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Por: Alejandra Rivero Jaraba
Psicóloga practicante Bienestar - Desarrollo Humano

En Colombia, la salud mental es tema de interés y prio-
ridad nacional por referirse a un tema de salud pública y 
un bien de interés público con miras a lograr el mejora-
miento de la calidad de vida de la población colombiana.

Según el artículo 3 de la Ley 1616 de 2013, la salud men-
tal es un estado dinámico expresado en la vida cotidiana 
a través del comportamiento y la interacción permitiendo 
a los sujetos, de manera individual y colectiva, desplegar 
sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 
transitar por la vida cotidiana para trabajar, 
para establecer relaciones significativas y 
para contribuir a la comunidad. 

Por otra parte, el artículo 5 de esta mis-
ma Ley, describe que un problema 
psicosocial o ambiental es un acon-
tecimiento vital negativo, una difi-
cultad ambiental, una insuficiencia 
en el apoyo social o los recursos 
personales u otro problema re-
lacionado con el contexto que 
experimentan las personas 
alterando su salud mental. 
Teniendo en cuenta esto, se 
puede considerar que si-
tuaciones de nuestro con-
texto social y ambiental 
como los altos niveles 
de contaminación y las situaciones de movilidad como 
el tráfico y los índices de accidentalidad que se viven 
actualmente, pueden impactar en la salud mental de la 
población.

Investigaciones mencionadas por Londoño y colabora-
dores (2010) han identificado que situaciones que cau-
san impacto o impresión en la persona y provocan una 
respuesta de estrés, son llamados factores estresores y 
representan un riesgo para los desajustes emocionales 
y mentales. Estos pueden ser estresores psicosociales y 
ambientales, entre otros.

De los estresores psicosociales podemos considerar que 
devienen de las problemáticas sociales e individuales.  

Dentro de estos podríamos considerar algunas situa-
ciones de nuestra ciudad como son la violencia, la inse-
guridad social, la inestabilidad laboral, la inestabilidad 
económica, entre otras. 

Situaciones de movilidad podrían considerarse entonces 
como un factor estresor, ya que, por ejemplo, los altos 
niveles de accidentalidad, el tráfico y los embotellamien-
tos representan en los ciudadanos una situación en la 
cual pueden verse afectados, donde el simple hecho de 

pensar en vivir esas 
circunstancias eleva los 

niveles de ansiedad y es-
trés, aumentando el ries-

go de presentar enferme-
dades mentales a futuro. El 

estrés nos hace más vulne-
rable a otros padecimientos, 

además de afectar las relacio-
nes familiares y sexuales. 

De los estresores ambientales po-
demos considerar que son aque-

llos sucesos ocurridos o presentes 
de manera espacial, es decir, las con-

diciones de un espacio como el barrio 
donde se vive, del puesto de trabajo o 

de los lugares por donde se transita. 
Respecto a esta última, podemos pensar 

que las condiciones del aire de las zonas más transita-
das en la ciudad se convierten en un estresor pues los 
niveles de contaminación por material particulado re-
gularmente exceden la norma establecida por la OMS, 
como de riesgo para la salud física y mental.

Un estudio realizado en la Universidad de Harvard y la 
Universidad Jhon Hopkins, señala que las condiciones 
medioambientales inciden en la salud mental, pues 
afecta los niveles de ansiedad y estrés, acrecentando las 
posibilidades de presentar trastornos mentales. Tam-
bién otro estudio mencionado por la Revista NCTY en 
2011, sugiere que la exposición prolongada al aire con-
taminado puede tener efectos negativos en el cerebro, 
capaces de provocar alteraciones comportamentales y 

diversos problemas de salud mental. Demostrando así, 
que situaciones como la contaminación podrían acarrear 
consecuencias preocupantes para quienes frecuentan 
áreas urbanas contaminadas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos recono-
cer que enfermedades que tienen un gran impacto en 
la vida de las personas, como las de corte respiratorio 
ocasionadas por los altos niveles de contaminación, 
las secuelas físicas tras un accidente de tránsito o 
por permanecer sentados por un tiempo prolongado 
dentro de un vehículo, no son los únicos causales de 
afecciones en la salud, ya que al considerar a la sa-
lud desde un punto de vista integral, que no solo sea 
entendida como ausencia de enfermedad sino que 
reconozcamos que a nivel psicológico y mental pode-
mos enfermarnos; puede permitirnos entender que 
las condiciones socio-ambientales propias del ritmo 
de vida de los habitantes de nuestra ciudad como la 
contaminación del aire, el tráfico y los accidentes de  
tránsito son factores que inciden en la manera cómo 
se percibe la persona a sí misma en relación a su con-
texto, permitiendo así, aumentar sus niveles de ansie-
dad y estrés, afectando directamente la salud mental. 

Reconociendo esto, podemos pensar en estrategias que 
favorezcan no solo a controlar y disminuir las condiciones 
socioambientales que nos afectan, sino también recono-
cer el papel que tiene la salud mental en nuestras vidas y 
poder  generar recursos en relación con la promoción de 
la salud mental y la prevención de enfermedades.

incidentes en la salud mental de los 
habitantes de la ciudad de Medellín

Contaminación y tráfico:

Según el artículo 3 de la 
Ley 1616 de 2013, la salud 

mental es un estado 
dinámico expresado en 

la vida cotidiana a través 
del comportamiento y la 

interacción permitiendo a
los sujetos, de manera 

individual y colectiva, 
desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos
y mentales.
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¡A cuidarnos
mujer!

Por: Eliana Marcela Orozco
Estudiante de Análisis de Costos y Presupuestos ITM

Al año
se hacen

7.626
diagnósticos.

Colombia

El mundo

Cada año
mueren

2.226.

80% de las
pacientes no

tienen factores de
riesgo conocidos.

76,1% de las
pacientes siguen

vivas 5 años
después de ser
diagnosticadas.

Desde que iniciamos nuestra existencia en el mundo, nuestros padres o per-
sonas a cargo nos enseñan el cuidado básico para el crecimiento y el desa-
rrollo físico e intelectual de nuestra vida. Pero muchas veces creemos que 
conocernos es simplemente saber el nombre de cada parte que compone 
el cuerpo y aunque es muy importante llamar a cada órgano por su nombre, 
conocernos implica el estar alerta a cada cambio, a cada aparición o cada 
síntoma que nos indique que algo no está funcionando correctamente. 

En ocasiones suele ser más frecuente que seamos las mujeres quienes ne-
cesitemos estar más alertas, cuando entramos al clico menstrual, comenza-
mos experimentar diversos cambios hormonales que afectan nuestro estado 
de ánimo y es allí donde comenzamos a desarrollar el instinto maternal. Sin 
embargo, con el pasar de los años nos vamos acostumbrando a padecer al-
gunos dolores arraigados al órgano reproductor que nos compone. 

Nuestros senos también deben ser de alta precaución, no podemos descui-
dar ni un solo instante esta área tan representativa de nosotras las mujeres. 
Los senos perciben el proceso del desarrollo hormonal, sufren transfor-
maciones y merecen un cuidado especial, realizarnos el autoexamen Toma 
de 3 a 4 minutos, y a pesar de que existen grandes campañas publicitarias 
a nivel mundial, para su cuidado y prevención aún existen mujeres que No 
se saben realizar dicho autoexamen y que tampoco buscan ayuda para la 
prevención del cáncer de mama. 

Según el periódico El Tiempo, “Las muertes por cáncer de seno re-
presentan el 15 % de las muertes por cáncer”.

“Hay que dejar claro que, aunque la enfermedad es relacionada 
con las mujeres, también los hombres la pueden padecer: por 
cada 100 casos en mujeres hay 1 en hombres”. Por esto es tan im-
portante que nos cuidemos y que estemos alerta a cualquier anomalía.

Actualidad

¡Así que a cuidarnos mujer!

2.055
muertes

570.000
muertes Retracción o

hendidura
del pezón.
(Pezón con
secreción)

Llenura atípica
o fruncimiento

Cambio en
la textura
de la piel
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LA MÚSICA
en el comportamiento

Por: Andrés Gallo Molina
Docente del programa Artes de la Grabación ITM

La influencia de la música en la vida del hombre es 
tan indispensable que se ha olvidado su significa-
do, así como una simple respiración nos mantiene 
con vida y no la contemplamos, así como olvidamos 
nuestro latido del corazón, la música ha ido pasan-
do desapercibida en un mundo ruidoso, de armóni-
cos y ondas viajando por todo el espacio, teniendo 
a nuestros oídos ocupados, siempre oímos, pero 
nunca escuchamos.

Para saber qué influencia tiene esta falta de atención 
musical sobre la persona, primero habría que definir 
qué es música. Claramente no es todo lo que suena, 
ya que el silencio hace parte de la misma. ¿Es, tal 
vez, un elemento comunicador?, pues se escribe, se 
lee y se habla, bien sea con un instrumento o con la 
voz como cualquier idioma, pero, ¿qué es lo que nos 
comunica? 

 Desde tiempos inmemorables se le ha otorgado a la 
música un poder persuasivo por medio de historias 
fantásticas, como lo hace Orfeo domesticando a las 
bestias y desraizando árboles con su lira, Josué des-
truyendo muros de Jericó con soplidos de trompetas 
o David curando con su arpa la enfermedad mental 
de Saúl, entre otras más que corroboran el mágico 
poder musical. La verdad detrás de estos relatos se 
puso a prueba por primera vez en la época de nues-
tros padres de pensamiento occidental: Los griegos. 
Ellos creyeron que la música poseía cualidades mo-

rales que podían afectar al carácter y al comporta-
miento. 

 “...En los ritmos y las melodías encontramos las 
semejanzas más perfectas en consonancia con su 
verdadera naturaleza de la ira y la mansedumbre, 
de la fortaleza y la templanza, como también de sus 
contrarios y de todas las otras disposiciones mora-
les... induciendo emociones más vulgares, y otras 
más propias de un hombre libre”.  (Aristóteles, La 
Política, Libro VIII.) 

Este poder transformador que se le atribuye a la mú-
sica es el antiguamente denominado Ethos, que se 
basa en el análisis hacia el comportamiento genera-
do al escuchar cierto tipo de música. La experiencia 
se aprecia comúnmente en momentos festivos, de 
ocio y alegría pues la música puede relacionarse a 
la perfección con el entretenimiento. Sin embargo, 
también hay efecto transformador en la escucha 
analítica, cautiva e introspectiva. 

Cabría entonces preguntarse si el comportamiento 
puede alterarse de distintas maneras dependiendo 
de la manifestación musical. ¿Cuáles serían sus im-
plicaciones dentro del desarrollo del individuo y, por 
ende, de la sociedad? 

Es innegable la corrupción del arte por las deman-
das del entretenimiento, pero no es claro cómo 

pueden afectar la personalidad, aunque ya Platón lo 
intuía: ¨La labor de los artistas debe de estar con-
centrada en forzar en sus composiciones imágenes 
de buen carácter; la imitación de lo malicioso e in-
temperante es perniciosa, porque es de temer que 
los jóvenes formados en medio de las imágenes del 
vicio, recolecten y se nutran diariamente de ellos, 
llegando a fuerza de dosis pequeñas pero repetidas 
a engendrar sin darse cuenta una gran corrupción en 
su alma¨ (República VII). 

 La influencia de la música en el desarrollo de la 
personalidad del individuo es innegable, lo que hay 
que esclarecer es qué tanto puede llegar a cambiar 
nuestro pensamiento y comportamiento, pues sutil-
mente modela nuestro carácter. Podríamos concluir 
con la ayuda de los antiguos griegos que: si alguien 
escucha la clase censurable de música, se convertirá 
en la clase censurable de persona; pero, de manera 
inversa, si escucha la clase idónea de música, tende-
rá a convertirse en la clase idónea de persona.  

Ahora, ¿qué es censurable y qué es idóneo? Esa 
es una pregunta que solo nuestra conciencia podrá 
apreciar.

Referentes bibliográficos
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Por: Federico Gutiérrez Correa / Jerri Alejandro López Sánchez
Estudiantes de Ingeniería Biomédica ITM

El sistema braille puede representar las letras, los signos de 
puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos mate-
máticos, la música, etc. Un cajetín braille consiste en seis puntos 
que pueden sentirse con los dedos gracias al relieve, están orga-
nizados como una matriz de tres filas por dos columnas, permite 
a las personas usuarias del código Braille leer y escribir.

  

Figura 1. ITM en braille (Autor, 2018).

En el mundo hay aproximadamente 314 millones de personas 
con discapacidad visual (Suárez Escudero, 2011), aproximada-
mente un 90 % de la carga mundial de discapacidad visual se 
concentra en los países de ingresos bajos, el 82 % de las per-
sonas que padecen ceguera tienen 50 años o más, en términos 
mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen 
la causa más importante de discapacidad visual, pero en los 
países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo 
la principal causa de ceguera (Suárez Escudero, 2011). Colom-
bia tiene registrados 1.143.992 casos de personas con algún 
grado de limitación visual, que representan el 43,5 % del total 
de discapacitados del país, según datos del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadísticas (Muñoz Quintero, 2010).
 

Figura 2. Piezas faltantes.

Las herramientas existentes que permiten el acceso y el acercamien-
to a material bibliográfico en código braille se ofertan en el mercado 
por costos relativamente altos y suelen cumplir una única función re-
lacionada a la accesibilidad de los contenidos, entre las técnicas más 
difundidas en el medio de la producción de material bibliográfico en 

código braille se encuentra la escritura manual asistida por regleta y 
punzón. Este método a pesar de ser económico expone a la persona 
que escribe al riesgo de sufrir patologías como síndrome del túnel 
carpiano, dolores articulares, muñeca abierta (Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 2015), entre otras, 
debido a la aplicación de fuerzas realizando movimientos repetitivos 
(Genaidy, Al-Shedi, & Shell, 1993). Se necesitan dispositivos traducto-
res de texto a código braille y que intervengan en la optimización del 
aprendizaje y la prevención de patologías.

En el campo de la ingeniería en rehabilitación, del desarrollo de 
dispositivos biomédicos y en otros campos de estudio es impor-
tante la identificación de diferentes problemáticas actuales de ex-
clusión a las que están expuestas las personas con discapacidad 
visual, como la falta de contenido literario y académico en código 
braille, en la actualidad se aplican soluciones tecnológicas que 
tienden a ser complejas y en la mayoría de los casos costosas.

A partir del uso de Arduino como plataforma de desarrollo de 
software y hardware se diseñó un dispositivo con un circuito 
electrónico-mecánico que realiza la acción de generar letra por 
letra la codificación en braille de acuerdo al texto digital carga-
do con anticipación, ofreciendo mejoras significativas de adap-
tabilidad y accesibilidad en comparación a las impresoras y los 
codificadores ofrecidos en el mercado actualmente, reduciendo 
los costos de esta tecnología asistiva haciéndola más accesible.

Figura 3. Modelo CAD carcasa (Autor, 2018).
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Anotaciones

La figura 2 es licenciada bajo Creative 
Commons CC0.

Se pueden descargar, modificar, distribuir 
y usar libres de derechos, incluso para 
aplicaciones comerciales.

Diseño de dispositivo para codificación 
de textos a código braille
como herramienta de apoyo a
personas con discapacidad visual



6 Diciembre  2019Actualidad

Modelos de halving
para bitcoin:
un acercamiento
desde la simulación

Por: Julián Alberto Uribe Gómez
Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

El bitcoin ha sido objeto de debate, múltiples opiniones y polémicas desde 
su creación como criptodivisa hace ya 10 años, no solamente por su atractivo 
como activo digital con altos rendimientos sino por sus usos, que incluyen, 
entre otros actividades ilícitas.

El bitcoin es la primera y principal moneda creada por un 
grupo o persona denominada Satoshi Nakamoto, la cual te-
nía como objetivo desarrollar una manera de realizar pagos 
online P2P sin necesidad de intermediarios como institu-
ciones financieras (Nakamoto, 2008), así mismo, demostrar 
la creación de valor sin depender de organismos centrales.

Los bitcoins como cualquier activo financiero debe ser ge-
nerado, como en el caso del oro, es decir debe ser explota-
do y posteriormente negociado en procesos de oferta y de-
manda en un mercado específico para obtener valor, es así 
que este proceso de generar oferta en el mercado de crip-
toactivos es conocido como minería, forma unica en la cual 
se pueden generar nuevas criptomonedas. Esto se realiza 
mediante la resolución de problemas matemáticos cada 
vez más complejos, donde miles de nodos de minería al-
rededor del mundo compiten para obtener nuevos bitcoins.

Inicialmente, el protocolo de bitcoin creado por Satoshi 
Nakamoto incluía una producción total u oferta fija de 21 
millones de criptomonedas, esto con el único fin de evitar 
la inflación del activo. Gran parte del atractivo del bitcoin 
radica en la promesa de convertrise en un producto esca-
so y con un valor que escaló hasta los 20 mil dolares por 
bitcoin a finales del año 2017, así, perseguir un modelo de-
flacionario generará que incremente su valor de manera 
paulatina. La minería intensiva de este activo y el protocolo 
de producción impuesto ha generado un proceso de reduc-
ción, tal y como se ve en la ilustración 1, actualmente se 
han producido y minado un poco mas de 17 millones de 
bitcoins, aproximadamente el 83 % de los bitcoins totales.

 
Ilustración 1. Serie temporal real del comportamiento del 
proceso de reducción de bitcoins. Fuente: blockchain.com

A este proceso de reducción en la minería de bitcoins se 
conoce como halving, el cual, es un proceso automatiza-
do de reducción a la mitad de los bitcoins entregados a 
los mineros como recompensa por la creación de nuevos 
bloques, así cada 210.000 bloques minados o lo que es 
equivalente a aproximadamente cada 4 años, la cantidad 
de bitcoins entregada por bloque se reduce, así, en 2009 se 
inició el proceso entregando 50 bitcoins por bloque, luego 
25 bitcoins por bloque, actualmente se están minando 12.5 
bitcoins por bloque, hasta que se alcance la cuota de cero 

bitcoins por bloque. Las estimaciones de cuándo sucederá 
esto será en el año 2140.

Desde el modelador de dinámica de sistemas para la pla-
taforma NETLOGO, se pueden explorar algunos acerca-
mientos al comportamiento del halving o de procesos de 
reducción para el bitcoin, la ilustración 2 presenta un acer-
camiento mayormente calculado según el comportamien-
to ideal del sistema de reducción de bitcoin, donde como se 
ha mencionado con anterioridad, cada 4 años el número de 
bitcoins se reduce a la mitad. 

Ilustración 2. Modelos de simulación del proceso de halving 

El comportamiento de estos modelos se conoce como 
decaimiento exponencial y búsqueda de metas, ambos 
comportamientos se pueden observar en la ilustración 3. 
Se observa que teóricamente a traves del modelo, en el 
halving 34 se recompensará 0 bitcoins, tiempo en el cual la 
oferta de la criptomoneda habrá cesado.

Ilustración 3. Comportamiento ideal de alcance de metas y 
decaimiento exponencial halving

No obstante, este proceso de reducción depende tambien de 
factores adicionales para operar, así mismo es un proceso más 
integral dentro del sistema de criptomonedas. Minar bitcoins 
requiere locaciones adecuadas para llevar a cabo este proce-
so, nodos de minería e inclusive equipos con características 
específicas para lograr crear los bitcoins y obtener la recom-
pensa. Un proceso de halving que incluya características más 
integrales se puede proponer tal como se ve en la ilustración 4.

Ilustración 4. Modelo de simulación del proceso de halving

El resultado de este modelo, el cual es el representado en la 
ilustración 5, se asemeja al comportamiento observado en la 
ilustración 1, donde se comienza con un crecimiento suave, me-
nos abrupto y no con una pendiente tan inclinada en la cantidad 
de bitcoins minados, donde paulatinamente se llega al total.

Ilustración 5. Comportamiento sigmoidal del proceso de 
reducción de bitcoins.

Finalmente, el bitcoin y en general todas las criptomone-
das desarrolladas hasta la fecha han logrado centrar un 
precedente y cambiar la forma de ver la economía, a través 
propuestas descentralizadas. Las criptomonedas operan y 
seguirán operando porque su desarrollo innovador, técnico 
y tecnológico ha ido ganando fuerza, todo esto ha desarro-
llado un mercado y la exploración de nuevas posibilidades.

Referentes bibliográficos
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La gestión de riesgos y 
ciberseguridad
Son disciplinas que hoy en día ayudan a las organizaciones 
tanto públicas como privadas, a la sociedad y a los países, 
a mantener controlados los posibles riesgos de ataques e 
impactos que se deriven de los mismos.

En ese contexto es importante mencionar que la gestión 
de riesgos es más antigua que la gestión de ciberseguri-
dad, y aún más del concepto reciente de ciberdefensa.  Esto 
es entendible porque los riesgos han estado presentes en 
la historia del hombre y han evolucionado de acuerdo con 
las dinámicas que la tecnología ha impuesto con relación a 
eventos disruptivos de gran trascendencia e impacto.

El mundo ha cambiado y viene cambiando de forma rápida, 
cada vez más acelerada; una explicación a esto es precisa-
mente la mayor intervención y dependencia por la tecnología 
en los procesos industriales, en las instituciones, en la so-
ciedad del siglo XXI, pero a su vez se configura en una pa-
radoja: tanto desarrollo e intervención han convertido este 
fenómeno en una preocupación general por parte de los ciu-
dadanos, los profesionales, los políticos y, en general, por 
todo aquel que puede verse vulnerado en sus derechos por 
mantener una privacidad, una seguridad y una satisfacción 
de sus necesidades, expectativas y requerimientos.

Poder anticipar los posibles escenarios de riesgos se ha 
convertido en una ventaja no solo competitiva sino de su-
pervivencia, de ahí la importancia de afrontarlo con toda la 
seriedad y el rigor técnico requerido.

Contexto del riesgo
actual y futuro
El desarrollo de las tecnologías ha generado un nuevo espa-
cio de relación en el que la rapidez y facilidad de los inter-
cambios de información y comunicaciones han eliminado las 
barreras de distancia y tiempo. El ciberespacio, nombre por 
el que se designa al dominio global y dinámico compuesto por 
las infraestructuras de tecnología de la información –incluida 
internet–, las redes y los sistemas de información y de tele-

comunicaciones, han venido a difuminar fronteras, haciendo 
partícipes a sus usuarios de una globalización sin preceden-
tes que propicia nuevas oportunidades, a la vez que comporta 
nuevos retos, riesgos y amenazas. (Suárez & Fontalvo, 2017) 

Los ataques derivados de estas amenazas, denominados ci-
berataques, comparten generalmente una serie de caracte-
rísticas que les son comunes: 

• Bajo coste: muchas de las herramientas utilizadas por los 
atacantes pueden obtenerse de forma gratuita o a un cos-
te muy reducido. 

•  Ubicuidad y fácil ejecución:  la ejecución de los ataques 
es independiente de la localización de los agresores, no 
siendo imprescindible, en muchos casos, grandes conoci-
mientos técnicos. 

• Efectividad e impacto: si el ataque está bien diseñado, 
es posible que alcance los objetivos perseguidos. La au-
sencia de políticas de ciberseguridad, la insuficiencia de 
recursos y la falta de sensibilización y formación pueden 
facilitar este adverso resultado. 

•  Reducido riesgo para el atacante: la facilidad de ocultación 
hace que no sea fácil atribuir la comisión de un ciberataque 
a su verdadero autor o autores, lo que, unido a un marco le-
gal dispar o inexistente, dificulta la persecución de la acción. 
(Departamento de Seguridad Nacional de España, 2013)

Se dice que “En el futuro los datos, la información y la opera-
ción de la infraestructura crítica en las compañías ya no ten-
drán barreras para la ciberseguridad”, esta es una frase que 
genera terror, sobre todo si se tiene en cuenta que en el 89 % 
de los incidentes de seguridad confirmados son eventos que 
dan lugar a fuga de información e interrupción en la ope-
ración de los servicios, (Manual del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad, EPM, 2018)

Como se observa, cada vez se hace más difícil proteger a 
las organizaciones y el reto inicia por los usuarios finales, 
quienes con sus actuaciones generan más vulnerabilidades 
incorporadas a los activos, procesos y servicios.  Es muy im-
portante estar monitoreando y revisando los controles exis-
tentes susceptibles de sufrir ataques, no hacerlo te expone 
a no estar preparado para atender los eventos, sus efectos 
y consecuencias.

La ciberseguridad y la gestión de 
riesgos son dos elementos esen-
ciales para la supervivencia de 
las organizaciones, hoy en me-
dio de grandes transformaciones 
digitales, de la incorporación de 
tecnologías, de grandes volúme-
nes de información sensible, en-
tre otras.  Ejemplo de estos ele-
mentos disruptivos esta la big 
data, la inteligencia artificial y la 
minería de datos entre otros.

Los ciberdelincuentes también se 
están preparando y sus técnicas 
se están actualizando y poten-
ciando con la tecnología disponi-
ble, lo que les permite llevar sus 
ataques a niveles exponenciales, 
pero los controles necesarios no 
van al mismo ritmo, es una cons-
tante asimetría por las diferen-
cias de capacidades y legalidad de 
las actuaciones. No entender el 
reto que para las organizaciones 
y la sociedad genera, significará 
no estar preparados adecuada-
mente, y no podemos seguir pen-
sando que esto es un cuento sin 
sustento, imaginarios pesimistas 
y alarmistas.  debemos entender 
que es una realidad y asumir los 
compromisos con la responsabili-
dad que demanda.

Por: Fredy Humberto Gómez Orjuela
Estudiante Maestría en Seguridad Informática ITM

La ciberseguridad y la gestión 
de riesgos: mito o realidad

¿Qué debo
entender primero?

www.itm.edu.cowww.itm.edu.co www.itm.edu.cowww.itm.edu.co www.itm.edu.co



8 Diciembre  2019Academia

Aplicación de la minería de datos para 
la toma de decisiones en procesos
de fabricación de productos farmacéuticos

En la actualidad, debido al incremento masivo de la cantidad 
de datos que deben ser recogidos y analizados en entornos 
empresariales, surgen metodologías de minería de datos, las 
cuales constituyen técnicas que permiten extraer conocimien-
to a partir de fuentes masivas de datos, detectando oportu-
nidades de optimización en la toma de decisiones. De esta 
manera, se busca aprovechar los datos obtenidos durante el 
proceso de producción de una empresa farmacéutica, enfoca-
da en fabricar sueros fisiológicos y soluciones intravenosas. 

Para este estudio se disponían de 2.724 datos, que contenían 
información sobre identificación del producto, líneas de pro-
ducción, lotes de producción, tamaño del lote, tipo de defecto 
encontrado, cantidad de defectos presentados y la etapa en la 
que fueron detectados. Es así como  los objetivos específicos 
con este estudio son:  describir cuál línea es la que presenta 
mayor cantidad de defectos, observar si existe una asociación 
entre la línea de producción y el tipo de defecto encontrado, 
definir cuál de las etapas del proceso se encuentran la mayor 
cantidad de defectos e identificar aquellos tipos de defectos 
que son más probables a presentarse, cuyo objetivo general 
apunta a diseñar estrategias que ayuden a mejorar la detec-
ción de anomalías dentro del proceso de producción. 

Para lograr esto, se plantean dos estrategias:
1. Clasificar los datos por sus características, generando va-

rios grupos dentro de los cuales son recibidos solo aquellos 
datos que poseen los aspectos requeridos, de lo contrario 
son excluidos y deben seguir intentado hasta ser admitidos 
en uno de ellos, esta técnica dentro de la minería de datos 
lleva por nombre clustering. 

2. Describir una relación entre las variables que contienen los 
datos estudiados, de forma que se pueda asociar una línea 
de producción con un tipo de defecto, este tipo de análisis 
se conoce como reglas de asociación.

El procedimiento planteado es el siguiente:
1. Preparar los datos.
2. Realizar proceso de limpieza y transformación. Se deter-

minó que la variable Identificación y Lote no son relevantes 
para el análisis, por lo que son eliminadas. 

3. Realizar gráficos box-plot de las variables numéricas Tamaño 
y Cantidad de defectos, para evidenciar mejor la distribución 
de los datos, permitiendo reconocer la existencia de valores 
atípicos, que posteriormente fueron eliminados (ver figura 1). 

4. Identificar características de las variables categóricas, en 
este pasó, se logró definir que la línea 6 es la que mayor 
cantidad de defectos presenta. Por otra parte, los tipos de 
defectos que más se repiten son: partícula tapa y el mal 
termo- sellado, que pertenecen a la etapa de revisión. 

 

Figura 1. Visualización del box plot. 

5. Observar las características que conducen a la genera-
ción de defectos, se realiza inicialmente un análisis por 
clustering, determinando 8 grupos (o clústeres) a crear, 
utilizando el método k-Means, cuyo propósito es asignar 
a cada punto (fila) uno de los k grupos basados en sus 
características y la distancia del punto con respecto al 
centro (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Clústeres generados para los registros en Knime.

Para realizar este agrupamiento se utilizó el software 
Knime, plataforma de minería de datos que permite de-
sarrollar modelos en un entorno visual (ver figura 2). Los 
clústeres generados se evalúan utilizando el índice Davies-
Bouldin (DB) que indica lo compactos que están los clúste-
res, para este caso, el índice DB arroja un valor de 0.348, 
lo que significa que los clústeres creados presentan inter-
namente una buena cohesión. De igual forma se recurre al 
índice Silhouette, que es utilizado para evaluar tanto la co-
hesión como la separabilidad de los clústeres, en este caso 

este índice tiene un valor de 0.706, lo que indica una buena 
agrupación de los registros. 

Los clústeres creados permiten conocer las característi-
cas de los datos que están contenidos en ellos, como lo 
es el caso del clúster 0 el cual contiene observaciones de 
tamaño de 4641.7 unidades, que en promedio tienen 6.79 
unidades defectuosas provenientes de la línea 3, que vie-
nen presentado un defecto de tapa deforme que fue detec-
tado en el periodo de revisión. 
 

Figura 2.  Procesamiento de los datos en Knime.

Para evaluar las reglas de asociación, se utiliza el algo-
ritmo Apriori, el cual busca la reducción del número de 
candidatos para la asociación. Esta técnica se realiza uti-
lizando el lenguaje de programación Python que permitió 
crear un modelo con 23 reglas relacionadas con las líneas 
3, 5 y 6. Una de las reglas de asociación que resulto de 
este proceso afirma que cuando se fabrica en la línea 6 y 
se trabajó inicialmente con un tamaño de lote muy grande, 
se tiene una probabilidad del 79% de detectar un defecto 
por termo-sellado. 

En conclusión, la minería de datos permite describir o ex-
plicar hechos a partir de un conjunto de datos. En este caso 
una empresa farmacéutica, donde las principales fallas se 
generan en la operación de la máquina, es importante que 
la empresa controle y ejecute mantenimientos preventivos 
constantemente. De igual forma, se recomienda realizar 
ajustes a la presión ejercida por la máquina para formar 
y unificar la tapa a la bolsa que contiene la solución, ya 
que a partir del clúster 0 se logró conocer que el defecto 
de tapa deforme era muy común dentro de la producción 
de la línea 3, por lo que es importante evaluar el estado 
actual de las máquinas de esta línea. 

Por: Stefany Paola Tirado De Stefano - Estudiante de Ingeniería Industrial UPB
Julián Alberto Uribe Gómez - Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM
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Emprender e innovar en 
Ingeniería Biomédica
en Colombia
Crear una empresa en Colombia es fácil, se 
constituye en aproximadamente ocho días, 
defines tu actividad comercial, decides la for-
ma jurídica para realizar actividades comer-
ciales, tienes dos opciones, persona natural o 
si tienes socios persona jurídica, vas a cámara 
de comercio pagas entre $100.000 y $500.000 
(COP), te entregan el registro mercantil y ¡lis-
to! Ya tienes constituida tu empresa. 

¡Gran Error!
Es erróneo relacionar el concepto de crear 
una empresa con la formalización, lo primero 
que hace el emprendedor es acercarse a una 
Cámara de Comercio, olvidándose de validar 
si su idea de negocio es INNOVADORA, dejan-
do de lado la empatía que pueda generar su 
producto o servicio con el usuario, y aplazan-
do la decisión de hacer un prototipo de servi-
cio y de producto con el cual pueda satisfacer 
la necesidad del cliente.

Colombia tiene un ecosistema solido de em-
prendimiento, en el que intervienen varios 
actores y es claro que el funcionamiento de 
las iniciativas de empresas se da por “pre-
incubación, incubación y aceleración de las 
ideas de negocio”, las cifras siguen mostran-
do un panorama desalentador, de las empre-
sas que emprenden en el país, el primer año 
solo subsisten 55% de ellas, el segundo el 
41% y el tercero el 31%. Se tiene que, solo el 
6% de las nuevas empresas resisten más de 
3 años y medio [1].

Los principales retos que deben asumir los 
jóvenes emprendedores en el país, están re-
lacionados con la creación de empresas inno-
vadoras, el desarrollo de nuevas tecnologías 
en el campo de la Ingenieria biomédica con-
lleva al éxito, máxime teniendo en cuenta los 

cambios que están sufriendo los sistemas de 
salud en la actualidad. Un ejemplo concreto 
puede ser el desarrollo de aplicaciones para 
monitoreo del estrés y la ansiedad [2].

En Medellín, existen alrededor de 350 empre-
sas cuya actividad comercial se encuentra re-
lacionada con el campo de la ingeniería bio-
médica, la gran mayoría se dedican a la venta 
y comercialización de equipos y dispositivos, 
seguidamente se encuentran aquellas que 
ofrecen servicios de mantenimientos a las di-
ferentes IPS, también se encuentran aquellas 
que se dedican a la venta de dispositivos de 
rehabilitación y en última instancia las que se 
dedican a la manufactura de equipos y dispo-
sitivos biomédicos.

En Colombia el desarrollo de la ingeniería bio-
médica ha tenido hitos importantes. El mejo-
ramiento del marcapasos, la válvula de Hakim, 
los avances oftalmológicos de Barraquer e 
investigaciones promisorias en neurociencias 
por el Dr. Llinás y el Dr. Lopera [3], entre otros, 
que preceden y motivan a las generaciones de 
profesionales en salud a continuar la inversión 
en ideas innovadoras y generar proyectos de 
apoyo que impulsen su implementación, de 
allí que hoy en día se estén desafiando los an-
ticuados modelos de negocio y diseñando las 
empresas del futuro en el sector salud. 

Es importante impulsar la gestión de las tec-
nologías producto de la investigación y la in-
dustria y, además, conocer cómo los determi-
nantes sociales influyen en la adopción de la 
innovación. Colombia es “amplio en posibili-
dades y complejo en necesidades para afron-
tar los retos de implementar innovaciones 
en salud”; de ahí que sea necesario apoyar y 
promover proyectos que estimulen la innova-

ción, así como, motivar a la comunidad bio-
médica del ITM para que continúe realizando 
proyectos en mayor número para cubrir las 
necesidades que presentan las poblaciones 
vulnerables de nuestro país con calidad y tec-
nología sostenible [3].

Para ello, lo primero es propiciar el desarrollo 
de un ecosistema de emprendimiento e inno-
vación al interior de la Institución; analizando a 
fondo el contexto en el cual se van a desarro-
llar estos proyectos, y adaptando esas prácti-
cas exitosas a la organización. Ese ecosistema 
de emprendimiento parte del crear conciencia 
dentro de la institución del valor que tiene, 
tanto para los estudiantes como para la insti-
tución, el emprendimiento y la innovación.

El Instituto Tecnológico Metropolitano cuenta 
con el Centro de Emprendimiento, Proyecto 
de Transferencia, Innovación y Desarrollo 
de Conocimiento -CTIC el cual tiene como 
objetivos fundamentales el fomentar la cul-
tura de Emprendimiento e Innovación en la 
comunidad ITM, así mismo apoyar la creación 
de empresas para contribuir al desarrollo 
productivo de la región.

Una de las estrategias que se utilizan para la 
consolidación de este objetivo, es una con-
vocatoria permanente llamada “Atrévete a 
Emprender” que busca estimular a los es-
tudiantes, docentes, empleados, egresados 
y comunidad ITM en general a que presente 
sus ideas, iniciativas de empresa o empresas 
ya creadas para participar en un proceso de 
selección que les permitirá acceder a los ser-
vicios de acompañamiento para la consolida-
ción (concreción) de la iniciativa, planeación 
para la creación de la empresa y fortaleci-
miento a empresas ya existentes de empren-

dedores de la comunidad ITM, actualmente 
en CTIC se atienden aproximadamente 140 
iniciativas de empresas y empresas en forta-
lecimiento de la comunidad académica

A su vez, el fomento de la cultura innovadora 
se da por medio de la Cátedra de Innovación 
del ITM, como un espacio de sensibilización 
alrededor de la Ciencia, Tecnología, Innova-
ción y Emprendimiento, cuyo propósito es 
ser un instrumento de sensibilización que 
acerque a la comunidad ITM a las dinámicas 
innovadoras y a explorar diferentes espacios 
para profundizar en las mismas y eventual-
mente aplicarlas. 

Finalmente, me permito realizar una invita-
ción abierta a todas las personas que desa-
rrollan proyectos en el área de la Ingenieria 
biomédica en ITM a participar de la convoca-
toria “Atrévete a emprender” y las charlas de 
sensibilización de la catedra de innovación. 
La participación en estos espacios conlleva a 
fortalecer los procesos de innovación para la 
creación de empresas con productos y servi-
cios biomédicos novedosos e innovadores en 
las diferentes organizaciones colombianas.

Por: Yeimy Liseth Quintana Villamizar
Docente Cátedra Apoyo Especializado - Centro de Emprendimiento CTIC ITM
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En esta época en la cual el desarrollo industrializado ha al-
canzado niveles solamente vistos en revistas de ciencia fic-
ción, es preciso hacer un alto en el camino y desde el punto 
de vista crítico formular la pregunta a cerca de la necesidad 
del uso de polímeros 100 por ciento sintéticos. Es ingenuo 
negar los efectos ambientales que se viven actualmente 
debido a una revolución industrial desmesurada; los daños 
ecológicos que el hombre ha causado en los últimos tiem-
pos a causa de la producción irresponsable y de la explo-
tación descontrolada de recursos naturales; “la comunidad 
científica se enfoca hacia el desarrollo de nuevos materiales 
amigables con el medio ambiente”(Tapia, Paredes, Simba-
ña, & Bermúdez, 2006). A su vez, es importante tener en 
cuenta que: las estrategias para la protección ambiental 
deben ser diseñadas durante las primeras etapas del pro-
ceso de desarrollo de una economía moderna como parte 
integral de un plan económico de largo plazo, de esta forma 
se parte de la concepción que la protección del medio am-
biente es una base del crecimiento económico, y no una de 
sus limitantes. (Uribe Botero & Sánchez Triana, 1994) 

Por tal razón, la elección de los materiales con los que 
es finalmente desarrollado un producto cobra gran im-
portancia en los procesos productivos y la aplicación 
industrial de los diferentes recursos naturales en estos 
materiales, es cada vez más evidente; en efecto es la na-
turaleza el principal proveedor de múltiples industrias. 
Un claro ejemplo de estas aplicaciones, son las fibras 
vegetales, como se expone en el libro, Para comprender 
las plantas y la diversidad del mundo vegetal: “Las fibras 
vegetales sirven para la producción textil, las sustancias 
que segregan algunas plantas se encuentran en prepa-
raciones farmacéuticas o en el caucho, la madera de los 
árboles tiene innumerables usos”(Fortin, 2006). Sin em-
bargo, el uso de estos valiosos recursos naturales no es 
completamente nuevo, como lo explica, A. Simbaña en 
su artículo, Fibras naturales en el desarrollo de los ma-
teriales compuestos: hasta mediados del siglo pasado 
las fibras naturales tuvieron aplicaciones en diferentes 
industrias, pero el avance de polímeros sintéticos, por su 
bajo costo de fabricación principalmente, desplazaron a 
los productos de base natural rápidamente. 

En la actualidad los mismos países que iniciaron la pri-
mera y segunda revolución industrial están liderando la 
eco-amigable tercera revolución industrial, en la que los 

productos desarrollados por el hombre tengan un ciclo 
verdaderamente amigable con el planeta pero sin dejar 
de lado las exigencias tecnológicas que demanda el ter-
cer milenio. (Simbaña, 2005)

Hay que mencionar, además como los expresa la Or-
ganización Mundial de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura, en su iniciativa, Fibras 
del Futuro: las fibras naturales se reconocen cada vez 
más como un sucedáneo favorable de las fibras sinté-
ticas que utilizan insumos insostenibles. Además de 
las ventajas técnicas y de costos que comportan, tales 
productos ejercen una atracción mayor porque res-
ponden a la sensibilización del consumidor respecto 
a las normas ambientales, de sostenibilidad y socia-
les. (Organización Mundial de las Naciones Unidas 
para la alimentación y la agricultura, 2019)

Entre la gran variedad de aplicaciones de fibras mezcla-
das con resinas de base polimérica; esta el uso como 
material de refuerzo, como se expresa en el estudio; Uso 
de fibras vegetales en materiales compuestos de matriz 
polimérica: una revisión con miras a su aplicación en el 
diseño de nuevos productos: las fibras vegetales se están 
convirtiendo en una alternativa realmente llamativa para 
aplicaciones industriales por su bajo costo, peso ligero 
y por ser una materia prima renovable con propiedades 
superiores a otros materiales cuando se utiliza como re-
fuerzo en materiales compuestos de matriz polimérica. 
(Velásquez R., Pelaéz A., & Giraldo V., 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el proceso de jo-
ven investigadores e innovadores, en la línea de Diseño 
y Materiales y en el semillero de investigación formativa 
en Tecnología del caucho y aplicaciones sostenibles  (TE-
CAS), se adelantan investigaciones exploratorias; con el 
uso de la fibras naturales, en un primer momento con 
fibras de yute, como fibra de refuerzo en una matriz de 
caucho natural, teniendo en cuenta que; “en términos 
de producción y variedad de usos, el yute es una de las 
fibras naturales más asequibles, considerada la segun-
da de las fibras vegetales más abundante después del 
algodón” (Beatriz & Monroy, 2013).

Dicho proceso realizado es realizado con el fin de reali-
zar pruebas de caracterización con las cuales es posible 

determinar características físico-mecánicas y químicas 
de las diferentes mezclas, para de esta forma poder ori-
ginar aplicaciones innovadoras para la industria del sec-
tor; ya que, “Materiales compuestos con fibras naturales 
ofrecen muchas ideas innovadoras para crear nuevos 
productos que son tanto baratos como ligeros y tienen 
las propiedades deseadas.” (Majewski & Błędzki, 2013)

Es por esto que, desde una perspectiva sostenible toma 
gran importancia la aplicación de materiales compues-
tos con fibras naturales; ya que no se trata solo de mo-
das y tendencias; que el diseño industrial y muchas otras 
áreas le apunten cada vez más a jugar un papel amigable 
con el medio ambiente, junto con el complemento entre 
el diseño, los procesos productivos y las materias primas 
con las que finalmente se llevaran a cabo un proyecto de 
diseño consciente y sostenible.   

Por: Paola Andrea Rodríguez Osorio - Tecnóloga en Diseño Industrial/Joven Investigadora e Innovadora ITM
Giovanni Barrera Torres - Profesor Departamento Ingeniería en Diseño Industrial ITM
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THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)

La teoría de restricciones (TOC) es una metodología de-
sarrollada por el físico Eliyahu Goldratt que permite di-
reccionar la empresa hacia la consecución de resultados 
favorables (Aguilera, 2000). A su vez Chaves & Solís (2010) 
definen TOC como el conjunto de principios gerenciales 
que ayudan a identificar impedimentos, efectuar los cam-
bios necesarios para eliminarlos y así, lograr los objetivos 
organizacionales; también, para (Reyes, Cabrera, & Ra-
mos, 2010) “La aplicación de TOC, es el primer paso para 
alcanzar un proceso de mejora continua en la organización, 
ésta permite conocer a fondo los procesos y visualizarlos en 
grupo como un todo y no como la suma de las partes” (p.47). 

La aplicación de TOC se da bajo la premisa de que en toda 
empresa existe al menos una restricción; si no fuera así, 
generaría ganancias ilimitadas. Por eso, siendo las res-
tricciones factores que bloquean a la empresa en la ob-
tención de más ganancias, toda gestión que apunte a ese 
objetivo debe realizarse focalizada en ellas. Lo cierto es 
que TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora 
de una empresa. (Morales, 2006, p.3)

Una restricción es, cualquier factor que limita a la compa-
ñía para alcanzar su objetivo. En el caso de casi todas las 
empresas, ese objetivo es hacer dinero, lo que se mani-
fiesta en un incremento del rendimiento, lo cual se logra 
gracias a las ventas, no sólo a la producción.  (Manotas, 
Manyoma & Rivera, 2000)

Inicialmente se aplicó a problemas en el área de produc-
ción, denominándose Manufactura Sincrónica. El resul-
tado eficaz de su implementación, ha potencializado el 
desarrollo en procesos de logística, cadena de suminis-
tro, distribución, gestión de proyectos, contabilidad, inves-
tigación y desarrollo, ventas y comercialización.  (Şimşit, 
Günay, & Vayvay, 2014); en los últimos años se reconoce 
su empleo en organizaciones sin ánimo de lucro: institu-
ciones educativas, hospitales y organismos no guberna-
mentales.

El proceso de mejora continua se facilita con la ejecución 
de cinco etapas interrelacionadas sistémicamente: 1. 
Identificar las restricciones del sistema, 2. Decidir cómo 
explotar la(s) restricción(es) del sistema. 3. Subordinar 
el resto del sistema a la decisión anterior. 4. Elevar la(s) 
restricción(es) del sistema. 5. Volver a la etapa 1 para la 
mejora continua. 

Figura 1. Proceso de mejora continua 
Fuente: Tomada de Monsalve, G.P. (2019, p.146).

Según lo expresa Molina (2008) el paso 1 consiste en iden-
tificar los puntos críticos del proceso que hacen más difícil 
la consecución de los objetivos, el paso 2 se refiere a la 
búsqueda del método o la forma en que la organización 
va a aprovechar al máximo la limitación, el paso 3 trata 
de establecer el papel que las demás operaciones van a 
cumplir mientras se está explotando la restricción, el paso 
4 es aumentar la limitación y agregar más de eso que no 

se tenía y el paso 5 es iniciar nuevamente el ciclo y para 
lograr un proceso de mejoramiento continuo.

En un sentido concreto TOC permite identificar y analizar 
aquellos puntos débiles o cuellos de botella que están ge-
nerando el no cumplimiento de las metas, atacándolos en 
su fuente de inicio mediante análisis de causas y efectos. 
El beneficio obtenido de la aplicación de esta metodología 
dará lugar a la mejora en cada uno de los procesos inter-
venidos; disminuyendo la incertidumbre y la micro admi-
nistración. Los gerentes tendrán otro método para evaluar 
el desempeño laboral y podrán tomar decisiones para la 
optimización de recursos utilizando herramientas especí-
ficas. (Espinoza, 2015)

Tenicela (2017) afirma que TOC es una filosofía adminis-
trativa integral, que se apoya de diferentes métodos para 
identificar, comprender y gestionar los sistemas produc-
tivos; por lo cual, se distinguen dos grupos de técnicas 
para desarrollar el proceso de mejora continua; uno de 
naturaleza exacta en el cual están incluidas técnicas de-
terminísticas y probalísticas asociadas a la gestión de 
operaciones, logística, manufactura, financieras, contabi-
lidad de costos, matemáticas, principalmente y otras de 
índole compleja o que están relacionadas con los procesos 
de pensamiento.  

Los procesos de pensamiento son una forma para inducir 
el cambio, pasando de una situación en la cual una orga-
nización se encuentra atascada y llena de inconvenientes 
a un estado en el cual se pueda desarrollar el proceso de 
mejora continua; permiten conocer y entender las relacio-
nes humanas eliminando conflictos y generando una rela-
ción gana-gana, utilizan la lógica de causa efecto; relación 
necesaria para obtener un entendimiento de la realidad. 
Inducen a las personas a que ellas mismas encuentren la 
solución del problema. 

Figura 2: Proceso de pensamiento 
Fuente: elaboración del autor a partir de Monsalve, G.P. (2019)

Algunas herramientas usadas en los procesos de pensa-
miento son la arboles de lógica, la lista de enunciados, 
la nube, los efectos indeseables (EIDES), los arboles de 
realidad actual, los arboles de realidad futura, el árbol de 
prerrequisitos, el árbol de transición, el contrato ganar-
ganar, la rama negativa, entre otros. 

Si una organización decide usar TOC como herramienta 
de mejora continua, se recomienda iniciar con la elabo-
ración de la Nube como técnica medular de los procesos 
de pensamiento; es una herramienta que sirve para pasar 
de un estado emocional a un estado racional, mediante el 
análisis, cuestiona el porqué del problema y de esta for-
ma parar de raíz un conflicto. Posteriormente, se puede 

avanzar en con el análisis y construcción de otras técnicas 
blandas y las exactas. 

Figura 3: La Nube 
Fuente: elaboración del autor a partir de Monsalve, G.P. (2019)

Casos documentados, evidencian que con la implementa-
ción de TOC en programación y control de operaciones se 
puede lograr un aumento de utilidad operacional. (Ortiz & 
Caicedo, 2014)

Por: Gisela Patricia Monsalve Fonnegra
Docente Ocasional ITM, Tutora Semillero TECIPPROD 

Julián Conrado Klinger, Carlos Andrés Torres, Diana Marcela Idarraga  
Estudiantes Ingeniería de Producción ITM. Semillero TECIPPROD
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ITM recibió 
la visita de 
los Pares 
Académicos
El jueves 14, viernes 15 y sábado16 de noviembre, la Institución recibió 
la visita de los Pares Académicos designados por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), para la valoración de la reacreditación institucional en 
alta calidad del ITM. 

Los cinco académicos, entre ellos una representante internacional, se 
reunieron con las diferentes dependencias y organismos de la Institu-
ción para conocer de primera mano los procesos y planes de mejora-
miento. Docentes, estudiantes, egresados y directivos hicieron parte 
de estos encuentros.

¿Qué sigue? 
Después de finalizada la visita de evaluación externa al ITM, los Pares 
Académicos elaborarán un informe pormenorizado de lo observado y de 
manera especial de aquellos aspectos que complementan lo consignado 
en el Informe de Autoevaluación Institucional.  Dicho documento será en-
tregado al Consejo Nacional de Acreditación – CNA, quien lo compartirá 
con la Institución con el fin de que esta se pronuncie al respecto. 

Con dichos elementos y la respuesta que institucionalmente brindemos 
al CNA, este hará las respectivas recomendaciones al Ministerio de Edu-
cación Nacional, quien finalmente se pronunciará sobre la renovación de 
la acreditación institucional, por medio de un acto administrativo debida-
mente motivado.

Durante los tres días, realizaron 
16 reuniones y recorrieron 
los diferentes Campus del 
ITM, evidenciando los altos 
estándares de calidad que 

maneja la Institución.
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El primer día, se invitó a los 
Pares Académicos a tener 
una visión panorámica de 
la Institución reuniéndose 
con los equipos directivos 

-Consejo Directivo y Consejo 
Académico-, así como con 

los grupos de trabajo de los 
ejes misionales de Docencia, 

Investigación y Extensión.

En el segundo día, los Pares se dividieron 
en dos grupos para reunirse con diversas 

audiencias y así explorar a fondo los 
procesos institucionales. Durante la 

jornada de la mañana, el primer equipo 
estuvo en el campus Robledo y se reunió 

con empresarios con los que el ITM 
tiene estrecha relación con el desarrollo 

de formaciones, ciencia, tecnología, 
innovación y prácticas profesionales. De 

manera seguida conocieron los procesos y 
programas de la oficina de Cooperación y 
Relaciones Nacionales e Internacionales. 

Simultáneamente el otro 
equipo estuvo en el campus 

Fraternidad donde se 
reunieron con el estamento de 
graduados y los servidores del 

programa de Egresados.

 Seguidamente se citaron con 
los responsables de la gestión 

financiera del ITM.

El último día los Pares visitaron los diferentes Campus y conocieron los espacios que ofrece 
el ITM para su comunidad académica en deporte, recreación, investigación y creación.
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Por: Margarita Patiño Jaramillo / John Jairo García Mora
Docentes Facultad de Ingenierías ITM

Imagen 2. Elementos en vía de extinción / Fuente. (ACS Chemistry Institute, 2017)

S. O. S.
elementos 
químicos en 
peligro por 
desaparecer

De los 90 elementos químicos naturales que componen todo 
en la naturaleza, ¿cuánto queda?, ¿es su¬ficiente?

En nota explícita la UNESCO, presenta la “Proclamación por las 
Naciones Unidas 2019 año internacional de la Tabla Periódica de 
los elementos químicos”, como una forma de reconocer la fun-
ción crucial que desempeñan las Ciencias, especialmente la Quí-
mica y la Física a la hora de aportar soluciones para el Desarrollo 
Sostenible y el bien de la humanidad. La celebración de este año 
internacional también hará un homenaje al reciente descubri-
miento y la denominación de cuatro elementos superpesados 
de la tabla periódica de los elementos químicos con los números 
atómicos 113 Nihonio (Nh), 115 Moscovio (Mc), 117 Teneso (Ts) y 
118 Oganesón (Og), como resultado de una estrecha colaboración 
científica en el plano internacional (UNESCO, 2017).

Además de estos descubrimientos, debe destacarse que, de los 
118 elementos descubiertos, hay 90 elementos que se presen-
tan en la naturaleza en cantidades apreciables, de hecho, cuan-
do miramos la tabla periódica, hay muchos elementos que nos 
resultan bastante conocidos porque estamos acostumbrados a 
escuchar sobre ellos o a utilizarlos cotidianamente, entonces, po-
dremos preguntarnos: ¿dónde están estos elementos en   nues-
tra vida diaria?, la respuesta es, que ellos suelen estar presentes 
en todas partes, en los estantes de los supermercados o hacien-
do parte de la estructura de algún edificio, como es el aluminio 
y el hierro, otros, como el sodio y cloro, los puedes encontrar en 
tu propia casa, porque los elementos químicos forman parte de 
nuestra vida. Los podemos, incluso en nosotros mismos, como 
es el calcio, y es fascinante hacer el ejercicio de identificarlos. Así 

descubrimos que el Potasio se encuentra en frutas y verduras; el 
Bario se utiliza en la radiología, el Itrio se utiliza en los láseres; 
el Vanadio para la fabricación de aceros para herramientas de 
alta velocidad y bastante prometedor en la industria de energía 
renovable; el Osmio en los bolígrafos; el Paladio en los sistemas 
de control de la contaminación, el aluminio ya mencionado, se 
usa en recubrimiento de los aviones, el Indio en las pantallas de 
cristal líquido, el Flúor en la pasta de dientes o el Radón en los im-
plantes quirúrgicos. Salvo los elementos superpesados que no se 
encuentran en la naturaleza, todos los demás elementos tienen 
usos cotidianos que, incluso sin ser conscientes de ello, forman 
parte de nuestra vida habitual (Química y Sociedad, 2019).  

Otros de estos elementos no son parte de nuestro día a día, pero 
son famosos de todas formas como el plutonio, usado como fuen-
te de energía en el sector nuclear civil. Y también hay un grupo 
que no es muy conocido pero que, sin embargo, se utilizan en la 
tecnología. El problema es que la cantidad de estos elementos en 
la Tierra no es infinita y, con toda seguridad, que vamos a extrañar-
los cuando ya no estén con nosotros o sean demasiado escasos.

Algunos de estos elementos es helio (He), el Fósforo (P) y Zinc 
(Zn), el cadmio y la plata están en riesgo de desaparecer debido 
al mal uso que la sociedad hace de ellos, así lo manifiesta el “Dr.  
Jesús Valdés Martínez, investigador del Instituto de Química de la 
UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, lo mis-
mo la American Chemical Society, ellos demuestran que aparte 
de estos, hay numerosos de elementos de la tabla periódica en 
peligro de extinción a corto y largo plazo. Concretamente un total 

de 44, cuyas existencias se han ido agotando de forma drástica 
durante los últimos años. 

El caso del Galio es muy particular. En 2008 ya se escribía sobre 
su inminente escases. Se trata de un mineral muy raro, azul y 
blanco, descubierto en 1831 y de inusuales propiedades: su pun-
to de fusión es muy bajo y se oxida con dificultad, por lo que lo 
han utilizado en productos que requieren funcionar a muy altas 
temperaturas durante mucho tiempo. ¿Se te ocurre alguno? Lo 
tienes delante: tu teléfono celular, tu computadora y tu TV, com-
puestos por cristal líquido. Todos ellos dependen del Galio.

Del Helio (He), puede decirse que, aunque este es el segundo ele-
mento más abundante en el universo, en la Tierra tiene forma de 
gas y suele escaparse de la atmósfera con facilidad, por lo cual, 
de acuerdo a las estimaciones, tenemos reservas para solo 25 
años si lo seguimos consumiendo a este ritmo.

En la actualidad el helio tiene usos que van desde el momento 
que se usa para inflar los divertidos globos para fiestas, hasta los 
imanes que están a muy bajas temperaturas en las máquinas re-
sonancia magnética. 

El Indio (In), lo encuentras cuando lees un artículo en la panta-
lla de tu computadora o celular, entonces es probable que estés 
usando indio en forma de óxido de indio y estaño. Esto se debe 
a que este elemento es un componente vital para las pantallas 
táctiles. De hecho, el 45% de todo el indio extraído tiene un uso 
que involucra el óxido de indio y estaño.  

Por lo anterior, el Instituto Americano Green de Química (ACS) ha 
publicado una tabla con los elementos “en peligro de extinción” 
(Más Ciencia, 2018).

Con todo el desarrollo tecnológico, llegará el momento en que la 
demanda disminuirá el suministro, o llegaremos al punto en que 
sea demasiado caro extraer o usar un elemento en particular, y 
se tendrán que buscar alternativas.
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Fe de erratas: con el propósito de hacer precisión en los hechos que han sido parte de las Jornadas de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, así como de quienes las han liderado, publicamos el texto 
completo de este artículo presentado en la página 14 de la pasada edición 105.

Siete Jornadas de Investigación
realizadas de manera exitosa

Por: Comité de Eventos Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en cumplimien-
to de su función misional y con el firme propósito de fortalecer la inves-
tigación de estudiantes, docentes y egresados, ha realizado este año la 
séptima versión de forma ininterrumpida y exitosa, certamen que se 
llevó a cabo durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2019, en las instalacio-
nes del ITM, campus Fraternidad y Robledo. 

Las Jornadas de Investigación de la Facultad tienen como objeto 
convocar a estudiantes, docentes del ITM, de otras instituciones de 
educación superiores tanto nacionales como internacionales, para un 
espacio de reflexión y socialización de los logros y alcances en sus 
procesos de investigación.

La Docente Nelcy Suárez Landazábal, cuando ocupó el cargo de De-
cana de la Facultad, dio la luz y la idea para organizar las Jornadas 
de Investigación, luego siguió liderando el proceso la Ex Decana Yudy 
Giraldo Pérez y actualmente la cabeza visible de estas jornadas es el 
Decano Jorge Iván Brand.

Las primeras Jornadas de Investigación se llevaron a cabo los días 11, 12 
y 13 de abril del año 2013, siendo los organizadores; el actual Vicerrector 
Administrativo y Financiero, Doctor Carlos Mario Toro y los Docentes Ed-
gardo Valero Linero, Mario Alberto Eusse, en Fraternidad; y Jader Patiño 
Valencia, en Robledo. En esta oportunidad se recopilaron las experiencias 
de los grupos de investigación de la Facultad para presentar los proyec-
tos en ejecución y los propuestos, de tal forma que el evento permitiera la 
socialización y visibilización ante la comunidad académica y en especial 
ante los pares que visitaban los programas adscritos a la Facultad.

Es así como inspirados en esta valiosa experiencia en el mes de no-
viembre del mismo año se programa un evento denominado Jorna-
das de la Facultad de CE y A, en las cuales contamos con la presencia 
de varios invitados entre ellos uno internacional, el Dr. Camilo Aceve-
do Vidal (Chile) y el distinguido Profesor Carlos Fernando Villa Gómez, 
director del espacio televisivo (Tiempos de Mercadeo), ambos perso-
najes reconocidos en el ámbito del marketing latinoamericano.

El anterior evento y las Jornadas del primer semestre del año 2013 se 
convirtieron en la inspiración de continuidad para la segunda versión 
de las Jornadas de Investigación para el año 2014, y en las cuales se 
logró gestionar la participación del científico colombiano Manuel Elkin 
Patarroyo (investigador de la vacuna contra la malaria), con la confe-
rencia central por espacio de 4 horas, obteniendo un rotundo éxito y 
aceptación por parte de la comunidad académica del ITM. 

Posteriormente para el año 2015, durante los días 29 y 30 de abril se 
llevó a cabo la tercera versión de las jornadas, se contó con la pre-
sencia de varios invitados de empresas reconocidas del país, entre 
ellos: el ingeniero Diego Luis Saldarriaga, Gerente de Operaciones 
y Logística del Grupo Familia; la Dra. Nadia Henao, Gerente de Ru-
tech. S.A, el Señor Juan Guillermo Villegas, PhD, Profesor asocia-
do al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Antioquia, nuevamente con favorables comentarios y acogida por 
parte de quienes asistieron. Para el mismo año se invitó al científico 
colombiano Rodolfo Llinás Riascos (inventor del marcapaso) para 
compartir con la comunidad académica su conferencia durante las 
jornadas de la Facultad.

Para el año 2016, se programa para los días 26, 27 y 28 de abril. Se 
desarrollarán los módulos concernientes a productos, proyectos de in-
vestigación y Semilleros de Investigación, para el acto de apertura se 
contó con la presencia de expertos del sector financiero del país.

Para el año 2017, se abren las jornadas mediante conferencias ofreci-
das por invitados de empresas de diversos sectores económicos y con 
temáticas referentes a procesos de investigación al interior de las mis-
mas y su vínculo con la academia. 

Para la sexta versión 2018 se abre el evento con un panel de expertos 
vicerrectores de investigación de varias universidades de la ciudad, y 
moderado por el Dr. Gonzalo Soto Posada y el Dr. José Guillermo Ángel 
(Memo Ángel).

Para el año 2018, el valor agregado fue la caracterización del personaje 
Albert Einstein, se realizó visita a varias aulas publicitando el evento y 
luego estuvo presente en el cierre (Feria de semilleros). La caracteri-
zación de este personaje se repitió en 2019 y se espera su continuidad 
por algunos años más. 

En el año 2019, (Séptima versión) la inauguración contó con la presen-
cia de 1.300 personas aproximadamente, inició el martes 7 de mayo, a 
las 8:15 a.m., en el Centro Cultural, con el panel “El Conocimiento Con 
Sentido Humano”, donde participaron como moderadores la Doctora 
Diana Muñoz Ibagon, Gerente de Sicaph y el Doctor Fernando Restrepo 
Escobar, Docente titular de la Escuela de Economía, Administración y 
Negocios de la UPB.

Como panelistas intervinieron la Doctora Damaris Girado Marín, Ge-
rente de Desarrollo Humano y Organizacional de Servicios Nutresa; 
Natalia Echeverri Agudelo, Gerente Gestión del Talento Bancolombia; 
María Corchuelo Martínez, Directora General de la compañía Contento; 
y José Echeverri Moreno, Vicepresidente Recursos Humanos Protec-
ción. A las 9:30 a.m., se dio inicio a la participación de la Prolírica de 
Antioquia, hasta las 10:00 a.m.

El evento se extendió hasta las 18:00, del día jueves 9 de mayo, con 
la exposición de 49 ponencias, (27 en el Auditorio Menor del Campus 
Fraternidad y 22 en el campus Robledo), contamos con una asistencia 
aproximada de 2.000 personas en ambos Campus.

Nuestra Institución participó con 29 ponencias, otras universi-
dades entre locales y nacionales participaron con 19 ponencias, 
además un ponente de México, de la Universidad de Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, con el tema: Caracterización 
de nanofibras de celulosa obtenidas de plantas tipo maleza para 
el diseño de materiales compuestos.

El miércoles 8 de mayo, de 18:00 a 19:00, se presentó en campus Ro-
bledo, la conferencia: Investigar en la Universidad ¿Para qué?, cuyo 
facilitador fue el Señor Julio César Díaz Jiménez, de México, mientras 
en Campus Fraternidad, se dio la conferencia denominada: Marketing 
digital 4.0 vs. Marketing tradicional, intervino como conferencista Edy 
Muñoz, procedente de la Universidad Internacional Iberoamericana de 
México (UNINI).

La clausura se realizó el jueves 9 de mayo, con la feria de semilleros, des-
de las 18:00, hasta las 20:00, en el Centro Cultural del Campus Fraterni-
dad, con la participación de 22 semilleros, donde 1.200 personas apro-
ximadamente, pudieron observar los productos académicos expuestos.

En la séptima versión se incorporaron nuevas
tendencias, tales como:
• Se propendió a la digitalización de la información, desde el proceso 

de inscripción, de evaluación de ponencias.
• Entrega de certificados a los participantes. 
• Contamos con el apoyo de diferentes unidades de la Institución (De-

partamento de comunicaciones, oficina de sistemas, y el constante 
apoyo del comité de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas. 

• Creamos un micrositio para promocionar el evento y para visualizar 
toda la información de interés.

• En compañía del Fondo Editorial ITM, se logró darle publicidad vir-
tual al evento, a través de las memorias derivadas de investigación, 
el cual, se compone de 49 resúmenes, todos derivados de las dife-
rentes ponencias realizadas en los campus Robledo y Fraternidad.

• Estamos a la espera de que la Biblioteca Nacional, nos otorgue el regis-
tro ISSN, para dar continuidad a este proceso. Se espera que tenga una 
periodicidad de publicación anual, para dar más categoría y acogida, 
que con seguridad se convertirá en un evento de carácter internacional.

Es así como el consolidado Comité de Eventos de la Facultad, ha lo-
grado llevar a cabo siete Jornadas de Investigación de manera exito-
sa, y espera seguir fortaleciendo la participación internacional en este 
evento de Facultad, buscando en el mediano plazo institucionalizar las 
Jornadas de Investigación.

Imágenes tomadas de las memorias
del COMITÉ DE EVENTOS

El científico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo, 
habló en el ITM sobre vacunas sintéticas.
FOTO JULIO C. HERRERA

Imagen tomada de las memorias de las VI Jornadas de 
Investigación de la Facultad. COMITÉ DE EVENTOS

Imagen tomada de las memorias de las VII Jornadas 
de Investigación de la Facultad. COMITÉ DE EVENTOS
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La metrología es conocida como la ciencia encargada de todo 
aquello relacionado con las mediciones y sus instrumentos. 
Es por esto que se puede determinar que dicha ciencia es 
transversal a muchas disciplinas, influenciando directamente 
en campos como la investigación, la producción industrial, el 
comercio entre otros.

El progreso de nuestra sociedad es fuertemente relacionado con 
la metrología, debido a que en los comienzos de la civilización se 
hacía necesario el intercambio y pago de productos desarrollán-
dose inicialmente con magnitudes e instrumentos que involucra-
ban los pesos y las medidas. 

Actualmente muchas de las decisiones que se toman en el día a 
día son fundamentadas en la metrología, todo es medido por ne-
cesidad, por seguridad y por control. Pero no basta con realizar 
estimaciones de las medidas, se debe tener claridad y certeza 
sobre los valores obtenidos en la cuantificación de una magnitud.

Debido a esto, nos encontramos con un caso muy particular de 
la empresa General Motors, la cual aplica esta ciencia en todas 
sus líneas de producción para la verificación de sus piezas; ya 
que un auto puede llevar más de 3.000 o 4.000 piezas y siem-
pre se debe garantizar que estas cumplan con el estándar de 
calidad y que sean seguras para que cumplan la función y el 
objetivo con el que se diseñaron. Por esta razón emplean un 
concurso internacional junto con la empresa Metrology School 
dando la iniciativa de unir la academia con problemas reales 
que se viven en el día a día de las industrias.

El concurso consiste en que GM asigna a cada universidad que se 
postula al concurso una pieza de diferentes líneas de manufac-
tura para buscar darle un control y aseguramiento de calidad, y 
así lograr mejores tiempos en todo su proceso de manufactura y 
producción; con esto los estudiantes crean y presentan iniciativas 
con el fin de solventar estos problemas de la vida real.

Para consolidar de forma adecuada los valores de una medición, 
la metrología se apoya en diferentes herramientas de las áreas 
de la calidad, la instrumentación y la estadística que permiten 
abordar diversos campos de aplicación. Por esta razón, la me-
trología se divide en tres áreas fundamentales: metrología legal, 

científica e industrial. Estas se encuentran vigiladas y establecidas 
por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio 
- SIC y el Instituto Nacional de Metrología – INM respectivamente, 
y cuyas normativas se mueven a la par de las Políticas Públicas 
del Gobierno Nacional (Presidencia de la Republica- Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2015). El Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM como institución de educación superior con 
vocación tecnológica y en búsqueda de la excelencia académica 
centrada en la calidad, no es ajeno a estas políticas, razón por la 
cual trabaja en el desarrollo de tendencias de investigación que 
permitan la vinculación de la metrología como elemento transver-
sal a diversas áreas del sector productivo y académico. 

SISTEMEYCO Creciendo en aseguramiento 
logramos tranquilidad

Con el objetivo de aportar al desarrollo investigativo y a la forma-
ción de redes académicas en la Institución, nace en el año 2013 
el semillero de Gestión Metrológica Industrial, el cual, durante 
cuatro años realizó la ejecución de proyectos de apoyo al desa-
rrollo de sistemas de información y al control de magnitudes re-
levantes a nivel industrial, como presión, temperatura, longitud, 
entre otras. En el año 2017 en aras de direccionarse hacia pro-
pósitos más ambiciosos, el semillero cambia su nombre a SYS-
TEMEYCO (Sistemas Medidos y Controlados) y este cambio trae 
consigo un nuevo enfoque con el cual se pretende potencializar 
la disciplina científica, realizando la intervención enfocada en las 
mejoras de procesos existentes y la generación de elementos de 
optimización para subsanar los vacíos en el área de la medición 
de los procesos industriales.
 
SYSTEMEYCO conjuga los conocimientos de diferentes áreas pro-
fesionales de la Institución, pues es su filosofía ser un espacio aca-
démico interdisciplinario conformado por docentes y estudiantes 
unidos entorno al objetivo de promover la investigación en metro-
logía mediante la solución de problemas en el campo científico, 
académico e industrial en Colombia.  

Experiencia
La posibilidad de generar cambios en los procesos académicos e 
industriales a través de las nuevas tecnologías, origina de mane-
ra constante necesidades cuya búsqueda de soluciones se con-

vierten en oportunidades para la investigación, las cuales fueron 
para mí demasiado enriquecedoras, el poder aprender y aportar 
a todos estos procesos, desde la parte de diseño de ingeniería 
hasta la parte de cómo adquirir muy buenas herramientas co-
municativas para poder defender la solución que se planteaba 
ante General Motors, además considero que estas son las opor-
tunidades que cambian la vida. Porque muchas veces nos acos-
tumbramos a un contexto conocido, el cual, sin darnos cuenta, 
nos ubica en la zona de confort. A veces es bueno explorar lo 
desconocido para poder evolucionar. Mi abuela y mi mamá me 
decían que el trabajo arduo siempre será bien recompensado, 
y yo le anexo que, cuando uno se propone lo logra. Una muestra 
de ello, es la experiencia vivida durante el mes de octubre como 
ganadores del tercer lugar en el concurso.
 
Así mismo, aproveché mi tiempo participando en un concurso 
convocado por la UPSRJ en el cual gané una beca para asistir al 
congreso de la Asociación Metrológica Mexicana. Mi tutor de la 
UPSRJ me permitió ampliar mi red de relaciones con represen-
tantes del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI-CO-
NACYT (uno de los centros de investigación público más reconoci-
dos perteneciente al Sistema de Centros del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México); también con algunos represen-
tantes del Centro Nacional de Metrología CENAM CENAM (El cual 
es uno de los laboratorios Mexicanos más importantes en cuanto 
a  referencias en materia de mediciones); y algunos científicos de 
laboratorios de primer orden.
 
Lo anterior ha permitido realizar un cambio de experiencias ini-
gualables que han facilitado la llegada a nuestra Institución de 
expertos en los temas de medición y metrología provenientes de 
la Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jáuregui UPSRJ y del 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI. Este tipo de 
experiencias han permitido el enriquecimiento académico para 
mí y los integrantes del semillero, por eso les doy las gracias y los 
invito a seguir soñando y trabajando por lo que se desea.

Proyección

Internacionalización
de la Metrología
Por: José Alejandro Sierra Osorio - Estudiante de Ingeniería Mecatrónica ITM
Yeimi Yohana Restrepo - Estudiante de Tecnología en Calidad ITM
Profesor Jairo Alonso Palacio Morales - Magíster en Automatización y Control Industrial ITM

Referentes bibliográficos

Presidencia de la República- Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2015.
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La música 
Sin duda alguna escuchar música es una actividad que estimula las 
emociones y aflora sentimientos, posibilitando el relacionamiento 
de los individuos y facilitando la construcción de tejido social y cul-
tural. Facilita cambios de conductas y de impresiones dando paso a 
la emoción musical, término estudiado desde lo psicológico y fisio-
lógico.

Las investigaciones han arrojado que la emoción musical está vincu-
lada a la apreciación musical, la cual activa la percepción sensorial y 
esta su vez activa las funciones cerebrales que promueven y facilitan 
entender el significado musical asociado a la alegría, tristeza, ansie-
dad, euforia. (Días, 2010).

La estructura de la música se basa en el ritmo asociado a los tiem-
pos de los sonidos, la armonía en la que de forma simultánea se 
conjugan los sonidos y por último la melodía; mezclando notas mu-
sicales que se combinan en un determinado ritmo. (Caicedo, 2015).

Los sonidos, estructura básica de la música, corresponden a un fe-
nómeno físico que no solo estimula el oído por medio de vibraciones, 
sino que en su procesamiento involucran todo el cuerpo, que funcio-
na, con todos sus sistemas y órganos, como un canal múltiple de re-
cepción de impulsos sonoros. Por lo tanto, la música es percibida de 
forma sistémica y no solamente por efecto sensorial del órgano del 
oído. Esta conclusión elimina el paradigma en el que las personas 
sordas no pueden escuchar y sentir la emoción musical.

La tecnología complemento
de lo fisiológico 
El órgano por excelencia para la percepción del sonido y la música 
es el oído, pero la piel es el órgano más extenso del cuerpo en donde 
se encuentran los receptores sensoriales del tacto que se encargan 
de la sensibilidad cutánea a la presión o contacto, al no contar con 
el funcionamiento del oído se ha podido demostrar que los sordos 
pueden percibir el sonido en diferentes partes del cuerpo. Algunos 
dispositivos o elementos vibro-táctiles llegarían a ser una propuesta 
innovadora para que la comunicación en entornos naturales se ajus-
te a las necesidades de estas poblaciones. (Azhar Hussain, Ahsan, 
Iqbal, & Nadeem, 2019).

Esta percepción se basa en la sensopercepción, usando tonos vibra-
torios variados y fortaleciéndolo con apoyo visual de luces e imáge-
nes para dar sentido a estas, teoría propuesta por Petar Guberina 

quien se apoyó en la percepción acústica corporal, ósea, vibrotactil, 
espacial, visual y cocleo-vestibular, abriendo una oportunidad para 
que comunidad con discapacidad auditiva tenga acceso al sonido y a 
la música. (Mira & Montes, 2019). 

Lo anterior se logra mediante el sistema táctil–háptico (sistema 
háptico). (SCHRAGER ET AL., 1997; SCHIFFMAN, 2005). En donde 
las entradas visuales y auditivas se convierten en retroalimentación 
háptica a través de diferentes tecnologías de actuación. (Sorgini, Ca-
lió, Chiara Carrozza, & Oddo, 2018).

Basados en estas dos realidades nace el concepto de “tecnolo-
gías de ayuda” como una mirada al uso del desarrollo tecnoló-
gico para alcanzar la materialización del concepto de equipara-
ción de oportunidades, medio por el cual se logra compensar 
las necesidades sensoriales de un grupo poblacional mediante 
la clasificación del uso de artefactos, software u otros elemen-
tos en:  a) ayudas para la vida en el hogar, b) ayudas para la 
educación, c) ayudas para la comunicación, con aplicaciones 
individuales o grupales. (Ferrer Manchón, 2002). 

De este concepto se desarrollan artefactos que suplen la necesidad 
auditiva tales como: audífono retroauricular, audífono intracanal ubi-
cado en la concha, el implante coclear, prótesis auditivas, el bucle 
o aro magnético, amplificadores de la señal de aparatos emisores 
de audio, equipos para el entrenamiento auditivo, sistema Universal 
Verbal Auditivo de Guberina, GAES 100 KT, el Sistema VISHA (VISuali-
zación del Habla) (Ferrer Manchón, 2002), entre otros.   
     
Nanayakkara, Taylor, Wyse, & Ong, 2009, proponen una "Silla Hápti-
ca" vibratoria y una pantalla de ordenador con efectos visuales infor-
mativos, basados en mantener al individuo muy cerca del origen del 
sonido y sumarle una transmisión de la física de la representación a 
través de un canal alternativo de percepción. (Nanayakkara, Taylor, 
Wyse, & Ong, 2009).

La comunidad sorda: oportunidades 
en la educación superior y goce 
pleno de sus derechos 
Las discapacidades sensoriales afectan al 5,3 % de la población 
mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Sorgini, 
Calió, Chiara Carrozza, & Oddo, 2018). El DANE señala que el 6,3 % 
de la población colombiana presenta alguna discapacidad o limita-
ción permanente y de este porcentaje, cerca del 2,34 % a estudiado 

algún nivel de educación superior, ya sea técnico, tecnológico o uni-
versitario, pero solo el 1 % ha culminado sus estudios, y únicamente 
el 0,1 % ha cursado posgrados. (Bienestar Institucional ITM, 2017).

La población con discapacidad auditiva en Colombia, según el DANE, 
para 2005 era de 455.718, de esta cifra en Antioquia se registran 
62.988, seguido por Bogotá con 62.743 y el Valle del Cauca con 50.667. 
Entre el 2011 y 2016 solo lograron acceder a la educación entre 8.000 
a 10.000 colombianos con discapacidad en todo el país, dato que evi-
dencia el bajo ingreso a la educación en los niveles de formación de 
primaria y bachillerato, para programas de pregrado o posgrado en 
instituciones de educación superior. Lo datos de estudiantes sordos 
no están registrados en el informe de gestión del INSOR del 2016. 
(Instituto Nacional para Sordos - INSOR, 2016).

A nivel departamental y local el panorama no es diferente, en Mede-
llín se pudo validar que para 2017 solo veintiocho estudiantes sordos 
estaban registrados en pregrado, en siete instituciones de educación 
superior.  En el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM se regis-
traron matriculados veintiuno estudiantes sordos, dato que ubica a 
la Institución en el primer lugar de cobertura en el País. Se puede 
concluir que es  poca la  accesibilidad de personas con discapacidad 
auditiva a la educación superior, al igual que a otras oportunidades 
de tipo laboral, deportivo, recreativo y cultural. (Bienestar Institucio-
nal ITM, 2017).

En el ITM antes del 2012 la población sorda llegaba en condiciones 
de hipoacusia y oralizados, una situación que no exigía un tratamiento 
diferencial, ya que presentan habilidades comunicativas como lec-
tura de labios o ayudas mediadas por prótesis como los implantes 
cocleares y audífonos. Para 2012 y en adelante, ingresan estudiantes 
sordos sin estas condiciones, lo que obligó al ITM a desarrollar nue-
vas estrategias que permitieran la integración de esta población a las 
clases. Entendiendo que el alumnado sordo no está en igualdad de 
condiciones para recibir las informaciones orales y a menudo tampo-
co escritas que se dan en el aula. (Bienestar Institucional ITM, 2017).

En este mismo año se identifica que los estudiantes que presentan 
una pérdida auditiva severa o profunda requieren procesos más 
puntuales y especializados, como interpretes dentro y fuera de 
clase, adquirir la competencia de lectoescritura del español como 
segunda lengua, sensibilizar y capacitar a la comunidad para ga-
rantizar el desarrollo integral desde la perspectiva académica y 
del bienestar que garantizará una oferta educativa pertinente y el 
goce real de sus derechos.

Inclusión

La música¿La música se escucha o se siente?
Una experiencia de Bienestar Sistémico mediada por la tecnología
Por: Lina María Moreno Muñoz
Estudiante Maestría en Gestión de Organizaciones ITM
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and Rehabilitation: assitive Technology, 13, 394-421. Obtenido de https://doi-
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Se buscó  la participación en la vida cultural, facilitando el acce-
so,  la participación y el disfrute de los beneficios de la cultura 
sin discriminación, con accesibilidad física y en el idioma de su 
elección, que para este caso es la Lengua de Señas Colombianas 
-LSC-. (Mira & Montes, 2019).

Bienestar, una mirada sistémica
Bienestar en el ITM formula acciones intencionalmente formativas 
y de apoyo que potencializan las capacidades del individuo y ofrece 
oportunidades, el cual permea las esferas de la Institución desde la 
articulación y retroalimentación sistémica (Ecosistémico), que inte-
gra todos las acciones institucionales con el fin de determinar cuáles 
de sus particularidades se constituyen en barreras y factores de ries-
go para el aprendizaje, la participación, la permanencia, la inclusión, 
la integración y la promoción de los estudiantes. (Muñoz, 2019).

A partir del año 2015 del área de Bienestar Promoción Cultura 
y el Programa de Inclusión, se dan a la tarea de formular una 
propuesta vivencial e interactiva que logre hacer partícipes a los 
estudiantes de la comunidad sorda de acciones como: lectura de 
cuento, teatro, stand up comedy y conciertos musicales. (Areiza, 
2019). Las cuales serán experiencias que involucren otros sen-
tidos y en las que se conjuguen la tecnología del sonido, de las 
luces, tecnologías de ayuda y además la interpretación medida 
por el Lengua de Señas Colombianas. De esta manera se bus-
ca garantizar el goce pleno de sus derechos, con la adecuación 
y adaptación razonable y pertinente de los escenarios donde se 
desarrollan las acciones; facilitando que los estudiantes sordos 
puedan acceder y disfrutar de experiencias que hasta ahora eran 
orientadas a la comunidad oyente. (Mira & Montes, 2019).

Tu piel escucha, una experiencia 
sistémica de Bienestar e Inclusión
Las personas sordas de nacimiento no cuentan con un referente 
de sonido, ni reconocen su carencia,  condición que emerge cuan-
do empiezan a vivir en sociedad, generando en ellas un sentimien-
to de inferioridad y excluyéndolas de la mayoría de actividades re-
lacionadas con la comunicación oral. (Mira & Montes, 2019). La 
música entonces se convierte en el medio para acercar a estas 
comunidades a una experiencia sensorial que abre oportunidades 
de disfrute de la vida cotidiana.

La igualdad y la equidad, pilares de la Política de Inclusión del ITM, 
son las premisas del equipo de profesionales de Bienestar Cultura 

y el Programa de Inclusión para dar origen al proyecto “Tu Piel Es-
cucha”;  como la propuesta que permitiera a las personas sordas  
reconocer el sonido a través la sensopercepción, generando una 
experiencia de aprendizaje y emociones semejante a la que tene-
mos los oyentes al diferenciar sonidos de la naturaleza o la música, 
sonidos que corresponden a animales, eventos, sucesos, objetos 
y que son diferenciadores y significativos, dando un sentido a cada 
uno. (Mira & Montes, 2019).

Teniendo como referencia lo anterior  y con apoyo de las tecnologías 
de ayuda, se realizó la experiencia con apoyo técnico especializa-
do, se usaron los equipos que permitieron aumentar la vibración 
del sonido, se utilizaron pantallas con imágenes, paneles de luces, 
videos e interpretación de Lengua de Señas Colombianas, para 
permitir potencializar la sensopercepción de las personas sordas, 
agudizando la percepción táctil y visual con excelentes resultados. 
(Mira & Montes, 2019).

La lectura en LSC no es solo del texto escrito, sino que hace de esta un 
derecho y con la profesora de español para las personas sordas, Lina 
Maria Valencia, se realizó una selección de cuentos que fueran ricos 
en descripciones y que las metáforas fueran posibles volverlas imá-
genes sensoriales por medio de la técnica del grabado, en la que los 
estudiantes sordos materializaban su interpretación. (Areiza, 2019).

La obra de teatro, puesta en escena en LSC logra una experiencia 
sensorial. El stand up comedy cuyo objetivo era la puesta en escena 
por un estudiante sordo, Víctor Alfonso Montoya Otero, solo usando 
lenguaje natural en el cual las personas oyentes pudieran identifi-
car las diferentes situaciones. (Areiza, 2019).

Por último, en el concierto de la banda La  Toma, se realizó una tra-
ducción del español a LSC conservando la intención comunicativa 
de la agrupación y llevando la voz a un signo espacial, en el cual se 
canta y se escucha  con todo el cuerpo, buscando que la comunidad 
sorda generara una emoción musical, rompiendo las barreras co-
municativas y culturales de unos y otros. (Areiza, 2019).

Todas estas estrategias han emergido y se han orientado de forma 
sistémica entre las diferentes áreas Bienestar Institucional dando 
como resultado una experiencia que conjuga los conocimientos de 
diferentes áreas del conocimiento para acercar a dos comunidades 
al disfrute de sus derechos, basados en las igualdades, reconocien-
do que no existen tales diferencias, solo existen dos formas diferen-
tes de sentir y de comunicarse.

¿La música se escucha o se siente?
Una experiencia de Bienestar Sistémico mediada por la tecnología
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La Dirección de Investigaciones tiene un rol fun-
damental en la investigación como línea misional 
del ITM. Está a cargo de la supervisión y segui-
miento de proyectos de investigación presentados 
en el marco de convocatorias internas, externas 
y Colciencias; además, coordina la ejecución de 
proyectos capitalizados por diferentes entidades 
financiadoras.

Debido a sus múltiples actividades, la Dirección de 
Investigaciones está compuesta por un grupo in-
terdisciplinario de profesionales a cargo del apoyo 
financiero, administrativo y jurídico de los proyec-
tos de investigación. Para poner en contexto y en-
tender de qué se encarga la Dirección, es necesa-
rio especificar los siguientes conceptos:

Respecto a las convocatorias internas, una vez se 
publican términos de referencia, la Dirección tiene 
a cargo la recepción de propuestas de investiga-
ción, la verificación de requisitos y la coordinación, 
selección y envío a evaluación a pares científicos 
de las propuestas presentadas por las Facultades 
de la Institución. 

Por otro lado, en las convocatorias externas se 
acompaña al investigador en la presentación de 
su propuesta, por medio de asesoría, apoyo y en 
la elaboración y seguimiento de la documentación 
adicional requerida ante las demás dependencias 
de la Institución. Igualmente se verifica el presu-
puesto de acuerdo con los avales otorgados y el 
cumplimiento de requisitos legales, conforme a 
los términos de referencia. Cuando se habla de 
convocatorias Colciencias, al igual que las exter-
nas, la Dirección de Investigaciones guía al investi-
gador en el trámite administrativo de la propuesta.

Ahora bien, una vez aprobada una propuesta de 
investigación, la Dirección también se encarga de 
formalizar convenios con entidades co-ejecuto-

ras, externas y Colciencias; según corresponda. 
En dichos convenios se establece el objeto del 
proyecto, la producción científica comprometida, 
el valor del convenio estableciendo contraparti-
das de las entidades partícipes, las cláusulas de 
propiedad intelectual, el tiempo de duración y las 
condiciones generales del acuerdo. 
Posterior a ello se firma acta de ini-
cio de cada proyecto. 

Otra de las labores que realiza 
la Dirección, es el acompaña-
miento de proyectos de in-
vestigación en temas admi-
nistrativos como: movilidad 
(compra de tiquetes para el 
cumplimiento de produc-
ción científica dentro de 
los proyectos de inves-
tigación), inscripción 
a eventos de carácter 
nacional e interna-
cional, gestión de 
viáticos dentro de 
los proyectos de 
investigación de 
acuerdo a Resolución No.1013 de 2019 del De-
partamento Administrativo de la Función Pú-
blica (donde establece la escala de viáticos de 
acuerdo a sus honorarios y país de destino del 
solicitante), apoyo económico para publicacio-
nes de artículos de investigación, seguimiento 
de proyectos en cuanto a cumplimiento de en-
trega de informes de avance e informes finales, 
así como el cumplimiento del tiempo solicitado 
para el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se reciben y gestionan solicitudes 
realizadas por los investigadores dentro del de-
sarrollo de los proyectos, tales como prórrogas o 
cambio de investigadores.

Además de las actividades administrativas men-
cionadas anteriormente, la Dirección también se 
enfoca en realizar seguimiento financiero al recur-
so fresco otorgado por la Institución para la finan-
ciación de proyectos de Convocatorias Internas, el 
cual se realiza conforme los rubros aprobados.

También, la Di-
rección de Investi-

gaciones se encar-
ga de las compras 

relacionadas con los 
proyectos internos o 

Colciencias. Los inves-
tigadores principales 

solicitan dicha compra 
en los tiempos estableci-

dos por el Departamento 
Comercial y en la Dirección 

realizamos los Estudios Pre-
vio y del Sector.

La Dirección apoya al investiga-
dor en la contratación de personal 

(etapa precontractual y contrac-
tual). Adicional a ello realiza la li-

quidación de contratos de prestación de servicios, 
no solo de los de contratistas de los proyectos de 
investigación, sino de los requeridos por la Vice-
rrectoría de Investigación y Extensión Académica y 
la misma Dirección de Investigaciones. 

Luego de conocer en detalle las funciones de 
la Dirección de Investigaciones del ITM, se tie-
ne un panorama mucho más amplio sobre su 
importancia en la Institución y el aporte brin-
dado a los investigadores y sus proyectos. La 
Dirección se encuentra ubicada en la oficina 
H-200 del campus Robledo, siempre presta 
a resolver inquietudes y brindar asesoría a 
quienes lo necesiten.

Investigaciones

Dirección de
Investigaciones
en el ITM
apoyo constante y oportuno

Debido a sus 
múltiples actividades, 

la Dirección de 
Investigaciones 

está compuesta 
por un grupo 

interdisciplinario de 
profesionales a cargo 

del apoyo financiero, 
administrativo y jurídico 

de los proyectos de 
investigación.
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El diseño industrial es una disciplina que busca cons-
tantemente satisfacer diversas necesidades, y en este 
proceso de diseño es totalmente necesario la inves-
tigación para llegar a una solución pertinente. Ahora 
bien, esta etapa no se refiere únicamente  al produc-
to o servicio al que se desea llegar o al estudio de un 
usuario específico, es necesario tener en cuenta entes 
o factores ajenos al problema, pero que pueden llegar 
a contribuir de gran forma ante una adecuada solu-
ción, como es el caso de la abstracción de caracterís-
ticas (formales, estructurales y funcionales) de suje-
tos externos, como lo son por ejemplo los naturales, 
los cuales pueden servir al diseñador como una gran 
fuente de inspiración e información.

Es esta una de esas circunstancias donde la ciencia 
entra a jugar un papel primordial en el diseño; como 
bien lo dice Robin Mathew, “El diseño es donde la cien-
cia y el arte llegan a un punto de equilibrio”.  

Esta cercanía a la ciencia, en este caso específico de 
la biología, es la que posibilita el estudio de infinidad 
de seres, permitiendo así conseguir una emulación 
de formas, estructuras o funciones en la aplicación 
industrial, para la solución de necesidades humanas. 
Son entonces los museos aliados estratégicos para el 
ejercicio de un diseñador industrial, pues brindan una 
fuente de información sumamente amplia y valiosa 
para el desarrollo de productos y servicios industria-
les; ya que permiten además el estudio de especies 
antiguas, muchas de ellas en extinción o con poten-
cial riesgo de desaparecer, brindan la posibilidad de 
entender la evolución de las especies, cómo logran 
adaptarse a los constantes cambios de los ecosiste-
mas, y de esta forma lograr una aplicabilidad en las 
necesidades humanas.

Es sumamente importante aprovechar y contribuir 
con el constante desarrollo del Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle (CNS), que desde el 2006 se en-
cuentra bajo custodia del Instituto Tecnológico Metro-
politano; cuenta actualmente con 18.955 ejemplares 
zoológicos, los cuales, gracias a los Hermanos de La 
Salle, fundadores del Mueso, hacen parte de una de 
las colecciones biológicas más históricas y diversas 
del país.

“Algunas de las muestras de la biodiversidad que allí 
reposa, son los testimonios de especies que habita-
ron hace más de 100 años en territorios que hoy son 
paisajes poblados por el hombre”. (Museo CNS, 2018)

Para la conservación de estos ejemplares se utiliza 
una técnica llamada taxidermia; la cual proviene del 
griego "taxisa", que significa arreglo o colocación y 
"dermis", que se refiere a la piel; se entiende enton-
ces la taxidermia, como el arte de disecar animales 
para mantener su apariencia de vivos. Ahora bien, 

con la taxidermia se busca que estos ejemplares 
puedan ser utilizados, con fines de investigación, 
educación y exposición. 

Como lo expresa José Ramos, 
en la revista Sagasteguiana:
No cabe duda que la biología debe gran parte de 
sus progresos a las colecciones de especímenes 
naturalizados y a sus procesos. La taxidermia, en 
estos casos se muestra como una técnica al ser-
vicio de la ciencia. Las colecciones biológicas de 
referencia depositadas en los centros científicos 
(museos) constituyen una fuente de datos de gran 
valor para la investigación. (Ramos, 2014)

Es entonces una amplia fuente de investigación y 
estudio, con la que cuenta hoy por hoy el museo 
CNS; sin embargo, muchos de los ejemplares ac-
tualmente se encuentran almacenados y de cierta 
forma desaprovechados, ya que no cuentan con las 
características necesarias para una adecuada ex-
hibición, o con la información suficiente para ser 
tomados como fuente de investigación.

De esta manera, desde el Semillero de Biónica 
y Diseño se inició un trabajo conjunto 
llamado ARA, con el fin de recu-
perar los ejemplares más 
deteriorados y así poder 
lograr que dichas 
especies tengan 
una adecuada 
c o n s e r v a -
ción, pue-
dan ser 

correctamente exhibidas y sirvan como base de 
estudios posteriores.

Inicialmente se tomó como referencia de estudio el 
Tucán de Pico Castaño, Ramphasto swainsonii, más 
específicamente el ejemplar CDJ-E, con el objetivo de 
realizar una investigación de la morfología de esta es-
pecie, para conocer los detalles que se deben tener en 
cuenta en la restauración de esta y en el montaje para 
exhibición en el Museo. 

De esta manera se logrará hacer una comparación de las 
características reales de la especie, ante las condiciones 
actuales del ejemplar estudiado, conseguir un análisis 
detallado de materiales óptimos y métodos considera-
dos para la restauración de los ejemplares zoológicos. 

Lo anterior permitirá, finalmente, establecer un 
proceso que sirva como guía para la reconstrucción 
de especies más deterioradas y que se encuentran 
almacenadas desde hace cierto tiempo en el museo 
CNS sin uso alguno; y lograr a partir de los estudios 
realizados, la creación de nuevos productos que ge-
neren aplicabilidad a la solución de diversas nece-
sidades humanas.

Por: Paola Andrea Rodríguez Osorio
Tecnóloga en Producción y estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM

Los Estudiantes Escriben

Un paso hacia la 
recuperación zoológica
desde el diseño industrial

Dirección de
Investigaciones
en el ITM
apoyo constante y oportuno
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El ariete hidráulico, también conocido como bomba ariete, es 
un dispositivo que eleva agua a un sitio de mayor altura sin 
requerir de una fuente de energía externa para su funciona-
miento, como es el caso de la electricidad o com-
bustibles fósiles; por lo que no afecta el medio 
ambiente [3]. Para ello, la bomba admite cierta 
cantidad del líquido, donde una parte de esta es 
elevada y la restante se desperdicia para com-
pensar el caudal bombeado. Pero, ¿cómo es 
posible elevar agua sin utilizar una fuente 
de energía externa? Para ello, es necesario 
explicar su principio de funcionamiento.

Inicialmente, el agua ingresa a través 
la tubería de alimentación por efec-
to de la gravedad. Cuando llega al 
dispositivo, el líquido pasa por caja 
de válvulas y se dirige a la válvu-
la de impulso y, con la velocidad 
que lleva, choca contra la tapa 
de dicha válvula y esta se cie-
rra bruscamente, provocando 
intencionalmente el golpe 
de ariete. Debido a ello, el 
flujo se dirige en dirección 
contraria y luego la válvula de descarga se abre y el líquido se 
introduce en el acumulador. Cuando la válvula de impulso se 
abre nuevamente (producto del resorte que se expande), la 
presión que hay en la caja de válvulas disminuye y, por ende, 
la presión que hay en el acumulador es mayor y obliga a que 
la válvula de descarga se cierre. Finalmente, la presión inter-
na del acumulador produce que el aire al interior se expanda, 
haciendo que el agua se conduzca por la tubería de descarga, 

como único camino. Con ello, el ariete realiza este ciclo inde-
terminadamente, las 24 horas del día, siempre y cuando haya 
el suficiente caudal de suministro.

La válvula de impulso es el 
“motor’’ del dispositivo, por lo 

que la correcta regulación de 
esta depende la eficiencia del 

equipo; además, esta produce el 
fenómeno físico llamado “golpe de 

ariete’’. Dicho fenómeno se origina 
por la variación brusca de la presión 

en el interior de una tubería, debido al 
cambio del estado del movimiento de 

un fluido, producido por una apertura o 
cierre repentino de una válvula. Aunque 

este fenómeno es perjudicial en la indus-
tria, la bomba ariete aprovecha este hecho 

para su propio funcionamiento.

Los requisitos geográficos para un ariete 
hidráulico son: 

• Altura de alimentación. Desnivel entre la par-
te más alta del  agua almacenada hasta el dispo-

sitivo.
• Caudal de alimentación disponible por la fuente. Cantidad de 

agua utilizable que dispone el arroyo o la quebrada.
• Lugar de disposición. Sobre una base de concreto sólida y 

en un lugar donde no genere erosión del terreno ni afecte el 
ecosistema aguas abajo.

Además, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Caudal de descarga que se necesita.

• Altura de descarga. Qué tan alto se pretende elevar el líquido.
• Diámetro nominal de la bomba.
• Filtrado del agua que ingresa al ariete.

La Tabla 1 presenta algunos aspectos comparativos de la bom-
ba ariete, respecto a otros dispositivos de bombeo.

Tabla 1. Comparación del ariete hidráulico respecto a otros dispositivos 
de bombeo. Adaptada de [2].

A pesar de ser una gran alternativa de bombeo para zonas ru-
rales, donde el acceso al agua y la electricidad es complejo, el 
ariete hidráulico no ha tenido un amplio reconocimiento. Esto 
se debe a que  el dispositivo había pasado a ser un segundo 
plano para dar paso al avance de los dispositivos de bombeo 
mencionados [5]. Actualmente, los profesionales involucrados 
en proyectos rurales y estudiantes interesados en el tema, han 
desarrollado modificaciones en la bomba ariete, donde se han 
evaluado de forma experimental cada una de sus componen-
tes, e incluso se han utilizado tres válvulas de impulso en serie; 
con la finalidad de aportar una mejora significativa y obtener 
una mejor aceptación en el mercado actual. 

Aún hay mucho por conocer de este maravilloso dispositivo y 
bastante por aprender. ¡Anímate!, participa en proyectos inves-
tigativos relacionados con energías renovables para ayudar a 
crecer el campo colombiano.

Los Estudiantes Escriben

El ser humano ha tenido la necesidad de abastecerse de agua para 
llevar a cabo sus actividades diarias, entre ellas: preparar alimentos, uso 
doméstico, riego de cultivos y alimentación de animales. El mercado actual 
ofrece dispositivos de bombeo que requieren un alto costo de inversión, 
operación y mantenimiento, que son inasequibles para las personas con 
escasos recursos económicos. El ariete hidráulico es una opción para 
aquellas personas, porque no requiere energía de fuentes externas y trabaja 
durante las 24 horas.

El ariete hidráulico:
una alternativa de
bombeo poco conocida

Por: Diego Alejandro Penagos Vásquez
Estudiante de Ingeniería Electromecánica ITM

Figura 1. Esquema de instalación de un ariete hidráulico.Adaptado de [4].

Figura 2. Ariete hidráulico en el sitio de operación. Tomado de: https://bit.ly/2tJSXAG

En investigaciones 
realizadas, se encontró que 

la bomba ariete es capaz 
de elevar agua hasta una 

altura entre los 100 y 150 
metros, con un caudal de 

alimentación mínimo de 
7,5 L/min, con una válvula 

de impulso [5]; mientras 
que, al utilizar tres válvulas 

de impulso, se obtuvo un 
rendimiento del 33 % y una 

altura de descarga máxima 
de 165 metros [1]. 

Descripción Motobomba Bomba
eléctrica

Ariete
hidráulico

Energía externa Sí Sí No
Lubricantes Sí Sí No

Inversión inicial Alta Alta Baja
Mantenimiento Sí Sí No
Confiabilidad Alta Media Alta

Ruido Alto Medio Medio-Alto
Eficiencia Alta Alta Bajo
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Docente ITM
Únete al reto de la
internacionalización 
en el aula

A continuación, encontrarás las herra-
mientas 2 y 3 que hacen parte de la Caja 
de Herramientas para la Internacionali-
zación en el Aula de Clase.

En la edición 104 de La Tekhné hallarás 
la herramienta 1, y a través de los dife-
rentes medios institucionales del ITM, 
descubrirás herramientas diferentes 
para formar Ciudadanos Globales en el 
aula. Si tienes nuevas ideas para alimen-
tar esta iniciativa, escríbenos a:

internacional@itm.edu.co

Herramienta 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible
A. Propósito de formación:

El dominio cognitivo: comprende el conocimiento y las herramientas de pensamiento necesarias para comprender mejor el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y los desafíos 
implicados en su consecución.

El dominio socioemocional: incluye las habilidades sociales que facultan a los alumnos para colaborar, negociar y comunicarse con el objeto de promover los ODS, 
así como las habilidades, valores, actitudes e incentivos de autorreflexión que les permiten desarrollarse.

El dominio conductual: describe las competencias de acción.

B. Descripción General:
Consiste en la realización de actividades para el desarrollo de competencias para educar sobre los ODS y lograr una supervivencia de la humanidad 

en un entorno sostenible. A nivel pedagógico la UNESCO, propone para la enseñanza de los ODS, aplicar un enfoque pedagógico centrado en 
el estudiante, aprendizaje centrado en la acción y el aprendizaje transformador.

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 – 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Herramienta 3: Noticia Internacional
A. Propósito de formación:

La ciudadanía cosmopolita, esto es tener la capacidad de contribuir a la construcción de sociedades plurales y diversas y vivir con otros en el contexto de la humanidad
La interdisciplinariedad, consiste en la capacidad de integrar saberes, aplicarlos a una realidad concreta e impactar el entorno

La visión global. que comprende la aceptación de otras maneras de ver el mundo, la habilidad para conectarse con personas de otras latitudes, el conocimiento para 
gestionar alianzas globales, relaciones y redes, y la habilidad para manejar tensiones entre requerimientos internacionales

B. Descripción General:
Consiste en el análisis y el debate grupal sobre una noticia internacional poniéndola en contexto con la asignatura que imparte el docente. Lo ideal 

es que la misma noticia sea analizada en el contexto del aula, por varios profesores del programa académico, durante una misma semana.

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 – 
Noticia Internacional
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