar sin importar sus conse-
cuencias éticas.

 Lo que muestran algunos estudios
En 2013 la Gobernación de Antioquia hizo un estudio con 
6.000 estudiantes de 15 universidades públicas y privadas y 
se encontró que 75 de cada 100 reconocieron que habían co-
metido algún tipo de fraude, siendo la copia en los exámenes 
la práctica más frecuente. 

El 80 % de los estudiantes encuestados aseguró que habían 
dejado que un compañero les copiara durante un examen 
mientras que el 56 % afirmó que había copiado algunas res-
puestas de sus compañeros4.

En  Colombia, investigadores de la Universidad Icesi5 reali-
zaron encuestas directas entre los años 2003 y 2013 a más 
de 3.300 estudiantes de cuatro universidades colombianas 
(tres privadas y una pública) de alto prestigio en las tres prin-
cipales ciudades. Encontraron que más del 90 % de los en-
cuestados afirmó haber cometido algún tipo de fraude. Los 

resultados obtenidos en 2003 no difieren significativamente 
de los de 2013. 

A nivel mundial preocupan también las estadísticas en 
este sentido. Según Barberá (2019)7 la Quality Assurance 
Agency for Higher Education (QAA) del Reino Unido, esti-
mó recientemente en 17.000 los estudiantes universitarios 
que anualmente son descubiertos entregando trabajos que 
han sido escritos por otras personas. Las 24 universidades 
de excelencia que reúne el Russell Group8, incluidas las de 
Oxford y Cambridge, en tan solo dos cursos han visto au-
mentar un 40 % los casos de acciones académicas inapro-
piadas, alcanzando 3.721 casos sancionados en el curso 
2016-17. En Australia, continúa Barberá (2019), el gobierno 
incrementó el presupuesto de la Tertiary Education Quality 
and Standards Agency (TEQSA) para luchar contra la des-
honestidad académica tras el escándalo de 2014, en que 
cientos de estudiantes fueron sancionados por utilizar los 
servicios de MyMaster, una fábrica de ensayos proveedora 
de estos servicios fraudulentos.

Finalmente, creemos que tenemos como profesores, una 
enorme responsabilidad frente a este mal y debemos hablar 
del tema, ponerlo en discusión y generar reflexiones en torno 
a esta práctica y sus implicaciones a futuro no solo en el ám-
bito personal, sino también en la sociedad en general.
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El término fue aplicado por primera vez en 1987 en 
un informe socioeconómico para la ONU, donde la 
sostenibilidad fue expuesta como la cali-
dad de lograr satisfacer las necesidades 
actuales sin detrimento de suplir nece-
sidades posteriores. Siendo así, es po-
sible concluir que el término sosteni-
bilidad hace referencia a la ejecución 
de actividades de manera eficiente y 
eficaz, logrando los objetivos tra-
zados, pero con un uso de los re-
cursos tal que no se vea afectada 
la ejecución del mismo u otro 
proceso a futuro.

Para poder decir entonces 
que un proceso es sosteni-
ble, se deben cumplir los 
tres pilares que definen 
la “sostenibilidad”; los 
cuales deben coexistir 
para lograr la estabili-
dad del proceso dentro del área del conocimiento es-
pecífica. El primero, es el medio ambiente, que hace 
referencia al uso adecuado de los recursos naturales. 
Se considera que un sistema es sostenible si la fuente 
natural es inagotable o se renueva durante el proceso 
de manera espontánea. El cuidado del medio ambiente 
es entonces obligatorio para hablar de sostenibilidad. 
Si este llegara a faltar, el término no podrá ser referido. 

El segundo, es la sostenibilidad económica, definida 
por Durán (2010) como la máxima cantidad de recur-
sos que una persona podrá consumir en un período de 
tiempo sin disminuir su consumo en un período futuro, 
la cual está determinada por un buen manejo de los re-
cursos monetarios, generando rentabilidad, ahorro en 
costos, crecimiento económico e innovación. Cabe no-
tar que para tener sostenibilidad económica el sistema 

deberá tener recursos que excedan el punto de equi-
librio, y adicionalmente buscará siempre una utilidad 

mediante la venta del 
producto o servicio final 

derivado, el cual requirió 
una inversión inicial de 

tiempo, esfuerzos y dinero 
para ser obtenido.

El tercer pilar lo representa 
la sostenibilidad social, en-

tendida como la presencia de 
equidad de derechos y deberes, 

el respeto, la tolerancia, el están-
dar de vida, la justicia, entre otros 

aspectos, dentro de las relaciones 
humanas. Es decir, se puede hablar 

de sostenibilidad social, siempre y 
cuando los costos y beneficios sean re-

partidos de manera equitativa entre el 
total de la población (Durán, 2010).

Lo anterior permite concluir que para que exista sos-
tenibilidad real, un proceso debe ser sostenible tanto 
ecológica, como social y económicamente; en el caso 
contrario podremos utilizar términos como:

•	Viable: si el proceso es sostenible ecológica y 
económicamente, es amigable con el ambiente y 
genera rentabilidades apropiadas, pero no logra 
repercutir favorablemente en el desarrollo social 
de las personas.

•	Soportable: si una actividad es sostenible social y 
ecológicamente, es decir, cuida el medio ambiente 
y a su vez incentiva el enriquecimiento de los valo-
res interpersonales.

•	Equitativo: si un proceso es sostenible social y eco-
nómicamente, donde reciben beneficios tanto los in-
dividuos pertenecientes a una comunidad, como los 

productores, quienes obtienen un ingreso por una la-
bor dada, pero logra causar un considerable o grave 
impacto en el bienestar del medio ambiente.

Reconocidas entonces las características de la sos-
tenibilidad, si se tiene un proyecto cualquiera, este es 
sostenible siempre y cuando sus objetivos e impactos 
sean logrados de manera satisfactoria, perdurando en 
el tiempo los beneficios, servicios y mejoras pasada la 
fecha de ejecución, o por lo menos durante el horizonte 
de vida del proyecto.

Respecto al tema empresarial se habla de sostenibili-
dad, siempre y cuando se logre producir una ganancia 
económica considerable, donde simultáneamente se 
mantenga la protección del medio ambiente, el desa-
rrollo de las personas que en ella laboran y un aporte al 
progreso de la sociedad en general. Todo esto se puede 
cuantificar y monitorear mediante la elaboración de los 
llamados “Indicadores de sostenibilidad”, los cuales 
serán medida de desempeño.

Finalmente, es válido decir que la manera de medir 
la sostenibilidad dependerá del proceso que se desea 
controlar; ya que, por ejemplo, aumentar la inversión 
por parte de un gobierno en educación o salud, podría 
significar una mejora en el bienestar, pero no necesa-
riamente lograría una sostenibilidad social si se vieran 
afectados otros factores indispensables para lograr 
que el sistema fuera equitativo.

Pilares del Desarrollo 
S o s t e n i b l e
Por: Romario Conto López
Docente del Departamento de Finanzas ITM
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La expresión “sostenibilidad”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) 
en su vigésima tercera edición, se refiere a: “adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede 
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”.

Se puede hablar de 
sostenibilidad en todas 

las disciplinas, aunque en 
la mayoría de los casos 

el término es usado en 
cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente, 
donde se busca llevar a 

cabo ciertos procesos, 
pero sin detrimento de

los recursos naturales 
que intervienen.
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Los Recalls:
un problema latente en
la gestión de la calidad

Por:
Mariana Restrepo Hincapié / Estudiante Tecnología en Calidad, Joven Investigadora ITM
Juan Miguel Cogollo Flórez / Profesor Departamento de Calidad y Producción ITM

El tratamiento de estas fallas en el mercado implica para 
el fabricante la recogida de todos los productos involu-
crados que estén en planta, en los puestos de venta o en 
poder de los usuarios (Gibson, 1995; Kumar & Schmitz, 
2011), lo que se conoce como eventos de recogida de pro-
ducto o Recalls. Dada su importancia como tema emer-
gente tanto en el ámbito de la gestión de la calidad como 
en la regulación gubernamental nacional e internacional, 
en este artículo se describen aspectos generales del en-
foque académico de los Recalls y algunas normas guber-
namentales para tratar este tema tan importante para la 
seguridad y protección de los consumidores.

Conceptualización de recogida
de productos o Recalls
Una recogida de producto es la eliminación del mercado o 
el reemplazo de un producto que se descubrió como po-
tencialmente inseguro después de llegar a las manos de 
los consumidores (Magno, 2012; Ni, Flynn & Jacobs, 2014). 
Los retiros de productos generalmente se producen cuan-
do presenta defectos que desencadenan un riesgo sustan-
cial o potencial para los consumidores, con posibilidades 
incluso de causar la muerte (De Matos & Vargas, 2007; 
Chu, Lin & Prather, 2005). La cadena de suministro juega 
un papel importante en los Recalls, en la medida que un 
problema de seguridad del producto puede ser causado 
por un proveedor o puede darse durante el transporte o 
cualquier otra etapa en el flujo desde proveedores hasta 
cliente final (Sharma, Garg & Agarwal, 2014). 

Los retiros del producto pueden clasificarse según el nivel 
de peligro que plantee el defecto. Por ejemplo, en el caso 
de los vehículos, la NHTSA (National Highway Traffic Safe-
ty Administration) los clasifica así: 

•Tipo	I: incluyen problemas tales como carteles mal eti-
quetados o faltantes.

•Tipo	II: considerados de naturaleza intermedia, involu-
cran problemas como tornillos flojos o extraviados. 

•Tipo	 III: son los más severos en magnitud e incluyen 
problemas de seguridad que pueden provocar incendios 
en el vehículo o la pérdida de las funciones de dirección 
y frenos, bloqueo repetido del motor. 

Similarmente, la CPSC (Consumer Product Safety Com-
mission) y la FDA (Food and Drug Administration) clasi-
fican los peligros en tres categorías (Wieber Lens, 2016): 

•Recalls	 Clase	 I: productos peligrosos o defectuosos 
que previsiblemente podrían causar problemas de salud 
graves o la muerte. 

•Recalls	Clase	II: productos que pueden causar un pro-
blema de salud temporal o que representan solo una 
leve amenaza de naturaleza grave. 

•Recalls	 Clase	 III: productos que probablemente no 
causarán reacciones adversas a la salud, pero que violan 
las normas de etiquetado o fabricación.

Registro de Recalls y legislación
En cuanto a las iniciativas gubernamentales y de organis-
mos multilaterales para el registro de información sobre 
Recalls, se destaca la iniciativa “Global Recalls” de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD), la cual reúne datos e información de todos los re-
tiros de productos emitidos por los países miembros, con 
el fin de identificar la predominancia del problema en las 
diferentes categorías y sectores de la industria (https://
globalrecalls.oecd.org). En Estados Unidos, el registro 
y consulta de los Recalls se hace en el portal web de la 
CPSC (https://www.cpsc.gov/Recalls), en la FDA, para 
alimentos y medicamentos (https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-safety-alerts) y en la NHT-
SA para el caso del sector automotriz (https://www.nhtsa.
gov/recalls). En Colombia, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio dispone desde 2017 de una plataforma de 
“Seguridad de Producto SIC” para consultar y reportar los 
Recalls en el mercado colombiano (http://seguridadpro-
ducto.sic.gov.co/sp/interfaz/index.php).  
   
En lo referente al marco legal existente en diferentes paí-
ses para la regulación de la seguridad de productos y los 
eventos de Recalls asociados, en la Tabla 1 se muestra un 
ejemplo de la normatividad y las agencias responsables en 
algunos países. Así, es importante que las empresas con 
operaciones globales conozcan la legislación aplicable en 
capa país y, lo más importante, la apliquen en caso de que 
se les presente una falla de su producto en el mercado. 

Tabla 1. Normatividad sobre Recalls en algunos países.

Para finalizar, es importante destacar que los eventos de 
Recalls son el resultado de problemas de coordinación y 
aseguramiento de la calidad en las cadenas de suministro. 
Los nuevos sistemas de manufactura con operaciones glo-
bales y descentralizadas implican un reto mayúsculo para 
la gestión de prácticas de aseguramiento de la calidad de 
los productos. La gestión de la calidad tradicional puede 
identificar problemas de diseño y producción de un produc-
to, pero generalmente no elimina o prevé los posibles fallos 
en el mercado, por lo que es necesario reforzar cada vez 
más los estándares de comunicación y protocolos de segu-
ridad de productos, evaluar y verificar la gestión de riesgos 
en todas las empresas de la cadena de suministro, para evi-
tar las fallas y los consiguientes retiros de productos.

PAÍS AGENCIA                                               NORMATIVIDAD

COLOMBIA SIC
Decreto 679 de 2016

Ley 1480 de 2011

EE.UU CPSC

Ley de Seguridad del Producto 
del Consumidor (CPSA)

Ley de mejora de la seguridad 
de los productos de consumo 

(CPSIA)

EE.UU FDA

Ley de curas del siglo XXI

Ley Federal de Alimentos, Me-
dicamentos y Cosméticos (Ley 

FD&C)

EE.UU NHTSA

Ley de Transporte de Superficie 
de Estados Unidos o "Ley FAST"

Ley de seguridad de
vehículos motorizados

Ley de seguridad en la carretera

AUSTRALIA ACCC
Ley del Consumidor

Australiano (ACL)

UNIÓN
EUROPEA

RASFF
Reglamento UE del 2011 de la 

Comisión EuropeaSAFETY 
GATE

CANADÁ CFIA

Ley de la Agencia Canadiense 
de Inspección de Alimentos

Ley de Alimentos y Medicamentos

Ley de Alimentos Seguros para 
los Canadienses

JAPÓN CAA

Ley de Seguridad del Consumidor 
(Ley N° 50 de 2009)

Ley de Seguridad Alimentaria 
Básica (Ley N° 48 de 2003)

Ley de Seguridad de los Productos 
de Consumo (Ley N° 31 de 1974)

A pesar de los grandes avances en los sistemas de control y aseguramiento de la calidad de productos, con cierta 
frecuencia nos enteramos de noticias locales y mundiales de productos inseguros o defectuosos en el mercado: 
automóviles con pedales de frenos que no responden a la acción del pie del conductor, juguetes elaborados con pinturas 
con plomo, alimentos elaborados con compuestos no permitidos para aumentar los niveles de proteína, teléfonos 
celulares con baterías que se sobrecalientan y generan incendios o quemaduras en la piel de los usuarios, vehículos 
con cajas de cambio que engranan en una marcha diferente a la seleccionada por el conductor, y así, muchos casos más.
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Euler encaró el problema y encontró que existían varios 
recorridos cerrados. Fuente: (Palazzesi, 2018).

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

Academia

El problema ha sido planteado para tableros de diferentes 
tamaños y distintas condiciones iniciales y sigue siendo 
tan atractivo como hace 1.200 años. Si bien existen varios 
recorridos probados que satisfacen las condiciones enun-
ciadas, lo cierto es que, a pesar del esfuerzo de muchos 
matemáticos, no se conoce con exactitud la cantidad de 
soluciones posibles para el problema del caballo.

Una de las primeras soluciones conocidas data del siglo IX. 
En efecto, en un manuscrito del árabe Abu Zakariya Yahya 
ben Ibrahim al-Hakim se encuentran documentados dos 
recorridos válidos. Uno de ellos pertenece a un jugador de 
ajedrez llamado Ali C. Mani y el otro a Al-Adli ar-Rumi, un 
aficionado del que se sabe que también escribió un libro so-
bre una forma de ajedrez popular por esa época, llamado 
Shatranj". (Pérez González, 2015) 

 

A lo largo de los siglos el problema del caballo fue modifi-
cándose, dando lugar a distintas variantes. Por ejemplo, pue-
den utilizarse tableros de dimensiones diferentes a las 8×8 
casillas tradicionales, o permitirse que la casilla de llegada 
no coincida con la de salida. Esta última variante facilita un 
tanto las cosas y aumenta aún más la cantidad de soluciones 
posibles. Cuando el caballo debe llegar a la misma casilla de 
la que salió, se dice que el recorrido que efectúa es “cerrado”. 
As-Suli, otro árabe maestro de Shatranj, que basó su análisis 
en los trabajos anteriores de Al-Adli, encontró allá por el año 
900 de nuestra era, dos recorridos cerrados:

                                                      
El primer estudio matemático importante sobre este proble-
ma se cree que es el que efectuó el gran matemático Leon-

hard Euler (1707-1783), quien presentó su trabajo a la Aca-
demia de las Ciencias de Berlín en 1759. En realidad, Euler, 
una figura reconocida que publicó más de mil trabajos y libros 
brillantes durante su vida, sabía que la Academia ofrecía un 
premio de 4.000 francos a aquel que pudiese arrojar algo de 
luz al problema del caballo. Si bien se conocían muchas solu-
ciones, nadie había logrado estimar el número de ellas, ni un 
algoritmo que permitiese generarlas sin dificultad.

Los que habían abordado el problema sabían que encontrar 
una solución simplemente moviendo el caballo “al tanteo” 
era prácticamente imposible, pero tampoco eran capaces 
de encontrar un método que facilitase el proceso. Así las co-
sas, Euler encaró el problema y encontró que existían varios 
recorridos cerrados que ofrecían la ventaja de permitir co-
menzar por una casilla cualquiera del tablero y completar el 
recorrido a partir de ella. Lamentablemente, en el momento 
en que publicó su trabajo, Euler se desempeñaba como Di-
rector de Matemáticas de la Academia de Berlín, por lo que 
por una cuestión ética no pudo cobrar el premio.

 

Sabemos que el número de recorridos posibles es muy 
grande. A pesar de haberse utilizado los más grandes or-
denadores disponibles para buscar todas las formas en que 
el caballo puede recorrer el tablero, no estamos seguros 
de que los valores hallados sean correctos. En 1995, Martin 
Löbbing e Ingo Wegener pusieron a trabajar 20 ordenadores 
SUN (muy potentes para la época), durante cuatro meses 
y publicaron un documento en el que proclamaban que el 
número de recorridos posibles en un tablero de 8 x 8 era de 
33.439.123.484.294. Dos años más tarde, en 1997, Brendan 
McKay encaró el problema del caballo dividiendo el tablero en 
dos mitades y llegó a un resultado algo menor: “solo existirían 
13.267.364.410.532 recorridos”.  Para tener una idea de lo que 
significan estos números, basta saber que, si un robot fuese 
capaz de mover el caballo para que complete un recorrido por 
segundo, demoraría más de 420 años en probarlos a todos.

Aquí hay que tener presente que Euler para su solución 
construyó su asombroso Cuadrado Mágico, donde el ca-
ballo debe poder trotar por todo el tablero sin pisar dos 
veces el mismo suelo, siguiendo la secuencia de los nú-
meros naturales, empezando por el 1, cada fila horizontal 
suma un total de 260; al detenerse a la mitad de cada una 
suma 130 (Fernández, 2016).

A continuación una solución:
Fila 4 A –T – C - P
Fila 3 C – P – A -T
Fila 2 P – C - T- A
Fila 1 T- A – P - C

Si se observa el resultado en este Cuadrado Mágico, las 
cuatro filas, las cuatro columnas y las dos grandes diago-
nales contienen: una torre, un alfil, un caballo y un peón.

El Cuadrado Mágico ofrece al docente un recurso más que 
añadir a la relación existente entre el Ajedrez y las Mate-
máticas. Así mismo, estos problemas son muy apropiados 
para ilustrar la teoría de grafos, especialidad matemática 
de gran alcance.

El llamado “problema del caballo” es un antiguo enigma matemático relacionado con el ajedrez. Consiste en 
encontrar una secuencia de movimientos válidos de esta pieza para que recorra todas las casillas del tablero, 
visitando cada una solo una vez, volviendo o no a la posición de partida.
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El problema 
del caballo 
en el ajedrez El problema del caballo puede tener más de 33 billones de soluciones

Dos recorridos válidos, uno de Ali C. Mani y otro de Al-
Adli ar-Rumi. Fuente. (Palazzesi, 2018).

Recorridos cerrados para el movimiento del caballo. 
Fuente. (Palazzesi, 2018).
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Juan Guillermo Pérez Rojas
Rector ITM 2019-2023

El Consejo Directivo del Instituto Tec-
nológico Metropolitano -ITM-, en sesión 
extraordinaria realizada el martes 20 de 
agosto en el Aula Magna del campus Ro-
bledo, posesionó a Juan Guillermo Pé-
rez Rojas como Rector de la Institución 
para el período 2019-2023, conforme a 
los lineamientos del Estatuto General, 
Acuerdo No. 004 de 2011.  El acto, pre-
sidido por el alcalde Federico Gutiérrez 
Zuluaga, contó con la presencia de los 
representantes del gobierno municipal, 
del sector educativo de la región, estu-
diantes, docentes, egresados y directi-
vos de la Institución, entre otros.

La comunidad ITM le expresa una cor-
dial bienvenida al Rector y le augura 
muchos éxitos en el desarrollo de su 
propuesta “A otro nivel, ITM Univer-
sidad Tecnológica 4.0”, por medio de 
la cual contribuirá integralmente a 
la formación, el posicionamiento y el 
desarrollo de nuestra Institución.

“En esta Cuarta Revolución Industrial hago un llamado para que las universidades acerquemos 
lo biológico y lo físico a lo digital, pero fundamentalmente a lo humano”.

“Queremos fortalecer un modelo de 
Instituto Tecnológico Metropolitano 
con mayor liderazgo social, que 
contribuya al bienestar y a la 
equidad, así como al desarrollo 
territorial de Medellín. Formar 
buenos ciudadanos, libres, 
creativos, críticos y tolerantes, que 
sean excelentes profesionales, que 
sean capaces de aceptar los retos 
de una sociedad globalizada, mucho 
más tecnológica, preocupada por el 
medioambiente, pero marcada por 
todo tipo, precisamente la educación 
superior debe ser herramienta útil 
para transformar la sociedad”.
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Juan Guillermo Pérez Rojas
Rector ITM 2019-2023

“Quiero hacer un 
reconocimiento público a 
la rectora saliente, María 
Victoria Mejía Orozco, y a 
todo su equipo directivo.
Su empeño y dedicación 
por hacer de la 
Institución una de las 
más importantes del 
país, ha dado resultados 
de impacto, que hoy 
recojo como la base para 
emprender mi gestión”.

“En esta Cuarta Revolución Industrial hago un llamado para que las universidades acerquemos 
lo biológico y lo físico a lo digital, pero fundamentalmente a lo humano”.

“Cada vez que recorro Medellín, 
estoy más convencido que la 
educación es el camino; que es 
la opción para cerrar las brechas 
sociales, para superar el círculo 
vicioso de violencia y pobreza 
(…) Estoy convencido del valor 
de la educación como el pilar 
de todas las revoluciones y la 
base de toda transformación. 
Hoy Medellín es la ciudad de 
las oportunidades y no para 
algunos, sino para todos”. 

Federico Gutiérrez Zuluaga, 
Alcalde de Medellín

¿Quién es
Juan Guillermo 
Pérez Rojas?
Es filósofo y magíster en Desarrollo 
de la Universidad Pontificia Boliva-
riana. En su alma máter se desem-
peñó como docente, investigador, 
decano de Educación y Pedagogía, 
director de la Facultad de Educa-
ción, coordinador de Extensión Aca-
démica y coordinador de Posgra-
dos. Ha publicado cuatro libros de 
investigación, dos capítulos de li-
bros y varios artículos editoriales. 
También cuenta con divulgaciones 
investigativas y pedagógicas para 
diversas revistas académicas. 

Viene de desempeñarse como di-
rector del Centro de Innovación del 
Maestro -MOVA, de la Secretaría de 
Educación de Medellín, donde su 
gestión permitió resignificar la labor 
docente, valorando las capacidades 
humanas y las competencias profe-
sionales de los maestros, a través de 
experiencias pedagógicas que tras-
forman las prácticas educativas.

Su estilo de liderazgo es sereno, 
cercano, exigente y respetuoso. Es 
amante de la música, la naturaleza, 
los viajes y las actividades al aire li-
bre. Sus alumnos lo destacan como 
un maestro que no solo comparte sus 
conocimientos académicos, sino que 
además se preocupa por formarlos 
en valores para la vida.



ITM
PROPUESTA RECTORAL

Desarrollo del talento humano y el bienestar.

Institución 4.0 comprometida con la innovación 
social y tecnológica. 

Centro para el desarrollo social de la Ciudad. 

Modelo de gestión flexible, eficiente y sostenible. 

Ejes
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El MASP es un tema de actualidad que tiene grandes aplicacio-
nes a nivel industrial y académico, se extiende a los diferentes 
procesos de las organizaciones y funciona como una herra-
mienta eficiente para generar mejoras, buscando la calidad de 
los productos; su utilización permite generar una gran ventaja 
para su desarrollo práctico en las empresas manufactureras.

Conceptualización del MASP
Se basa en el ciclo PHVA o ciclo Deming, método para el diag-
nóstico, análisis y pronóstico de problemas organizacionales y 
verificación del resultado de la solución. Es de origen japonés, 
también conocido como QC Story o como 8D (Vargas, Vogel, 
Dreger, y Barbosa, 2018).

Según Santos y Gonçalves (2016), el MASP es un método sis-
témico para abordar situaciones que requieren la toma de 
decisiones, debido a procesos insatisfactorios, desviación del 
patrón de desempeño esperado o de un objetivo establecido, 
reconociendo la necesidad de corrección, siguiendo alternati-
vas de acción. Por su parte, Izaguirre & Párraga (2017), afirman 
que el MASP es usado para identificar y corregir problemas 
que se dan con más frecuencia en las organizaciones; siendo 
de gran utilidad en la mejora de productos y procesos. Por lo 
tanto, hace que la organización sea más rentable (Bastos Jú-
nior, 2016). El objetivo de este método es solucionar problemas 
complejos presentados en todos los procesos organizaciona-
les, que permita aumentar la calidad del producto y la satis-
facción del cliente. En la tabla 1 se ilustran los ocho pasos del 
MASP con los respectivos objetivos, incluyendo cada actividad 
dentro de las etapas del ciclo PHVA.

Tabla 1: Procesos del MASP.

Fuente: (Rodrigues y Matins, 2018)

 Para lograr resultados satisfactorios en la aplicación del méto-
do MASP es indispensable seguir los pasos de forma secuen-
cial y hacer todas las actividades necesarias que conlleven a 
cumplir los objetivos.

Aplicación de MASP en empresas manufactureras
La Tabla 2 describe cinco casos de aplicación de MASP 
donde se evidencia su utilidad y eficiencia, logrando reducir 
costos de operación y tiempos improductivos en los proce-
sos organizacionales.

Tabla 2. Aplicación del MASP en cinco empresas brasileras.

El MASP es una herramienta versátil y eficiente para gene-
rar mejoras y se puede aplicar en cualquier área de las em-

presas manufactureras, permitiendo identificar, analizar y 
solucionar un problema que afecte la calidad, un equipo o 
un proceso. Las empresas manufactureras deberían incluir 
el MASP, coordinado desde el área de calidad para integrar 
todas las áreas de la empresa con sus respectivos líderes, 
logrando una adecuada gestión y solución a las dificultades 
que alteren el funcionamiento normal de los procesos de la 
compañía. La implementación del MASP es útil para las em-
presas manufactureras, sin importar el tipo de mercado en 
el que se encuentre, ayuda al cumplimiento de las entregas 
aumentando el nivel de satisfacción del cliente, también logra 
la fidelización del consumidor con la empresa, permitiendo 
que esta sea sostenible en el tiempo.

Importancia de la 
utilización del Método 
de Análisis y Solución de 
Problemas en empresas 
manufactureras

Importancia de la 
utilización del Método 
de Análisis y Solución de 
Problemas en empresas 
manufactureras

Por: Leidy Laura Echavarría Flórez y Edwin Urrea Velásquez
Estudiantes de Tecnología e Ingeniería de Producción, Semillero de Investigación Herramientas para la Productividad
Elkin Rafael Zapa Pérez y Juan Miguel Cogollo Flórez
Profesores del Departamento de Calidad y Producción ITM

La globalización del mercado y los cambios del entorno exigen que las empresas manufactureras sean cada vez más 
productivas y competitivas, por esta razón deben ser eficientes y eficaces para responder con rapidez a la exigencia 
de los clientes. En los últimos años las empresas han venido implementando el mejoramiento continuo -Kaizen- en 
todos los procesos, con el fin de reducir costos y aumentar la productividad.  La experiencia muestra que la capacidad 
para enfrentar los problemas en las organizaciones se encuentra en su mayoría sujeta a la utilización de métodos, 
herramientas o metodologías de mejoramiento continuo que generen valor agregado en los productos y servicios, 
siendo uno de ellos el Método de Análisis y Solución de Problemas -MASP.

MÉTODO DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PHVA PROCESO OBJETIVO

P

Identificación
del problema

Definir claramente el problema y
reconocer su importancia.

Observación
Investigar las características específi-

cas del problema con una visión amplia 
desde varios puntos de vista.

Análisis Descubrir la causa fundamental.

Plan de acción Concebir un plan para bloquear la 
causa fundamental.

H Ejecución Bloquear la causa fundamental.

V Verificación Verificar si el bloqueo fue efectivo.

A
Estandarización Prevenir la reaparición del problema.

Conclusión Recapitular todo el método de solución 
del problema para el trabajo futuro.

(Autor, Año) Principal aporte de MASP

(Piechnicki,
Kovaleski,
Souza,
Piechnicki, & 
Baran, 2011)

Con la aplicación del MASP pasó de 131L/día a 91 
L/día de pérdida de agua. También se redujeron los 
costos asociados al tratamiento y operación de los 
sistemas de almacenamiento.

(Teixeira, 2012)

En este estudio se presenta una comparación de la 
aplicación del MASP en dos empresas. En el caso 
1, las horas paradas por partes móviles cayeron de 
1.398 h a 35 h. Para el caso 2, la temperatura pasó 
de 95°C a 75°C, donde la fuga en el motor se volvió 
inexistente.

(Leusin,
Lemos, Rios, & 
Hoss, 2013)

Siguiendo los pasos del MASP, se logró aumentar 
el índice de satisfacción del cliente desde un 40 
hasta un 99 %, con una solución de software sim-
ple y efectivo. 

(Nicolao, 2018)

Tras la aplicación del MASP, se verificó que el acu-
mulado de las pérdidas de fibras cerró levemente 
por encima del objetivo de la empresa que eran 8.0 
toneladas/mes. Para el primer mes la cifra quedó 
dentro de la meta propuesta.

(Vargas,T., 
Vogel,C., 
Dreger,A.
Barbosa, 2018)

Con la aplicación del MASP fue posible realizar un 
análisis crítico sobre los gastos de la empresa, po-
sibilitando la implantación de acciones, logrando 
así la reducción del 68.50 % del gasto de plantillas y 
el 87,07 % del gasto de cintas. 

Algunos beneficios de la aplicación del MASP:

•Menores	niveles	de	desperdicios	y	despilfarros.
•Reducción	en	los	costos.
•Mejoramiento	en	los	diseños	y	funcionamiento		 	
   de los productos y servicios. 
•Aumento	de	la	satisfacción	de	los	clientes.	
•Alto	incremento	de	productividad	en
  todos los procesos.
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Asamblea informativa sectores Universidades, iglesias y m
ovim

iento estudiantil CON
PAZ.

El acuerdo logrado entre el Estado colombiano 
y una de las insurgencias de más historia en el 
país, abrió las puertas a la esperanza del fin 
del conflicto armado y la transformación de di-
versos escenarios de la vida nacional y al cum-
plimiento de un precepto constitucional (Art. 
22 Constitución Política de Colombia). El deba-
te que dió lugar el plebiscito denominado por 
la paz fue muestra de ello. De allí en adelan-
te diversos sucesos y debates sobre la imple-
mentación de dichos acuerdos han sido parte 
del camino a recorrer en la etapa denominada 
posacuerdos, que se estipula durará al menos 
15 años.  

En materia de agenda para el posacuerdo, la 
reestructuración de la Política Nacional de Paz 
fue un eje central. Es así como el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos emitió el de-
creto 885/2017 que se plantea como objetivo 
establecer instrumentos jurídicos para facilitar 
y asegurar la implementación y el desarrollo 
del Acuerdo de La Habana. Uno de estos ins-
trumentos es la reestructuración del Consejo 
Nacional de Paz existente, al que se le otorgan 
nuevas funciones enmarcadas en la reconcilia-

ción, la convivencia y la 
no estigmati-

zación. 

Dentro de esta reestructuración y como parte de 
la construcción de una paz territorial, se convoca 
a los municipios del país a formar los Consejos 
Territoriales de Paz, Reconciliación 
y Convivencia. El Concejo Munici-
pal de Medellín abrió el debate a 
lo que sería el Acuerdo 049/17 
que hoy reglamenta este Con-
sejo en la ciudad y lo denomi-
na CONPAZ. Desde el mes de 
agosto de 2017, a mayo de 
2018, este espacio no tuvo 
la dinámica necesaria 
para sumar la voluntad 
de diversos sectores 
sociales y continuar su 
camino. Una visita del 
Alto Comisionado 
para la Paz articuló 
nuevas voluntades 
y con la conformación de un Comité de Impul-
so encabezado por dos concejalas, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, 
la REDIPAZ (ITM), la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Alcaldía de Medellín, organiza-
ciones sociales articuladas a la plataforma Vo-
ces de Paz, entre otros, la política pública tuvo 
un segundo aire.

Luego de siete meses de trabajo, con reuniones 
periódicas, se acordó el mecanismo de elección 

de los 95 consejeros que serán parte de este 
espacio. Se desarrollaron seis asambleas 

informativas1 a las que asistieron al-
rededor de mil personas2. En la 

asamblea de representantes de 
las instituciones de educación 

superior de la ciudad se 
acordó, entre otras temá-

ticas, que se continuaría 
trabajando juntos, in-

dependiente de quien 
fuera elegido vocero. 
Las perspectivas de 
la educación en el 
CONPAZ estarán 
marcadas por los 
diálogos que se 
puedan estable-
cer en términos 
de ciudad, con 
múltiples sec-
tores sociales 
que tendrán allí 
representación, 
lo cual se con-
vertirá también 
en una posibili-

dad de continuar 
siendo la voz críti-

ca al interior de la 
sociedad, para el en-

cuentro de soluciones 
posibles y realizables 

en temáticas sociales3. 

Así, convertir al CONPAZ en un espacio que sir-
va como megáfono para elevar la voz de las re-
flexiones académicas de ciudad, no solo de Me-

dellín, sino también 
en el nivel departa-

mental y nacional. 

Durante las negocia-
ciones entre el Estado 

colombiano y el hoy par-
tido político Fuerza Alter-

nativa Revolucionaria del 
Común, en el Hospital Mili-

tar se llegaron a atender solo 
12 casos de militares heridos 

(2017), cuando el promedio era 
de 424 heridos (2011). Aún las 

cifras del presupuesto general 
para la Nación 2019 no visibili-

zan esta posibilidad, puesto que el 
rubro para el posacuerdo es reducido, $900 mil 
millones de $11.7 billones para inclusión social 
y reconciliación, y se continúa aumentando el 
presupuesto de defensa, $33.4 billones.

Hoy la academia debe continuar ampliando su 
acción por la paz, como lo realizó el ITM que 
lideró, en el marco del Convenio Red Interuni-
versitaria por la Paz, la asamblea sectorial de 
instituciones de educación superior, quienes 
tendrán un consejero en el CONPAZ. Así, desde 
sus fines misionales, potenciar la participación 
territorial y fortalecer con toda la comunidad 
académica el sueño de una ciudad para vivir en 
paz, en la que las expresiones del conflicto ar-
mado urbano dejen de ser una “excusa” para no 
asistir a las clases.

Paz

ITM comprometido
con la política pública
municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia

Citas
1Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ https://kavilando.
org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/6657-los-
caminos-de-la-paz-territorial-conpaz-medellin

2Cifras Fundación Forjando Futuros.

3Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ https://
kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-
paz/6609-la-agenda-academica-en-el-consejo-municipal-
de-paz-reconciliacion-y-convivencia-conpaz-medellin

Por:
Alejandro Zuluaga Cometa
Erika Imbett Vargas
Docentes Facultad de Artes y Humanidades ITM

Gran parte de esta 
política pública de Paz, 

Reconciliación, Convivencia 
y no estigmatización, 

no hubiese sido posible 
sin la acción decidida 

de la sociedad civil, que 
considera que es más 

humana la salida negociada 
y dialogada a los conflictos.
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Este es uno de mis primeros artículos inspi-
rados en algo que yo llamo el cáncer social, 
aquella enfermedad que se define como: 
“En las organizaciones, especialmente en 
las públicas, práctica consistente en la utili-
zación de las funciones y medios de aquellas 
en provecho, económico o de otra índole, de 
sus gestores”. Esa enfermedad que solo la 
vemos en las personas que la 
aplican, sin darnos cuenta que 
en ocasiones somos nosotros 
mismos, quienes también 
estamos con ese tumor ma-
ligno llamado corrupción.

En Colombia, el término 
corrupción es muy utili-
zado para referirnos a 
aquel individuo que, 
aprovechándose 
de su condición 
de político, tomó 
algún beneficio 
para su interés 
personal o 
para su grupo de amigos, quienes en alguna 
reunión clandestina planearon cómo repar-
tir aquel bono extra de tipo económico. Pero 
resulta que esta práctica es más común de 
lo que resulta y en ocasiones me pregunto 
¿será que solo podemos utilizar este térmi-
no en la política? Yo no estaría tan pendiente 
de la corrupción únicamente en este campo, 
creería que para dejar de ser un país que se 
ubica en los primeros puestos de corrup-
ción, deberíamos aprender a no ser corrup-
tos o deshonestos con nosotros mismos. Yo 
definiría la palabra corrupción como una 
violación a las normas y principios éticos 
inculcados desde la niñez, algunos desde el 
colegio o desde la familia. 

Pero resulta que nosotros de alguna u otra 
manera también hacemos parte de este 
fenómeno, del cáncer social, y esto es muy 
fácil de detectarlo, por ejemplo: cuando 
nos pasamos un semáforo en rojo cre-
yéndonos los más vivos, entonces esto es 
corrupción, simplemente aprovechamos el 
momento y cuál excusa inventamos por si 

nos llegamos a 
encontrar con 

un agente de 
tránsito, entonces 

aplicamos el di-
cho popular “venga 

colabóreme”; esto 
también es una forma 

de pertenecer a este 
cáncer social. Cuando 

la señora de la cafetería 
se equivoca en las vuel-

tas y nos da de más, pero 
nos quedamos callados, 

ahí somos corruptos. Cuan-
do le decimos a esa persona 

que nos ayude para el puesto 
de trabajo en cierta empresa, eso es co-
rrupción; estamos pasando por encima 
de aquella persona que hasta puede tener 
más estudios o competencias para ejercer 
un determinado puesto, acompañado del 
“eso sin palanca no se lo dan a uno”, y así 
puedo pasar enumerando cientos o tal vez 
miles de ejemplos.
 
Entonces NO podemos culpar únicamen-
te de corrupción a nuestros gobernantes, 
si incluso como ciudadanos fomentamos y 
hacemos peores cosas que el mismo go-
bierno. Cuando cambiemos la mentalidad 
de la corrupción, vamos a ver el cambio que 
todos esperamos.

Reflexión

El cáncer social
Por: Andrés Moreno Álvarez
Estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones ITM

Por: Andrés Moreno Álvarez
Estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones ITM

“En las organizaciones, 
especialmente en 

las públicas, práctica 
consistente en la 

utilización de las 
funciones y medios 

de aquellas en 
provecho, económico o 

de otra índole, de
sus gestores”.
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y no morir en el intento?

La mugre, el trasnocho, las cor-
tadas, el cansancio eterno, unas 
ojeras tan grandes como las de 
un panda, estar todo el día lijan-
do, pintando, cortando, taladran-
do, con aserrín hasta el pelo y con 
pintura en la ropa, son tan solo los 
elementos básicos para distinguir 
a un estudiante de diseño indus-
trial de una multitud. Y es que eso 
es el diseño, una disciplina que va 
muchísimo más allá de memori-
zar fechas, de aprender fórmu-
las y de hacer talleres. El diseño 
se vive, se siente, se respira y se 
piensa; no solo un rato, no mien-
tras se está en clase y mucho me-
nos mientras se hace un trabajo; 
el diseño es un estilo de vida y, sin 
temor a equivocarme, es uno de 
los mejores.

Puede que el diseño nos saque 
canas, que nos haga confrontar-
nos, con nuestros amigos, con los 
docentes e incluso con nuestra fa-
milia; puede que incluso nos haga 
deprimir y llorar a grito herido 
frente a épicos fracasos en mate-
riales, maquetas que no funcionan 
en maquínico, moldes de yeso que 
no fraguan, piezas de madera, ce-
rámica o resina que se quiebran. 
El diseño es tan complejo que es 
como si Murphy y su extraña Ley 
persiguieran día a día a los estu-
diantes de diseño, buscando en 
qué hacerlos fallar.

Sin embargo, también es tan sa-
tisfactorio ese momento en el que 
todo fluye, en el que el mecanismo 
funciona, o que los planos hubie-

sen quedado bien hechos o que 
simplemente el profesor recono-
ce tu buen trabajo frente a todo el 
grupo. De igual manera, no siem-
pre será un proceso fácil y a veces 
caer en una espiral de aburrición y 
confrontación frente a uno mismo 
sobre el norte de la carrera suele 
ser una etapa fuerte e incluso es 
allí cuando muchos no son capa-
ces de seguir y desisten.

Es así, que sin ánimos de dárme-
las de motivador personal, coach, 
ni mucho menos psicólogo, quie-
ro compartir cuatro cosas que en 
el diseño siempre se deben tener 
presente; y que más allá de ser po-
los a tierra para continuar recor-
dando el gran valor que tiene esta 
profesión, funcionan como una 
especie de “mantra” que permite 
ayudar a romper bloqueos creati-
vos, crisis estudiantiles y depresio-
nes temporales frente a la carrera.

A veces las cosas no parecen tan 
simples y pueden verse mil cosas 
en contra, pero sin importar eso, 
siempre habrá una a favor, y en 
una profesión con un componente 
humano tan grande, es necesa-
rio siempre sentirlo en cada uno 
de los proyectos. Dejar alma y 
corazón, que no se hagan tantos 
objetos inútiles, que se acabe el 
consumismo desaforado, que lo 
que se cree cambie vidas, inician-
do por la del mismo diseñador. 
Y como lo dijo Gaudí alguna vez 
“para hacer las cosas bien, es ne-
cesario: primero el amor, segundo 
la técnica”.

Por: Hernán Darío Castaño Castrillón
Ingeniero en Diseño Industrial ITM

¿Cómo ser diseñador industrial

1
2

3

4

No perder el Norte: recuerda que lo que estás haciendo es 
más que una profesión, es tu vocación; no te encasilles en pensar 
que vas a tener un trabajo aburrido y que solo vas a hacer planos el 
resto de la vida. El diseño y sus aplicaciones son tan infinitos como 
el mar; sin embargo, es necesario proyectarse y saber hacia dónde 
se quiere llegar.

Siempre buscar inspiración: ahora muchos confunden 
inspiración con robar ideas, y claro está, es mil veces más fácil en-
trar a Pinterest y buscar un diseño y simplemente modificarle el 
color o algún detalle y ¡taraaa! diseño realizado. Sin embargo, esto 
no está para nada bien, y más allá de ser un acto extremadamente 
facilista, es un delito.

Inspirarse es salir a caminar, verse una peli, escuchar música, 
jugar Uno en la plazoleta o tomarse un tinto que dure dos horas 
mientras se conversa de la vida con alguien que incluso podría ser 
un desconocido. La inspiración es encontrar ese lado bonito del 
mundo, es darle forma a una nube, estructura a una flor e incluso 
funcionalidad a una cáscara.

Aprender del fracaso: de todos los consejos, este puede 
resultar siendo el más complejo. Nunca nos han preparado para 
asumir una pérdida, ya que los éxitos siempre los celebramos, 
pero cuando fallamos, tratamos de olvidar y borrar de la faz de la 
Tierra aquel hecho que nos hizo quedar como un zapato. 

El diseño y muchas disciplinas más, a veces, son de prueba y error, 
de enfrentarse a algo desconocido y ver qué puede pasar, de que, 
si la embarras, puedes tener una oportunidad, no solo de hacerlo 
mejor, sino de comprender en qué fallaste y corregirlo. Es necesa-
rio ser críticos con nosotros mismos y comprender que no siem-
pre todo está perfecto y que cada vez se puede dar un poco más.

Divertirse: diseñar es sinónimo de crear, de transformar, de 
ser inventores; de mantener viva la chispa de ese niño interior que 
se asombra por cosas como un corte láser o una impresora 3D. 
Diseñar no debe ser un proceso monótono, debe generar antes, 
durante y después del proceso de investigación, desarrollo y feli-
cidad, todo lo que pueda cambiar significativamente la vida, de no 
solo de aquel quien usa el producto; sino también de quien lo crea.
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Estos polímeros pueden ser combinados con fibras, con el fin 
de mejorar sus propiedades y convertirse en materiales com-
puestos, que cubren un espectro de aplicaciones que van desde 
elementos estructurales y arquitectónicos para construcción 
hasta las aplicaciones en la industria aeroespacial, pasando 
por la industria automotriz, la construcción de barcos o gene-
radores de energía eólica [1].

El proceso de enrollamiento filamentario es uno de los méto-
dos de fabricación más conocidos con el uso de los materiales 
compuestos poliméricos reforzados con fibra de vidrio. En dicho 
proceso, los refuerzos continuos son impregnados con resina 
polimérica a grandes velocidades y de forma precisa sobre un 
mandril o molde que rota en torno a su eje de giro [1]. Este es 
altamente automatizado y controlado, menos intensivo en mano 
de obra que otros procesos por moldeo. Produce laminados con 
altas relaciones entre resistencia y peso y puede ser usado para 
elaborar piezas de altas exigencias mecánicas [2]. Las estructu-
ras que pueden ser fabricadas son de revolución, con simetría ci-
líndrica, esférica, cónica o con formas geodésicas [2] tales como 
tuberías, tanques y postes. Este método presenta dos condicio-
nes diferentes de fabricación de acuerdo con la capacidad de 
proceso de la empresa y el objetivo de las piezas a fabricar. Estas 
formas son de modo continuo y discontinuo, donde la diferencia 
se basa en las posibles maneras de enrollamiento. 

En la figura 1 se presenta el esquema básico del proceso de en-
rollamiento filamentario discontinuo, la figura 2, por su parte, 
muestra el proceso de forma continua.

 

Figura 1. Proceso de enrollamiento filamentario discontinuo [3]

 

Figura 2. Proceso de enrollamiento filamentario continuo [4]

Planteamiento del diseño experimental
y recolección de datos

Parte de la identificación de las variables que influyen 
sobre el tiempo de gel. Este, es el tiempo que tarda 
la resina en pasar de estado líquido a sólido y quedar 
conformada la pieza, convirtiéndose de forma práctica 
en el tiempo de trabajo que se tiene para conformar 
el producto. En la tabla 1 se presentan los factores y 
los niveles de factor que influyen directamente en el 
desempeño y funcionalidad de una pieza fabricada por 
enrollamiento filamentario.

Por lo tanto, los objetivos principales requeridos en la 
industria de materiales compuestos son: evaluar los 
efectos de los factores sobre la variable respuesta y 
plantear un modelo matemático para predecir el com-
portamiento de la resina polimérica en el proceso de 
fabricación.

 
Tabla 1. Niveles y factores del DDE. Elaboración Autores.

Desarrollo del diseño experimental

El ensayo se planteó como un diseño de Box-Behnken 
3^k con 4 factores y 3 niveles de factor. Para este di-
seño se esbozaron 81 combinaciones de experimentos, 
sin embargo, debido a limitaciones como el tiempo, re-
cursos disponibles y viabilidad de algunas combinacio-
nes, el diseño se optimizó hasta obtener 16 experimen-
tos. Con base en eso, se calcularon los efectos sobre la 
variable respuesta, tal como se muestra en la tabla 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Efectos de los factores y sus interacciones.

Por otro lado, la tabla 3 presenta el análisis de varianza 
o tabla ANOVA, donde se pueden observar los factores 
que tienen un efecto estadísticamente significativo so-
bre el tiempo de gel. En este caso, 5 tienen valores-P 
menor a 0,05, estos son los factores principales indivi-
duales del diseño.

 

Tabla 3. Análisis de varianza para el proceso de recubrimiento. 
Elaboración Autores.

Finalmente, el diseño experimental debe ser un insumo 
para la toma de decisiones en la industria y manufac-
tura, por lo que es importante predecir los valores del 
tiempo de gel, dependiendo de las diferentes partes in-
teresadas. En este aspecto, se tienen dos escenarios 
(ver tabla 4), donde se solicita predecir los puntos óp-
timos para un tiempo de 20 minutos y otro de 40 minu-
tos. Para este caso el R^2=93,747 obtenido en el diseño 
experimental explica que tan ajustado se encuentra el 
modelo y su fiabilidad.

 

Tabla 4. Cálculo de la respuesta óptima del cliente.
Elaboración Autores.

Los materiales compuestos son la combinación de dos o más materiales que juntos proporcionan mejores propiedades 
de desempeño y funcionalidad que cada uno por separado. Dentro de estos se encuentran los compuestos poliméricos 
que ofrecen ventajas respecto a los materiales convencionales como: ligereza, resistencia a la corrosión, flexibilidad 
en los procesos de fabricación, entre otras.

Diseño Experimental

El diseño experimental 
aplicado en procesos de 
enrollamiento filamentario
para industrias de materiales compuestos

Por: Sandra Milena Londoño Londoño / Estudiante de Ingeniería Industrial UPB
Julián Alberto Uribe Gómez / Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, el factor que 
presenta un mayor efecto sobre el tiempo de gel de la 
resina polimérica es la cantidad de inhibidor utiliza-
do en la fabricación. El diseño experimental, en este 
caso, ha sido utilizado para validar la evidencia empí-
rica sobre los efectos de las variables principales en la 
variable respuesta y su significativa importancia en el 
desarrollo de nuevos productos en la industria de ma-
teriales compuestos. Es importante tener en cuenta las 
interacciones de los niveles de los factores, las cuales 
pueden coincidir en mejores o quizás más complejas 
opciones, que en la práctica no sería posible realizarlas.
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ITM una oportunidad para todos
Por: Marco Tulio Delgado Ortega
Estudiante de Ingeniería Electromecánica ITM

Hace nueve años cuando me inscribí para cursar la Tecno-
logía en Electromecánica, no dimensionaba la calidad de 
Institución a la que estaba ingresando...

Como muchos jóvenes que llegamos de los diferentes 
municipios del Valle de Aburrá, nos encontramos con un 
desafío: soportar los altos costos de vivir fuera de casa y 
buscar una oportunidad para seguir creciendo. Esto sig-
nifica laborar para sobrellevar los gastos e ingresar a una 
institución de educación superior como la U. de A. o la 

U. Nacional, las más conocidos para aquel entonces por 
fuera de Medellín. Sin embargo, la incompatibilidad de los 
horarios laborales con dichas universidades, entre otros 
factores, resulta un desafío que pocos pueden sortear...

Afortunadamente llego a mi conocimiento la existencia 
del ITM, con diferentes jornadas de clases, programas 
de formación muy variados y unas instalaciones bastan-
te sofisticadas. Fue así como rápidamente me encontré 
estudiando en esta gran Institución, la que he tenido la 

oportunidad de ver crecer a lo largo de estos años, con 
cada vez más grupos de investigación, más programas 
culturales, mayor oferta complementaria y el reconoci-
miento en alta calidad. 

Finalmente, espero que los directivos de la Institución 
estén a la altura del constante avance de la ciencia y la 
tecnología, sin olvidar factores de desarrollo económico y 
social, para dar las soluciones que la actualidad exige por 
parte de la academia.

Sublimación
Por: Liced Daniela Larrahondo Álvarez
Estudiante Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos ITM

Dulce,
callada,

pero como una danza
que nunca termina,

así eres tú,
un instrumento sin sonido,

un árbol sin flor, ni cosecha,
escondida entre los deseos de vivir,

paciente,
esperando tu momento,

siempre al asecho
pero sin dejarte sentir.

Te escondes en los miedos,
en las tristezas,

en cada rincón de nosotros,
en ocasiones te alejas
y aun en la distancia,

vigilas cada paso que damos,
delicada,

no distingues entre clases sociales,
no te afectan los tabúes de la sociedad

eres una gemela de la vida,
esa eres tú

¡bellísima Muerte!



Juntos por la 

Conoce más de este proceso en:
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Al día de hoy, el ITM cuen-
ta con cuatro convenios de 
doble titulación firmados 
a nivel internacional, cada 
uno de ellos con reconoci-
das Universidades en sus 
países de origen y alrede-
dor del mundo, logrando 
así una oferta académica 
más extensa que permea 
diferentes áreas del cono-
cimiento. Estos convenios 
cuentan con un docente 
enlace en la Institución 
que apoya la articulación 
con la comunidad acadé-
mica interesada, logrando 
simplificar las directrices 
y especificidades necesa-
rias para esta movilidad.

Firmar un convenio de 
Doble Titulación signifi-
ca para la Institución la 
posibilidad de comparar 
nuestros programas aca-
démicos con referentes 
pares locales, nacionales 
e internacionales, ejer-
cicio que aporta en gran 
valor a la internaciona-
lización del currículo, 
siempre con la mirada 
puesta en la formación 
de Ciudadanos Globales.

¡EN EL ITM FORMAMOS
CIUDADANOS GLOBALES!

 Internacionalización

Dobles Titulaciones
La Doble Titulación es reconocida como la obtención de dos o más títulos de pregrado o posgrado, otorgados por Instituciones 
de Educación Superior (IES) nacionales o extranjeras con las cuales se decide formalizar una relación académica estratégica 
mediante un convenio específico, teniendo en cuenta  una serie de requisitos establecidos por ambas partes,  donde los estudiantes 
aspirantes deben homologar, a través de diversas modalidades, unos créditos o asignaturas establecidas con la Institución 
contraparte, con el fin de obtener sus títulos en ambas IES.

Convenio Áreas Docente Enlace

Universitat
de Girona

España

ITM
Maestría en
Desarrollo
Sostenible

Universidad
de Girona
Máster en
Cambio
Climático

“El mercado laboral hoy en día es cada vez 
más exigente, se espera de los profesiona-
les posgraduados valores agregados como 
los que brinda una doble titulación, la cual 
aporta ventajas competitivas que los di-
ferencian de sus pares, permitiéndoles 
sobresalir en un mundo globalizado. Los 
empleadores prefieren a profesionales con 
formación más completa, que incorporen 
nuevos elementos culturales e idiomáticos 
en su educación.

Para nuestros estudiantes, la doble titula-
ción los expone a elementos académicos 
diversos que los coloca en ventaja, con me-
jores condiciones para acceder al mercado 
laboral, además fomenta su disciplina y 
potencia sus talentos en diferentes áreas 
del conocimiento, permitiéndoles el ingre-
so a la globalización. Contar con estudios 
en países del extranjero, les abre las puer-
tas a otros mercados que pueden resultar 
muy dinámicos. Finalmente, la doble titu-
lación incluye menores costos de inversión 
en educación, debido a que el convenio nos 
permite el pago de la matrícula en nuestra 
universidad y cursar las asignaturas en Gi-
rona. Con una sola inversión se puede ob-
tener un posgrado extranjero reconocido 
en Colombia, adicional al título de magíster 
en Desarrollo Sostenible.

Particularmente nuestra doble titulación 
con la Universidad de Girona nos permite 
compartir conocimientos con una universi-
dad reconocida en el ámbito europeo por su 
calidad y nos brinda la posibilidad del traba-
jo conjunto en investigación, sumando ca-
pacidades como las contenidas en los par-
ques tecnológicos de las dos instituciones”.

José Luis González M.
Jefe Dpto. Ciencias Ambientales y e 
la Construcción / Docente Enlace
josegonzalez@itm.edu.co

Universidad 
Veracruzana

México

ITM
Ingeniería
Electrónica

Universidad
Veracruzana
Ingeniería en 
Instrumentación 
Electrónica

“El convenio de doble titulación entre los 
programas de Ingeniería Electrónica del 
ITM e Ingeniería de Instrumentación Elec-
trónica de la Universidad Veracruzana, con-
siste en que estudiantes de ambos progra-
mas que cursen cierta cantidad de créditos 
en la Institución de destino y cumpla con los 
requisitos declarados en el convenio, ten-
drán la opción de optar por ambos títulos. 

La doble titulación genera beneficios al ITM 
como lo es el posicionamiento institucio-
nal, debido al relacionamiento estratégico 
del cual se derivan convenios adicionales 
en los demás ejes misionales. Asimismo, 
al estudiante le permite obtener dos títu-
los académicos en un menor tiempo, la 
formación complementaria debido al én-
fasis del otro programa y la inmersión en 
el ámbito cultural, económico y político del 
otro país”.

Sara María Yepes Z.
Docente Enlace
sarayepes@itm.edu.co

Convenio Áreas Docente Enlace

Universidad de 
Birmingham

Reino Unido

ITM
Ingeniería
Electromecánica

Ingeniería
Mecatrónica
y Tecnología en 
Electromecánica
 

Universidad de 
Birmingham
Los estudiantes 
pueden ingresar 
al año 2 de:

Ingeniería
Mecánica de
3 años
(en el nivel BEng)

Ingeniería
Mecánica de
3 años
(Automática en el 
nivel BEng)

Ingeniería
Mecánica de
4 años
(en el nivel MEng)

Ingeniería
Mecánica de
4 años
(Automática en el 
nivel MEng)

“El acuerdo establecido con la Uni-
versidad de Birmingham permite que 
los estudiantes del programa de Inge-
niería Mecatrónica puedan ingresar a 
partir del séptimo semestre al segun-
do año de dos programas académicos 
(Mechanical Engineering BEng o Me-
chanical Engineering MEng) y obtener 
así una doble titulación. Igualmente, 
permite que los egresados de los pro-
gramas de Tecnología en Sistemas 
Electromecánicos o Tecnología en 
Automatización Electrónica puedan 
ingresar también al segundo año de 
estos dos programas. Estudiar en otro 
país no es fácil, sin embargo, un es-
tudiante que supera problemas finan-
cieros, culturales y lingüísticos tiene 
mejores oportunidades en el mercado 
laboral y demuestra que puede en-
frentar un entorno extraño. Además 
de aprender sobre su programa aca-
démico, también se familiariza con la 
cultura, la mentalidad y el idioma del 
país anfitrión, lo que es importante 
para el desarrollo personal”.

Adolfo Escobar O.
Decano Facultad de Ingenierías
Docente Enlace
adolfoescobar@itm.edu.co

Université de
Franche-Comté 

Francia

ITM
Maestría en 
Automatización y 
Control Industrial 

Université de 
Franche-Comté 
Máster en
Ingeniería de
Sistemas 
Complejos, 
Microsistemas, 
Instrumentación 
Embebida
y Robótica

“La doble titulación firmada con 
la Universidad de Franche-Comté 
(UFC), es un convenio en doble vía 
que permite a los estudiantes de am-
bas instituciones realizar los estudios 
de maestría en el ITM, en la Maestría 
en Automatización y Control Indus-
trial; y en la UFC, en la Maestría de 
Ingeniería de Sistemas Complejos, - 
Microsistemas, Instrumentación Em-
bebida y Robótica; esto, para lograr 
la titulación en ambas maestrías en 
un tiempo estimado de seis semes-
tres. El beneficio para los estudian-
tes de la UFC que vienen al ITM está 
en las fortalezas que se tienen en el 
área de aprendizaje de máquinas. 
Por el lado de los estudiantes del 
ITM que irían a la UFC, el beneficio 
mayor se encuentra en las fortalezas 
que desde allí se tienen en el área de 
microtecnología. En cualquier caso, 
la experiencia de estudiar y vivir en 
el extranjero es enriquecedora y le 
permitirá a la comunidad ITM formar 
estudiantes globales desde todos los 
niveles educativos”.

Andrés Eduardo Castro O.
Docente Enlace
andrescastro@itm.edu.co
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En la actual Política de Internacionalización del ITM 
se encuentra un apartado denominado Internacionali-
zación del Currículo, que hace parte del eje Aprende-
mos con el Mundo, por medio del cual se han realizado 
diferentes formaciones desde la  internacionalización, 
dirigidas a docentes, jefes de programa y personal ad-
ministrativo, que han buscado sensibilizar y ampliar 
este concepto desde sus diferentes aplicaciones y rea-
lidades, como un asunto que se vive cada día en la aca-
demia, siendo el docente el principal puente entre la 
internacionalización y los estudiantes, los currículos y 
el aula.

Internacionalización Curricular: Desarrollo de Com-
petencias fue una de estas formaciones, a través de la 
cual docentes y administrativo del ITM ampliaron sus 
horizontes acerca del reto de formar Ciudadanos Glo-
bales, a partir de un entorno marcado por tendencias, 
cambios y retos mundiales. Como resultado de esta for-
mación, cada participante formuló un proyecto de in-
ternacionalización para el aula de clase y, con todas las 

iniciativas creadas, se elaboró una Caja de Herramien-
tas para la Internacionalización en el Aula. 

Cada herramienta es un conjunto de contenidos 
teórico-prácticos para la enseñanza y el aprendiza-
je que, a manera de guía, orientará al docente ITM 
para el desarrollo del perfil internacional de sus 
estudiantes. La estructura de cada herramienta, es 
la siguiente: 

A. Propósitos de formación: define las competencias 
o dimensiones de formación del perfil global, a la que 
apunta la herramienta. Como existen múltiples autores 
que proponen diversas competencias, cada herramien-
ta asume una propuesta diferente de competencias. 

B. Descripción general: consiste en una síntesis de 
lo que trata la herramienta. 

C. Procedimiento para el docente: a manera de 
pasos, se define la manera práctica de organizar y 

aplicar la herramienta. Cuando es pertinente, indica 
la manera de evaluar su aplicación.

D. Objetivos del docente: establece los principales 
objetivos educativos que se deben tener cuando se 
aplica la herramienta en el aula.

E. Recursos: como la gran mayoría de herramientas 
de internacionalización en el aula son de la peda-
gogía y la didáctica, a veces tradicional o también 
moderna, podemos encontrar un sinnúmero de re-
cursos en línea que puedan inspirar su aplicación. 

F. Glosario: contiene una definición sencilla de los con-
ceptos fundamentales que trabaja la herramienta.

En cada edición de La Tekhné y a través de los diferentes 
medios institucionales del ITM, encontrará una herramien-
ta diferente para la internacionalización del currículo en el 
aula de clase. Si tiene nuevos elementos para alimentar 
esta iniciativa, escríbanos a: internacional@itm.edu.co

 Internacionalización

Herramienta 1: Competencias del perfil global
A. Propósito de formación:

Competencias blandas del perfil global. Las competencias para los nuevos profesionales se pueden clasificar en habilidades blandas o conocidas en inglés soft skills y 
competencias profesionales. Dentro de las habilidades blandas y de acuerdo con las propuestas revisadas de los perfiles generales de un profesional global se destacan: 

i) trabajo en equipo, ii) inteligencia emocional, iii) trabajo en diversos contextos, iv) sensibilidad intercultural, v) ciudadanía mundial, vi) comportamiento ético. 

Las competencias disciplinares son específicas para cada disciplina. Usted como profesor debe indagar sobre las propuestas específicas del perfil global de 
su profesión, para poder trabajarlas en el contexto de su aula.

B. Descripción General:
Para el desarrollo del perfil global de un estudiante, se deben abarcar competencias blandas y competencias profesionales. Las primeras se 

pueden trabajar desde cualquier curso o asignatura y son transversales a todos los espacios de enseñanza- aprendizaje. Todos los profesores 
universitarios deberían establecer en su micro currículo o syllabus unas competencias del perfil global a desarrollar con sus estudiantes.

Para continuar el paso a paso de esta herramienta, escanee con 
su celular el código QR o siga la siguiente ruta: 

www.itm.edu.co – Dependencias – Dirección de Cooperación y Relaciones 
Internacionales – Internacionalización del Currículo – Caja de Herramientas – Competencias 
del Perfil Global

Docente ITM
Únete al reto de la 
internacionalización 
en el aula



.
Del  28 de octubre
al 1 de noviembre

2019


