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LO QUE PASA EN LA U

Los ríos de Cali 
tienen sed



PORTADA

El desabastecimiento de agua y la sequía que padece Cali estaban anunciados. En 
cada ola de verano se discuten acciones a futuro para que esto no vuelva a suceder, 
pero los planes se disuelven ante el primer aguacero. Hoy volvemos a plantearnos:

¿Qué hacer para evitar el desabastecimiento?
Por: Diego Alejandro Guerrero

Fotografía: Casa Editorial El Tiempo

A partir del 1 de noviembre 
he dejado la Universidad del 
Valle, como rector y profesor 
de la misma, cumpliendo así 
una etapa de mi vida, ligada 

estrechamente con nuestra Alma Mater. 
Ingresé a la Universidad en el año 1968, mi 
código es 680548 y el valor de la matrícula 
fueron $500 pesos. Me tocaron las grandes 
protestas de 1971, de un movimiento 
estudiantil que cambió la vida universitaria 
de nuestro país. Hice parte del grupo de 
estudiantes que, en el año 1972, puso 
en servicio el Campus de Meléndez, una 
donación de 100 hectáreas de la familia 
Garcés Giraldo, que albergó a los deportistas 
de los Juegos Panamericanos de 1971, un 
hito en la historia de Cali. Perdimos un año y 
me gradué en 1974 de Ingeniero Electricista. 

Hace 39 años, en septiembre 15 de 
1976, me vinculé a la Universidad del Valle 
como profesor en el entonces Departamento 
de Electricidad. Han sido 47 años en la 
Universidad, me formé y crecí en ella, y me 
he dedicado a retribuirle a la Universidad y 
a la sociedad lo que ellas me han dado. Lo he 
hecho como profesor y como parte de sus 
directivos. Me siento feliz de haberle servido 
a la Universidad del Valle y, a través de ella, 
a nuestra región y a nuestro país.

Durante todos estos años he tenido 
la oportunidad de ver crecer a nuestra 
Universidad, de ser testigo privilegiado de 
sus logros y sus aportes a la ciencia y a la 
sociedad y de cómo lo ha hecho, sin mayor 
interés que el de servir. A lo largo de estas 
siete décadas, la Universidad del Valle ha 
contribuido a hacer del Valle del Cauca 
un departamento próspero y mucho más 
agradable para vivir. Necesitaría de muchas 
hojas y del tiempo que no disponemos, 
para enumerar sólo algunos de sus grandes 
aportes. Este inventario de aportes está 
condensado en el libro “Universidad del 
Valle: 70 años aportando conocimiento y 
transformando vidas”, que pronto saldrá a la 
luz como parte de las celebraciones de los 
70 años de la Universidad del Valle.

Gran parte de mi paso por la Universidad 
del Valle, 25 años, fueron al servicio de su 
administración como Director de Programa, 
Jefe de Departamento, Vicedecano de 
Ingeniería, Decano de Ingeniería, Vicerrector 
Académico y los últimos 12 años como 
Rector. En estos doce años, con el concurso 

de muchas personas y, especialmente, de los 
Comités Institucionales, Consejos de Facultad 
y de Instituto Académico y los Consejos 
Académico y Superior, se logró avanzar en 
muchos campos prioritarios para la nuestra 
Universidad del Valle. Como ejemplos, 
tenemos el pagar completamente una deuda 
bancaria de más de $75.000 millones; 
resolver la organización y estructura de 
nuestro Servicio de Salud dotándolo, además, 
de instalaciones apropiadas; duplicar el 
monto de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, lo cual garantiza recursos de 
inversión por lo menos hasta el año 2025; 
dotar a todas las nueve (9) Sedes Regionales 
de sedes propias, algunas con nuevas 
construcciones y, de hecho, incrementar 
la planta física en más de 320.000 metros 
cuadrados; legalización y adquisición de 
terrenos para expansión en San Fernando; 
actualizar y consolidar la información sobre 
los bienes de la Universidad. Se lograron 
definiciones importantes para el presente y 
el futuro como las políticas de Investigación, 
producción intelectual en las Ciencias, las 
Artes, las Tecnologías y la Innovación; de 
Internacionalización; de Discapacidad e 
Inclusión; de Extensión y Proyección Social 
y de Regionalización. Esta última que marca 
un hito en el desarrollo de la Regionalización 
dado que incorpora las Sedes Regionales, en 
su conjunto, a los procesos institucionales.

Quiero aprovechar esta columna 
para despedirme de todos, no sin antes 
agradecerles la colaboración y apoyo, 
pues sin ello nada hubiera sido posible. El 
balance muestra que se ha avanzado en 
muchos campos y también que falta mucho 
por hacer porque el trabajo académico no 
termina. Hoy nuestra Universidad del Valle 
tiene un futuro más despejado con un Plan 
Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y una 
Acreditación Institucional de Alta Calidad 
por diez años. Quiero aprovechar esta 
ocasión para agradecer públicamente a 
todos por la oportunidad que me brindaron 
de dirigir una institución tan importante 
como la Universidad del Valle; de conocer 
y compartir con personas comprometidas 
como con las que he tenido la fortuna 
de trabajar. Nuestra única opción en las 
acciones y decisiones fue siempre la de 
acertar. Esperamos haber estado a la altura 
de su confianza. 

Iván Enrique Ramos Calderón
RECTOR
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Los ríos de
Cali tienen sed

Son muchas las razones que hoy permiten afirmar que están en peligro 
los recursos hídricos con los que Cali se abastece de agua. La ola de 
calor derivada del Fenómeno del Niño no es la única causante, también 
los afectan la proliferación de asentamientos humanos, la deforestación, 
la disposición inadecuada de residuos sólidos y el vertimiento de aguas 

residuales domiciliarias e industriales a los ríos, entre otros factores. 

Los ríos de ladera, Cali y Meléndez, abastecen lo que 
se llama la red alta del acueducto de Cali y el 

río Cauca abastece lo que se llama la red 
baja. Los ríos de ladera siempre han sido 

afectados por el verano, como ocurre con 
todo río, pero la disminución de caudal se ha 
acentuado por el deterioro de las cuencas, 
especialmente a causa de la deforestación y 
la erosión.

RECTOR

Iván Enrique Ramos Calderón

GRUPO DE REDACCIÓN

Dennis Rubio
Diego Alejandro Guerrero
José Francisco Quintero

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES

Jairo Canaval

COORDINADOR PERIÓDICO EL CAMPUS

Fulvia Carvajal

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

MF Publicidad

FOTOGRAFÍA PORTADA CORTESÍA:

Casa Editorial El TIempo

Ciudad Universitaria - Meléndez
Teléfonos: 339 2401

321 2220
Fax: 330 0715

campus@correounivalle.edu.co

http://campus.univalle.edu.co
© 1994 - 2015

Universidad del Valle Cali,
Colombia

EDITORIAL



PORTADA

“Esta misma situación de 
contaminación de su río principal 
la tuvieron ciudades europeas 
hace 50 años: ríos como el Sena 
o el Támesis completamente 
contaminados, peor que una 
alcantarilla, pero hubo la voluntad 
de rescatarlos. París y Londres no 
le dieron certificado de defunción 
a sus ríos y ahora ustedes los 
pueden ver como sitios de 
abastecimiento y recreación. 
Nosotros ni siquiera vemos 
nuestro hermoso río porque el 
jarillón lo esconde”.

Fotos: Rodrigo Galvis - Cinara
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recurrido a los reservorios de agua, 
tratando de paliar los periodos de 
tiempo en los que hay que suspender 
la toma de agua del río Cauca, tanto 
en verano como en invierno. Pero la 
situación de calidad del agua del río 
Cauca se ha vuelto tan crítica que 
ya los periodos de peligro superan 
la capacidad del reservorio actual y 
se está construyendo otro.

“La solución óptima a largo 
plazo es la recuperación del río 
Cauca y si esto no ocurre por falta 
de voluntad política, requeriríamos 
la construcción de la tecnología 
que tuvo Europa a orillas de los 
ríos mientras los recuperaban. 
Tecnología que está investigando 
el Grupo de Abastecimiento de 
Agua de Univalle/Cinara para el río 
Cauca. Es posible traer agua para 
toda Cali de muchas partes, como 
dicen EMCALI y la CVC, a unos 
costos supremamente elevados”.

Mientras no se tomen acciones 
para recuperar el río Cauca, Cali 
seguirá teniendo problemas de 
abastecimiento en la red baja – 
cuando los sedimentos o la contami-
nación sean muy altos- en invierno 
y en verano, respectivamente. Si 
no funciona la infraestructura que 
unen las redes de la ciudad, seguirán 

los racionamientos en la red alta en 
periodos de verano, cuando los ríos 
de ladera presentan sus mínimos de 
caudal.

Y en tanto se implementan todos 
los planes y acciones para prevenir 
el desabastecimiento, los ciuda-
danos pueden hacer un uso racional 
del agua.

“Nosotros como ciudadanos 
podemos usar de mejor manera 
el agua: no lavar andenes, carros, 
pisos con agua del acueducto, ojalá 
se haga con agua reciclada, después 
del primer lavado, de la lavadora, 
por ejemplo. En lo posible instalar 
inodoros y grifos de bajo consumo. 
El inodoro de bajo consumo utiliza 
4-6 litros de agua por descarga 
mientras que el inodoro viejo utiliza 
15-18 litros por descarga y si le 
introducen al tanque una botella 
o un ladrillo usa 14-17 litros por 
descarga. Los inodoros y grifos 
de bajo consumo están al mismo 
precio que tenían los inodoros 
viejos cuando los compramos”, reco-
mienda la profesora Inés Restrepo.

Y en toda esta coyuntura, las 
autoridades ambientales juegan 
un papel valioso, pues son las 
que pueden realizar las mejores 

acciones a largo plazo, como recu-
perar las cuencas de ladera y no 
para que abastezcan a la ciudad 
de Cali, sino para la recreación y 
servicios ambientales conexos que 
tienen los ríos.

Controlar las fuentes de conta-
minación del río Cauca empezando 
por el canal sur, apoyando a la 
Corporación Autónoma Regional 
del Cauca para la recuperación 
de las cuencas del norte de ese 
departamento, además de tener en 
cuenta la investigación que hace 
la Universidad del Valle, en lo refe-
rente a la tecnología que se requiere 
para tomar el agua junto al río -que 
puede abastecer toda la ciudad en 
invierno y en verano-  a unos costos 
menores que los de traer el agua 
de Salvajina o construir presas en 
todos los ríos de ladera, son solu-
ciones definitivas al problema del 
abastecimiento del agua en Cali.

Entonces, con el compromiso de 
todos, las autoridades, las Empresas 
Municipales, las entidades y corpo-
raciones, las cuencas de los ríos 
podrán recuperarse y no morirán de 
sed. Aún es posible que en el futuro 
Cali vuelva a ser ese “sueño atra-
vesado por un río” del que hablaba 
Eduardo Carranza.

Es normal que en verano se 
presente racionamiento de agua. 
Por eso, hace 20 años, EMCALI 
construyó la infraestructura para 
unir ambas redes de acueducto, de 
modo que cuando disminuyeran 
los caudales de los ríos de ladera, 
se pudiera entregar agua de la red 
baja a la alta para afrontar el racio-
namiento.

Pero en la actualidad, tanto el 
verano como el Fenómeno de El 
Niño han empeorado la situación. 
Los ríos de ladera se encuentran 
con muy poco caudal y no alcanzan 
a abastecer el 20% de la población 
que se encuentra en la red alta.

Es otra la situación de la red 
baja. El río Cauca tiene suficiente 
caudal para abastecer todo Cali. 
En verano, que es cuando menos 
agua tiene, cuenta con 40 m3/s, de 
los cuales buena parte es el agua 
subterránea que drena por el río. 
Suponiendo que el caudal baje a 20 
m3/s, aun así tendría el agua que 
la ciudad necesita que son tan solo 
entre 7 y 8 m3/s.

Sin embargo, el problema del río 
Cauca es de calidad. En invierno, 
los sedimentos y palizadas llegan 
principalmente de las cuencas del 
norte del Cauca, sur del Valle y de 
la ciudad de Cali, que es cuando 
comienzan las lluvias y se lavan 
los canales. En verano, el problema 
es la contaminación del río Cauca 
antes de la bocatoma del acueducto, 
producto de las aguas residuales 
de Cali –que se descargan 4 kiló-
metros antes de la bocatoma - la 
industria del norte del Cauca, los 
contaminantes de la industria del 
oro de Suárez y otras fuentes de 
contaminación. Según la CVC, apro-
ximadamente la mitad de la conta-
minación del río Cauca proviene 
de Cali. Cuando hay sedimentos o 
contaminación en exceso en este 
río, las plantas (Cauca y Puerto 
Mallarino) no pueden tratarla y se 
debe suspender el bombeo.

Y todo esto, como afirma la profe-
sora Inés Restrepo Tarquino, inves-
tigadora del Centro de Investigación 
para el Abastecimiento y Remoción 
de Aguas – CINARA de la Universidad 
del Valle, se veía venir.

“Esta sequía estaba anunciada. 
La ciudad tiene mala memoria: esta 
situación se ha presentado muchas 
veces en Cali. Siempre ha sucedido 
lo mismo, mucho alboroto, nada 
se hace y al primer aguacero todo 
se olvida. Llevamos 20 años discu-

tiendo cada verano lo que se debe 
hacer y nada se hace”, sostiene.

Como medida provisional para 
enfrentar el problema, EMCALI ha 
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Con el proceso de designa-
ción de un nuevo rector, por 
parte del Consejo Superior, 
en noviembre de 2015  llega 
el final de una época en 

la institución de educación superior 
pública más importante del Valle del 
Cauca.

Termina la administración de 
Iván Enrique Ramos Calderón, rector 
de la Universidad del Valle por tres 
periodos, desde noviembre de 2003 
hasta octubre de 2015. Un ingeniero 
electricista de la Universidad del 
Valle, Magister en informática técnica 
de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausanne  - Suiza y Magister en direc-
ción universitaria de la Universidad de 
los Andes.

Fue, hasta noviembre de 2014, el 
Presidente de la Comisión de Rectores 
de la Asociación Colombiana de 
Universidades –ASCUN, que agremia 
72 universidades públicas y privadas 
de todo el país.

Ramos Calderón, igualmente fue 
hasta octubre de 2015 Presidente 
del Sistema Universitario Estatal SUE, 
que agremia a las 32 universidades 
públicas de Colombia. Hace un mes se 
le impuso la medalla de la Orden del 
Congreso de la República en el Grado 
de Caballero, en reconocimiento a su 
labor educativa y amplia trayectoria 
profesional.

Campus entrevistó 
al  rector Iván Enrique 
Ramos Calderón para 
hacer un balance de sus 
doce años gestión.

En el 2015, la Universidad 
del Valle cumple 70 años de 
su fundación.

¿Cuál es el estado actual de la 
Universidad y cuál el resultado 
de su gestión?
R Uno de los logros más impor-

tantes de la Universidad es la renova-
ción de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad. La Universidad del 
Valle obtuvo su primera Acreditación 
en el año 2005, por 8 años, la cual fue 
renovada en enero de 2014 por 10 
años más, el máximo tiempo que se 
concede a las instituciones de educa-
ción superior y con el que solo cuentan 
tres universidades de Colombia: la 
Nacional, la de Antioquia y la de Los 
Andes.

Otro logro es el pago de la deuda 
bancaria que en 1998 llevó a la 
Institución a una crisis financiera. 
La última cuota de esa gran deuda 
se saldó en el 2013.

Consolidamos la presencia 
regional de la Universidad. 
Además de los campus en Cali, 
tenemos presencia en ocho 
municipios del Valle del 
Cauca: Cartago, Caicedonia, 
Zarzal, Buga, Palmira, Tuluá, 
Yumbo y Buenaventura. En 
el Cauca uno en Santander 
de Quilichao. Y recien-
temente iniciamos la 
construcción del nuevo 
Campus de Zarzal con 
recursos de regalías, 
de la Gobernación y de 
la Universidad.

También aumentamos la cober-
tura. Hoy tenemos 31 mil estudiantes 
y 26 programas de doctorado con 
cerca de 400 estudiantes. Hoy somos 
una Universidad fundamentada en la 
investigación: tenemos 250 grupos 
de investigación, siendo la segunda 
universidad del país con grupos en 
categoría A1; por eso el 38% de nues-
tros docentes de planta cuenta con 
estudios docto-
rales, frente 
al 7% de 
la media 
nacional.

La Universidad se 
consolidó en la Región

!

Los esfuerzos en investiga-
ción también se reflejan en las 15 
patentes que tenemos. Somos la 
primera universidad y la segunda 
institución a nivel nacional, después 
de Ecopetrol, con patentes regis-
tradas internacionalmente.

La Universidad del Valle 
impacta enormemente en la 
región ¿Cómo se encuentran, 
en este momento, las sedes 
de la Universidad en los 
municipios donde hace 
presencia?
R Regionalización es el proyecto 

más importante e innovador de la 
Universidad. Tiene tan solo 30 años 
y fue reconocido por el Ministerio de 
Educación como la mejor experiencia 
de este tipo, en el marco de “Los 
Mejores en Educación 2012”.

Esta apuesta se planteó como 
una estrategia de descentralización y 
acercamiento a las oportunidades de 
formación de las regiones y grupos 
poblacionales con mayores desven-
tajas en el acceso a la educación 
superior en el Valle del Cauca y el 
norte del Cauca.

La estrategia sigue siendo califi-
cada como “pionera en Colombia”, 
actualmente hay 9.533 estu-
diantes, que representan más 
del 30% de la matrícula total 
de la Universidad. El sistema 

de regionalización apunta a 
fortalecer el capital humano 

de las diferentes regiones 
a través de la oferta de 

93 programas (35 
tecnológicos, 55 
profesionales y 3 
posgrados) que han 
sido escogidos bajo 
criterios de perti-

nencia y calidad y 
en cuyo desarrollo 

han participado, con un 

gran compromiso, las facultades y 
programas de la sede Cali.

La Universidad del Valle 
es reconocida nacional e 
internacionalmente por su 
excelencia académica. La 
excelencia está relacionada 
con la formación de sus 
docentes ¿Qué esfuerzos 
se están ejecutando para la 
formación y actualización de la 
planta docente?
R En los últimos años la 

Universidad ha hecho esfuerzos 
importantes para ampliar la planta 
docente, se crearon 160 nuevos 
cupos, un poco más del 10%, mientras 
que en la mayoría de universidades 
esto no sucede. De estos, 65 son de 
semillero docente. La Universidad 
desde siempre ha mantenido una 
política de formar sus docentes, hoy 
más de 100 está cursando programas 
de doctorado y el 38% de la planta ya 
cuenta con un Ph.D.

La Universidad del Valle es 
la Institución de Educación 
Superior con más patentes 
registradas a nivel nacional 
¿Por qué es importante que 
una Universidad promueva este 
tipo de hechos?
R El conocimiento que se genera 

en las universidades, además de 
importante para el desarrollo de las 
áreas del conocimiento, debe ser útil 
y más si trata de investigaciones que 
pueden generar nuevos productos, 
procesos o servicios, los cuales 
son susceptibles de patentar. El 
patentamiento es una señal de 
la madurez del trabajo y de la 
orientación de la investigación y 
estas patentes pueden terminar 
generando nuevas industrias, lo cual 
hace innovadora y emprendedora 
a la región. Nuestro propósito, a 
través de las patentes es motivar al 

sector industrial, al desarrollo de 
tecnologías propias que nos hagan 
más competitivos.

En los últimos días 
se acreditaron dos 
doctorados de la 
Universidad

¿Qué es la acreditación y por 
qué es importante para las 
universidades?
R La Acreditación es un proceso 

riguroso mediante el cual, de forma 
voluntaria, las instituciones someten 
sus programas y la institución 
misma, después de un proceso de 
autoevaluación, a un examen por 
pares externos, que para el caso de 
la institucional y los programas de 
posgrado, se cuenta con pares inter-
nacionales. Es un proceso exigente y 
muy riguroso y por ello es un indi-
cador de la calidad de los programas 
y las instituciones. La Universidad del 
Valle tiene Acreditación Institucional 
de Alta Calidad por 10 años, el 
máximo periodo de acreditación otor-
gado y en Colombia solo cuatro insti-
tuciones lo hemos logrado, siendo la 
única del suroccidente.

Los doctorados, que son la 
máxima formación académica, siguen 
un proceso similar y para orgullo de 
la región y de la Universidad, somos 
la única en obtener Acreditación por 
10 años, máximo periodo de tiempo 
otorgado, en los doctorados de física 
y de ingeniería. Estas son muestras 
reales de la calidad de una institu-
ción.

Los logros aquí mencionados 
son algunos de los obtenidos en 
los últimos doce años; fruto de la 
labor continua y sistemática de los 
docentes, estudiantes y funciona-
rios que siguen trabajando en forma 
mancomunada para sacar adelante la 
Universidad del Valle, una de las más 
importantes de Colombia.



Después de la celulosa, la 
quitina es el biopolímero 
más abundante de la 
tierra, con una produc-
ción para el año 2010, 

de 13.700 toneladas métricas y con 
ventas superiores a los US$ 50.000 
millones, es una de las materias 
primas con más aplicaciones en las 
industrias de la biomedicina, nutri-
ción, procesamiento de alimentos, 
farmacología, agricultura y cosmé-
ticos.

La quitina está presente en el 
exoesqueleto de artrópodos, crus-

táceos e insectos y hace parte de 
la estructura celular del micro-
hongo aspergillus niger, subpro-
ducto industrial de la fabrica-
ción de ácido cítrico.

“El microhongo es un 
desecho industrial, de 
grandes proporciones, que se 
descompone rápidamente y 

cuya disposición y trata-
miento ha llegado a 

ser un problema; 
pero de él se puede 
obtener, mediante 
un proceso muy 
complejo y conta-
minante, esta impor-

tante materia prima 
industrial”, explica 

el docente Gustavo 
Eduardo Bolaños 
Barrera, Director del 
Grupo de Investigación 

en Termodinámica Aplicada y Fluidos 
Supercríticos de la Universidad del 
Valle.

Los procesos para obtener 
la quitina del microhongo usan 
químicos tóxicos y corrosivos, como 
ácido clorhídrico y sulfúrico y soda 
cáustica. “Todo este proceso para 
producir una pequeña cantidad de 
quitina, que deja muchos desechos 
difíciles de manejar ambiental-
mente”, anota el profesor Bolaños.

“Nosotros hemos desarrollado 
un proceso totalmente limpio que 
mejora los existentes” y que ya está 
patentado por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, fruto del 
trabajo del docente Bolaños junto 
con los profesores Laura Ordóñez 
Beltrán y Jaime García Diosa y el 
Grupo de Investigación.

La décima quinta patente de 
invención de la Universidad del Valle 
“Proceso para elaborar un complejo 
de quitina-glucano”, solamente usa 
agua, transformando un procedi-
miento engorroso, caro y  contami-
nante en uno 100% limpio y de bajo 
costo.

La idea surgió hace 15 años, 
cuando el profesor Bolaños visitó 
una de las plantas productoras de 
ácido cítrico más grandes del país, 
ubicada en Palmira. “Noté la cantidad 
de microhongo de desecho, que 
se ve al ingresar al Valle por aire y 
sobrevolar la planta, justo cuando el 
avión comienza a descender. Se ven 
montañas del hongo y su disposición 
evidentemente era un problema para 
la empresa”.

“En el Grupo comenzamos a 
mirar qué se podía hacer con eso. 
Encontramos que tenía quitina y que 
el proceso tenía muchas limitaciones. 
Siempre hemos querido separar la 
quitina, por todas las aplicaciones 
que tiene; debíamos buscar una 
manera mucho más barata de sepa-
rarla, con un proceso más amigable 
con el medioambiente.”

“Unos colegas japoneses habían 
tratado bagazo de caña, compuesto 
de celulosa, el biopolímero más 
abundante del planeta, mediante un 

Vendajes Bioabsorbibles
a partir de desechos 

industriales

proceso con agua caliente y compri-
mida. Vimos su trabajo en un evento 
internacional y notamos que quizás 
podríamos aplicar la misma idea en 
el proceso de la quitina”, comenta el 
docente.

Los investigadores emprendieron 
la labor de comprobar la hipótesis, 
revisaron la idea, analizaron la estruc-
tura de la quitina y formularon el 
proyecto de investigación.

“Averiguamos las variables 
y después de muchas pruebas 
logramos encontrar el tiempo (de 2 
a 5 segundos), la presión (3.000 psi 
–libras por pulgada cuadrada- o 200 
atm - atmósferas aprox.) y la tempe-
ratura (250°C) para separar la quitina 
del microhongo. Lograr el intervalo 
de tiempo fue lo más difícil -añade- 
tuvimos que construir una máquina 
que nos dejara poner el hongo sola-
mente entre dos y cinco segundos en 
esas condiciones”.

“Hicimos un trabajo muy impor-
tante de ingeniería”. El grupo tuvo que 
inventar algunas piezas de equipo, 
aún no registradas, que permitieran 
controlar la presión y la temperatura 
en esos intervalos tan pequeños de 
tiempo. Así, del proceso patentado 
solo queda una mínima cantidad de 
agua con algunas proteínas, elementos 
100% biodegradables.

El futuro de la
biomedicina

Según el profesor Bolaños, de las 
múltiples aplicaciones industriales 
que tiene la quitina, la investigación 
está apuntando a la biomedicina: 
“queremos usar los complejos en la 
fabricación de vendajes y suturas 
bioabsorbibles”.

 “En la quitina está el 
futuro de la biomedi-
cina. Se están fabri-
cando vendajes que 
el cuerpo absorbe 
y no requieren 
limpieza ni remo-
ción, a diferencia 
de los vendajes 
t r a d i c i o n a l e s . 
En otros países 
han logrado hacer 
vendajes de este 
tipo que disparan los 
factores de cicatrización, 
crecimiento y regeneración 
celular inmediatamente”.

Esto se puede lograr pues “a nivel 
molecular, los complejos de quitina se 
enlazan, por ejemplo, con los glóbulos 
rojos y forman una malla impene-
trable para la sangre, deteniendo las 
hemorragias”, explica el docente.

El profesor Bolaños es optimista: 
“en el futuro las ambulancias del 
mundo tendrán productos de ese tipo, 

que aún no tienen porque obtener la 
materia prima es muy caro, debido a 
los tratamientos de los productos que 
se usan.

El Grupo de Investigación continúa 
trabajando en la caracterización de la 
materia prima y el producto. “Nuestra 
patente está solamente en la produc-
ción de la materia prima ahora vamos 

al siguiente paso, con el desa-
rrollo de los productos 

finales”.

“El análisis de la 
quitina es un gran 
desafío, tenemos 
un producto que 
sabemos para 
qué sirve, ahora 
debemos probar 

la fabricación de 
las películas para 

los vendajes bioab-
sorbibles e imple-

mentar técnicas analí-
ticas que permitan dibujar la 

estructura molecular del producto, 
buscando la relación que hay entre 
la estructura molecular de nuestro 
producto y su actividad biológica”.

“Entregaremos a la sociedad 
colombiana unos productos biomé-
dicos de bajo costo y con alta efecti-
vidad, a partir de unos componentes 
que originalmente eran un residuo 
industrial.”

Con nuestro 
proceso producimos 

a bajo costo los 
precursores para 

productos biomédicos. 
Cuando nuestro proceso se 

implemente, los precios 
van a bajar y serán 

accesibles para todo 
el mundo.”

Profesor Gustavo BolañosInvestigadores en el Laboratorio de Extracción e Infiltración Supercrítica

Aspergillus niger

Aspergillus niger en el microscopio
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Un grupo de 95 agentes 
de tránsito de Cali se 
graduaron como parte 
de un Diplomado de 
Actualización, realizado en 

conjunto por la Secretaría de Tránsito 
Municipal y la Escuela de Ingeniería 
Civil y Geomática de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del 
Valle.

Este Diplomado de Reinducción, 
que se desarrolló entre agosto y 
septiembre de este año, tenía como 

objetivo la actualiza-
ción de los agentes de 
tránsito en los temas 
definidos por la 
Resolución No. 
4548 expedida 
por el Ministerio 
de Transporte el 
01 de Noviembre de 
2013.

“Cali no es diferente 
a las demás ciudades 
colombianas. Desde el 

Guardas se actualizaron
en Educación Ciudadana

punto de vista global -al igual que 
otras ciudades con más de 2 millones 
de habitantes-  sufre los males que 
caracterizan este tipo de urbes: 
congestión, dificultades para la movi-
lización y contaminación ambiental 
incipiente. Pero el síntoma que más 
preocupa es la accidentalidad y las 
congestiones”, dice Ciro Jaramillo, 
docente de la Escuela de Ingeniería 
Civil y Geomática y director del Grupo 
de Investigación en Transporte, 
Tránsito y Vías.

“Las características de movilidad 
en una ciudad se enfocan en tres 
elementos: la infraestructura, los vehí-
culos o el servicio que se presta sobre 
esa infraestructura y los organismos 
y mecanismos de gestión y control. 
En ese caso, es protagónico el papel 
que desempeñan los agentes de trán-
sito, para poder controlar, gestionar y  
direccionar el comportamiento de  
los usuarios sobre la infraestruc-
tura, eso haría que las capacitaciones 
que hemos brindado en muchos  
frentes se vea retribuida y reflejada  
 
 
 
 
 
 
 

en el comportamiento de los guardas 
lo cual redundaría en un mejora-
miento de las condiciones de circula-
ción en la ciudad”, añadió.

Temas como normati-
vidad (Introducción al Derecho, 
Constitución Política, Derechos 
Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario y Normatividad de 
Tránsito, entre otros), ejercicio de la 
autoridad de tránsito, ética, seguridad 
vial, criminalística, primeros auxilios, 
comunicación asertiva y resolución de  
conflictos fueron tratados en el desa-
rrollo de este diplomado.

“En nuestro diario vivir vemos 
una ciudad difícil, en la que 
se ha perdido la tolerancia en 
los conductores y peatones y 
en general en cualquier tipo 

de persona que esté en 
la vía pública. En 

Cali hay muchos  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

vehículos transitando en las vías,  
que se están quedando cortas, gene-
rando congestiones. Además se están 
realizando obras en algunos sectores. 
Esto hace que nosotros debamos 
ser más razonables y aplicar más la 
comprensión para no generar más 
conflictos. Por eso, fue muy oportuna 
la realización de este Diplomado”, dijo 
Olga Lucía Briceño, supervisora del 
Cuerpo de Agentes.

“Creemos que la Universidad es la 
Institución más apropiada para esta 
reinducción, que viene acompañada 
de otras acciones que buscan mejorar 
la movilidad en la ciudad” mencionó 
Adalberth Clavijo, comandante de los 
agentes de tránsito.

Por eso es importante que cuando 
se cumplen 70 años de la creación 
de la Universidad del Valle, se rati-
fique el compromiso de la institu-
ción, en función de la construcción 
de lo público y de su relación con 
la sociedad, tal como lo manifestó 
Carlos Arturo Lozano, decano de la 
Facultad de Ingeniería: “La Facultad 
de Ingeniería nacióal mismo tiempo 
que la Universidad. A lo largo de este 
tiempo, hemos estado interesados en 
aportar conocimiento para la transfor-
mación de las vidas de los habitantes 
de la región y que además tengan un 
impacto a nivel nacional. De ahí el 
compromiso de acompañar procesos 
como este Diplomado, que ofreció 
una formación de alta calidad para los 
agentes de tránsito”.

A lo largo de sus 70 años, la Universidad del Valle ha 
transformado la vida de los habitantes de la región, 
no solo en la academia, sino también a través de 
la extensión y proyección.
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Todo lo anterior se debe a que 
las matemáticas son un constructor 
histórico; una aventura intelectual 
llena de pasiones. Una aventura 
que renace en cada teorema que 
reconstruimos, en cada conjetura 
que enunciamos, en cada interro-
gante de nuestros estudiantes. Tal 
vez esa sea la magia de nuestra 
labor educativa.

Es importante advertir que los 
docentes de matemáticas debemos 
enfrentar dos desafíos: en primer 
lugar, esa peligrosa ideología que 
nos muestra como portadores de 
mensajes sagrados. En segundo 
lugar, debemos contribuir a acabar 
con esa fobia social por las mate-
máticas que infecta cotidianamente 
a nuestros alumnos.

Tenemos que contribuir a 
acabar con la mala propaganda 
contra las matemáticas que trae 
consecuencias funestas, como la 
idea de que las matemáticas son 
para algunas mentes brillantes 
que han decidido cortar con los 
placeres de la vida.

Es necesario reivindicar la idea 
de que, al igual que en un clásico 
de fútbol, un concierto o una buena 
película, también podemos pasarla 
de maravilla entendiendo, descu-
briendo o repitiendo propiedades 
y teoremas matemáticos, porque, 
como comentaba alguien, “cada vez 
que demuestro el teorema de pitá-
goras más me asombro de tanta 
profundidad en un enunciado tan 
sencillo.”

La experiencia nos enseña que 
no siempre el proceso de compren-
sión de las matemáticas es un 
camino libre. A veces, para acceder 
a ella, es menester recorrer caminos 
tortuosos, empedrados y con miles 
de altibajos. Verdaderos atajos en 

la espesura de símbolos, razona-
mientos y demostraciones. Pero 
eso le da un misterioso encanto 
que debemos aprovechar. Sabemos 
que una vez superadas las dificul-
tades y encontrado el sentido de 
lo que hacemos, se nos inunda el 
espíritu de una euforia sin límites 
y se nos revela un universo gratifi-
cante y maravilloso.

Pensemos en la curiosidad de 
nuestros niños y jóvenes, quienes 
quieren ir al fondo de las cosas; 
curiosidad que nosotros muchas 
veces cercenamos con la autoridad 
de la teoría. No somos capaces 
de convertir la indiscreta curio-
sidad de los niños, ni la impulsiva 
altanería de los adolescentes, en 
elementos claves de un aprendi-
zaje debatido. En esos momentos 
pulverizamos la confianza que 
deberíamos despertar en ellos y 
perdemos el norte que debe guiar 
nuestra labor docente.

Entonces, ¿para qué 
sirven las matemáticas?

En primer lugar, las matemá-
ticas son un bello edificio con una 
dinámica propia que tiene sentido 
en sí mismo. Muy acorde con la 
concepción de los antiguos pita-
góricos quienes vindicaban la idea 
de que las matemáticas constituían 
una aventura intelectual que reco-

rríamos no por utilidad, sino por 
placer. Cultivarlas era tan impor-
tante y necesario como cultivar la 
amistad, el amor o la felicidad.

Por otro lado se sabe que las 
matemáticas están en todo: en 
las grandes construcciones como 
en el World Trade Center de Abu 
Dabhi, las pirámides de Egipto o 
en el Taj Mahal de la india; en los 
electrodomésticos, en los compu-
tadores, en las redes eléctricas, 
en el WhatsApp. En resumen, 
las matemáticas son la principal 
herramienta con la que contamos 
los seres humanos para entender el 
mundo que nos rodea.

De esta forma las matemáticas 
pueden verse desde dos ángulos 
(i) Desde una perspectiva teórica: 
no necesitan ser aplicadas a nada, 
pues constituyen un edificio que 
se sostiene en sí mismo, con una 
lógica propia. Un edificio esculpido 
a lo largo de la historia. (ii) Desde 
la aplicabilidad: constituyen una 
herramienta indispensable para los 
ingenieros, científicos, humanistas, 
sociólogos, médicos, economistas y 
técnicos, quienes andan buscando 
modelos matemáticos que les 
permitan comprender y predecir 
los fenómenos que gobiernan el 
mundo que habitamos.

El ciudadano común ve a 
los matemáticos y a las 
matemáticas como bichos 
raros que andan exclu-
sivamente en busca de 

teoremas, axiomas y definiciones. 
Cazadores de objetos ideales, puros 
y abstractos. Seres predestinados 
que han cortado con la lujuria, la 
rumba, las tiendas y el buen fútbol. 
Ascetas en espera de iluminación.

Las investigaciones cognitivas 
y científicas tienden a debilitar el 
dogma de la predestinación reli-
giosa y aunque es posible que no 
se llegue a conocer con exactitud 
la delicada maquinaria que mueve 
los pensamientos, todo apunta a 
mostrar que el talento no es más 
que perseverancia en pos de la 
excelencia o, más sencillamente, 
como pregonara el escritor francés 
Gustavo Flaubert: “una prolongada 
paciencia”, porque allí donde el 
talento no trabaja, el trabajo hace 
talento.

Seguramente esta perspec-
tiva molestará muchas vanidades 
e incomodará algunas soberbias, 
pero en todo caso, nos refuerza 
la idea de que la imaginación y la 
creación matemática no tienen 
dueño ni deben tenerlo.

Como actividad humana que 
se desarrolla y se reproduce en 

la escuela, la universidad y en 
institutos de investigación, las 
matemáticas constituyen un bien 
cultural. Ellas son mucho más que 
un cúmulo de resultados resguar-
dados por la autoridad de lo irre-
futable. Tienen relación directa no 
solo con el pensamiento sistemá-
tico, sino también con esos indis-
pensables escapes del alma que 
llamamos arte.

Como constructor social, las 
matemáticas constituyen una 
actividad cambiante que recurre 
a la experiencia, la conjetura, la 
imaginación y que se nutre de sus 
problemas y errores. Todo esto les 
confiere un carácter convencional 

pero no arbitrario: sus resultados 
deben someterse al escrutinio 
público, a través de la comunidad 
matemática.

En general, el proceso de vali-
dación de la producción científica 
no es lineal, sigue un camino esca-
broso y complejo. Ello no significa 
que estemos ante una comunidad 
intachable. Sería trivial negar que 
a los matemáticos no siempre los 
moviliza el sano deseo de conocer, 
la búsqueda de la belleza o un espí-
ritu filantrópico, también los anima 
la envidia, la ira o la ambición: 
“Humanos demasiado humanos”, 
parafraseando a Federico 
Nietzsche.

un bien cultural
Matematicas

Las

Luís Recalde
Profesor Titular Departamento de Matemáticas
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S
i un día nos enteráramos de que el aire que respiramos 
está contaminado y es nocivo para los humanos, no 
tendríamos más opción que seguirlo respirando, 
quizás aunque ese mismo aire, de a poco, nos provoque 
la muerte.

Los adultos respiran entre 7.200 y 8.600 litros de aire a 
diario, equivalente aproximado a 21 mil respiraciones.  Los 
niños respiran más que eso. Si respiramos aire contaminado, 
aunque en mínimas cantidades durante algunos años, los 
sistemas de nuestro cuerpo se hacen vulnerables a muchas 
afecciones. Una simple tos, un estornudo, irritación en los 
ojos, comezón en la piel, podrían ser señales de contamina-
ción atmosférica. También pueden serlo el cansancio, la baja 
productividad, el insomnio, la ansiedad y la irritabilidad. ¿Sabes 
qué tan limpio es el aire que respiras?

Al sur de Cali, desde la ventana de la oficina de Luís Antonio 
González, director de especialización en Gerencia Ambiental de 
la Universidad Santiago de Cali, se disfruta de la vista de Los 
Farallones y también de la deliciosa brisa que llega en algunas 
horas del día permitiendo respirar un aire fresco y limpio. No 
ocurre lo mismo al norte. Basta con permanecer unos minutos 
en la zona de Acopi Yumbo para darse cuenta que hay en el 
aire una pesadez distinta.

RESPIRA
PROFUNDO

En 2013 Luís Antonio realizó con 
sus alumnos de Gerencia Ambiental, 
un ejercicio en Menga. Propuso 
medir material particulado. Eligieron 
medir iones de sulfato, material que 
no aparece entre los Contaminantes 
Criterio y que por supuesto no es 
monitoreado por el DAGMA, pero que 
ejerce efectos adversos sobre la salud, 
especialmente para los asmáticos, los 
ancianos y otras personas susceptibles, 
como problemas respiratorios crónicos. 
El hallazgo resultó revelador.

Encontraron que en promedio 
mensual, se emiten cerca de 338ppm 
(partes por millón), mientras la reco-
mendación de la EPA, Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos, es que no sobrepase 0.1ppm. 
“Este es sólo uno de tantos contami-
nantes, imagínate con cuántos pasará 
lo mismo”, dice Luís Antonio. Con este 
panorama, es entendible entonces la 
normalidad en los reportes del DAGMA. 
¿Entonces qué garantías reales 
podemos tener sobre la calidad del aire 
que respiramos?

Las nubes de gases oscuros que 
expulsan las grandes chimeneas del 
complejo industrial al norte de la 
ciudad, se pueden percibir a simple 
vista. No pasa así con los gases tóxicos 
que sigue expulsando el Basurero de 
Navarro, aunque sellado hace más de 
cinco años. Sigue y seguirá siendo otro 
gran enemigo del aire que respiramos. 
Para comprenderlo, basta con pensar 
que si ponemos todos nuestros resi-
duos orgánicos  en una bolsa plástica, 
en nuestra cocina, durante unos meses, 
aunque la cerremos, esa basura seguirá 
expulsando líquidos y olores nocivos. 
Ahora piensa en esto a mayor escala: 
eso es Navarro.

La Organización Mundial de la 
Salud, respaldada por análisis consen-
suados, propone unas guías de calidad 
de aire que recogen los paráme-
tros recomendados para reducir los 
riesgos sanitarios por contaminación 
aérea. Si comparamos las guías de la 
Organización Mundial de la Salud con 
la normatividad de calidad de aire 
en Colombia, encontraremos que en 
nuestro país las reglas son bastante 

flexibles. Así por ejemplo, cada 24 
horas en Colombia está permitido 
el doble de emisiones de material 
particulado con respecto a las 
recomendaciones de la OMS, 
mientras que para el dióxido 
de nitrógeno los parámetros 
colombianos sobrepasan las 
recomendaciones con más 
del doble al año, pero 
aún más alarmante 
es la norma para 
el dióxido de 
azufre, el pará-
metro de la 
emisión cada 
24 horas es 
doce veces 
mayor.

El material 
particulado, es la 
mezcla de diminutas 
partículas suspendidas 
en el aire, son imperceptibles a nues-
tros ojos, pueden ser 400 veces más 
pequeñas que el diámetro de un cabello. 
Entre más pequeñas, más respirables y 
más perjudiciales. Entran directamente 
al sistema respiratorio. Pueden ser 
ocasionadas por fábricas, combustibles 
como el diésel (como el que usa el MIO), 
fricción de las llantas en el cemento y 
otras fuentes, se les relaciona con un 
gran número de muertes por infartos y 
ataques cerebrales.

 El dióxido de nitrógeno, por su 
parte, es agresivo para los tejidos 
pulmonares y aumenta la frecuencia de 
las infecciones de las vías respiratorias. 
Mientras el dióxido de azufre puede 
ocasionar desde una leve molestia en 
la nariz hasta un colapso circulatorio 
y la muerte. En todos los casos, las 
consecuencias en la salud dependen 
del tiempo de exposición y el nivel de 
concentración del contaminante. Por 
esto la OMS sugiere determinados pará-
metros. No es necesario ser experto 
para darse cuenta que Colombia sobre-
pasa estos estándares.

Por supuesto, en materia de contami-
nación, Cali está lejos de ciudades como 
Beijing, El Cairo, Nueva Delhi o Ciudad 
de México, ciudades que figuran entre 
las 10 más contaminadas del mundo,  

 

 
 

 
cuyos habitantes se ven 

sumergidos en una espesa nube 
de smog que amenaza sus vidas. 

Sí, estamos lejos de esa realidad, por 
fortuna. Pero si tenemos en cuenta que 
el número de habitantes, fábricas y el 
parque automotor no paran de crecer, 
los estragos de la contaminación 
atmosférica se harán sentir con fuerza 
en unos años, más aún entendiendo 
que muchas de las consecuencias 
aparecen a largo plazo. Urge una mejor 
regulación en la calidad de nuestro aire 
que nos ofrezca garantías para respirar 
tranquilos.

En este momento, mientras lees, hay 
partículas suspendidas que no alcanzas 
a percibir y que estás respirando. La 
contaminación que se concentra en 
algunos lugares, no se queda allí. El 
aire se encarga de esparcirla por toda 
la ciudad. Así como el aire trae las 
pavesas de la quema de caña desde 
lugares muy lejanos hasta nuestras 
casas, con la misma facilidad trae los 
contaminantes que respiras. Ahora... 
respira profundo. 

Para leer el texto completo visite
http://ciudadvaga.univalle.edu.co

Recientemente, la estudiante de Comunicación Social Kelly Sánchez ganó el segundo lugar, 
en la Categoría de Estudiantes, de los XVIII Premios Amway de Periodismo Ambiental, con el 
reportaje “Respira profundo”, publicado en la revista Ciudad Vaga. Este es un abrebocas de 
porqué recibió este reconocimiento.

Por: Kelly SáncheZ
Fotos: Alexandra García

¿Qué tan confiable es el aire
que entra a tus pulmones?
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E
l prototipo que representará la 
Institución fue el mejor concebido 
en el Seminario Interdisciplinario 
de sostenibilidad, una materia elec-
tiva profesional que se creó en el 

semestre febrero – junio de 2015, para 
que estudiantes de Ingenierías Eléctrica, 
de Materiales, Mecánica, Civil, Ambiental, 
Sanitaria y Agrícola, de Diseño Industrial 
y Gráfico y de Arquitectura formaran 
equipos multidisciplinarios y trabajaran 
en 7 prototipos de vivienda sostenible.

Según Pablo Buitrago, docente del 
Seminario, desde que se conoció que 
la Universidad sería sede del Solar 
Decathlon, la concepción del proyecto 
se basó en un trabajo académico inter-
disciplinario: “La idea era que todos los 
estudiantes y profesionales trabajaran 
juntos, se mezclaran y fueran desarro-
llando, cada uno desde su disciplina, el 
aporte debido para una vivienda soste-
nible”.

De los más de 100 estudiantes que 
participaron en la concepción de los 7 
proyectos concursantes iniciales, 52 
siguieron trabajando en el perfecciona-
miento de ECOsistema.

Así, todos los estudiantes y docentes 
están divididos por equipos, cada uno 
con una función específica, en miras de 
los diez parámetros de la competencia.

Generando nuevos procesos de 
desarrollo de vivienda

Los prototipos se basaron en 
una vivienda rural para una zona del 
Corregimiento de El Hormiguero cercana 
al río Cauca, que fue declarada por el 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
como “zona rural de desarrollo soste-
nible” y está habitada por muchas fami-
lias con una situación social y econó-
mica difícil a quienes el municipio debe 
desalojar.

 “Los habitantes están asentados 
y hacinados en zonas ocupadas por 
cultivos extensivos –añade Buitrago–, 
proponemos, mediante el prototipo para 
el Concurso, una ocupación más soste-
nible del territorio, en donde la gente 
explote la zona con una agricultura 
ecológica.”

Así fue como ECOsistema ideó su 
prototipo de vivienda, buscando la 
integración del corregimiento con el 

entorno para rescatar la riqueza cultural 
y natural del lugar: una característica 
recurrente en la arquitectura tradicional 
colombiana.

El aporte de cada disciplina
Después de casi un año de trabajo, 

el equipo de arquitectos busca que la 
estructura funcione mejor, “buscamos 
hacer la casa más prefabricada, para faci-
litar el montaje, con materiales econó-
micos y reciclables; usaremos panel 
yeso en exteriores y el interior será de 
un comprimido de esterilla de guadua”, 
explica Stephanie Finlay, estudiante de 
arquitectura.

Semana a semana, cada equipo tiene 
mejores ideas y cambios para que la 
casa sea más sostenible: “Hace poco se 
hicieron modificaciones importantes en 
la estructura de la casa, para incluir una 
rampa de acceso para discapacitados y 
ubicar el baño más cerca de la entrada y 
de las habitaciones”, comenta Stephanie.

El trabajo de Diseño Industrial se 
enfoca en la habitabilidad de la vivienda, 
“el uso del espacio, la movilidad, inte-
racciones entre el espacio y los habi-

¿Qué necesita una  
     Vivienda Sostenible?

tantes. Todo esto incluye el mobiliario, 
los electrodomésticos y la forma en que 
cada objeto de la casa se usa.”, explica el 
docente Miguel Uribe, del Departamento 
de Diseño.

“Estamos diseñando el mobiliario lo 
más eco y sostenible posible -comenta 
Angie Mellissa Conde, estudiante de 
diseño industrial-, usando estiva, un 
material resistente y reciclable. También 
trabajamos en la parte social: ambien-
tación de la cocina, las habitaciones, la 
iluminación, el almacenamiento y los 
exteriores”.

La eficiencia energética y el balance 
de la energía eléctrica también son 
evaluados en el Solar Decathlon. Jairo 
Palacios, doctor (Ph.D.) en Sistemas 
de Generación de Energía y docente 
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica trabaja con sus estudiantes 
la distribución eléctrica de la casa y la 
mejor opción para el abastecimiento de 
energía de ECOsistema.

“Tenemos varias opciones, pues 
los paneles solares fotovoltaicos, 
compuestos de celdas que convierten la 
luz en electricidad, tienen una eficiencia 
del 12 al 25 %, una muy corta vida útil 
(25 años), y sus materiales no son reci-
clables”, explica.

“Aún estamos evaluando si debemos 
abastecer la vivienda con estos paneles 
o si los combinamos con otros sistemas, 
por ejemplo, con un sistema de electró-
lisis de agua”.

¿Cómo? Con tanques de agua y bate-
rías: la energía eléctrica de los paneles 
es enviada a electrodos colocados en un 
tanque de agua. La electricidad pasa a 
través de cada electrodo y un catalizador 
acelera

la velocidad de descomposición del 
agua en oxígeno e hidrógeno. 

Los dos gases burbujean hasta la 
superficie y se recogen por separado, 
almacenándose en bidones de seguridad. 
El hidrógeno se usa como combustible 
para impulsar un generador que puede 
alimentar energéticamente un vehículo o 
una casa. El oxígeno puede combinarse 
con el hidrógeno para producir niveles 
altos de energía.

“También pensamos en un sistema 
de lupas y espejos que potencialicen el 
calor del sol para generar vapor y mover 
unas turbinas que alimenten unas bate-
rías”, explica el docente.

Por su parte, el equipo de Ingeniería 
Mecánica, integrado por los estudiantes 
Freddy Javier Orbes, Cristian Hoyos y 
Héctor Fabio Ardila, trabaja en el confort 
térmico de la vivienda. “Decidimos 
usar una especie de cielo falso debajo 
del techo, que sea hecho de Tetrapack 
(material 100% reciclable), para dismi-
nuir el impacto de calor y permitir un 
flujo de aire entre los paneles y el techo”, 
explican.

En la sostenibilidad y funcionalidad 
de la vivienda también trabaja el equipo 
de Ingeniería Sanitaria y Ecología. “Como 
es una vivienda rural, trabajamos con 
la Estación Experimental de Biología 
para obtener semillas para el huerto”, 
comenta David Santiago Martínez, estu-
diante de Ingeniería Sanitaria.

“El huerto va acompañado con un 
sistema tecnológico de irrigación por 
goteo a presión, mediante el reúso de 
aguas grises de la casa. Trabajamos un 
sistema que pueda ser asequible para 
que quien no tenga conocimiento de 
huertos pueda cuidarlo”.

En la parte sanitaria, “diseñamos un 
sistema donde se reusará el agua del 
lavamanos en el tanque del inodoro, que 
tendría un vertedero anterior de grasas 
y aceites por flotación, con un sensor de 
nivel, para controlar la cantidad de agua 
que tomaremos de la tubería, depen-
diendo del volumen que tengamos del 
lavamanos. La idea es usar la menor 
cantidad de agua potable”.

Las aguas grises serán tratadas por 
separado de las aguas negras en un 
humedal. “Las grises son casi transpa-
rentes después del tratamiento y las 
aguas negras salen con un color amari-
llento. Reusar el agua gris es mucho 
mejor, con ella los habitantes podrían 
hacer aseo general o riego de plantas”, 
explica el estudiante.

“Para las aguas negras tenemos dos 
posibilidades: que la comunidad las 
recoja y las trate en un humedal comu-
nitario o que cada familia las trate en un 
humedal individual”.

ECOsistema es producto de un trabajo 
interdisciplinario de un centenar de estu-
diantes y docentes de la Universidad del 
Valle. “Ha sido un trabajo muy arduo, 
pero todos estamos comprometidos 
y mocionados, porque salimos de la 
escuela y empezamos a aplicar lo que 
aprendemos en las aulas, a innovar y a 
hacer cosas útiles para la comunidad”, 
expresa Angie Melissa Conde.

Tan solo falta un mes para que inicie 
el montaje de ECOsistema y tres semanas 
para la exhibición de las viviendas del 
futuro, del 4 al 15 de Diciembre de 2015, 
en la Villa Solar en el Campus Meléndez 
de la Universidad del Valle.

Por: Dennis Rubio

Los equipos de trabajo se reúnen cada 
semana para afinar detalles de la vivienda 
sostenible.

Freddy Javier Orbes, Héctor Fabio Ardila y 
Cristian Hoyos, estudiantes de Ingeniería 
Mecánica.

María Alejandra Zambrano, Kacelly Torres 
Sánchez, María Isabel Velez, Ana María 
Viáfara y Jhonathan Vargas, estudiantes de 
Diseño Gráfico, quienes trabajan en la imagen 
corporativa de ECOsistema, el logo de proto-
tipo, marketing y proyecto de trabajo.

El equipo de ingeniería sanitaria: Sebastián 
del Castillo, Daniela Aldana Cataño, David 
Santiago Martínez, Cindy Johana Pérez, Fabio 
González.

El equipo de diseño industrial: María del Mar 
Salazar, Manuela Valdés, David Hernández, 
Eduar Esteban Córdoba, Angie Melissa Conde, 
David Chaquea Romero, Alejandra Castrillón, 
Daniel Alcázar y Sebastián Arcila.

Algunos de los estudiantes de arquitectura 
que participan en el perfeccionamiento de 
ECOsistema.

ECOsistema, el prototipo de vivienda sostenible que la Universidad del Valle exhibirá en la competencia 
internacional de diseño sostenible Solar Decathlon para Latinoamérica y el Caribe 2015, es producto 
de un trabajo interdisciplinario de todo un semestre, en donde participaron más de 100 estudiantes y 
docentes de ocho programas académicos.
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Nubes y océanos,
aliados naturales para

contrarrestar el cambio climático
La formación y emisión de partículas de aerosol en la microcapa superior 
de los océanos favorece la generación de cristales de hielo a temperaturas 

mucho más altas, permitiendo la formación de nubes de hielo.

Por: Christian Santacruz Yusti

L
uís Antonio Ladino 
Moreno, egresado 
de Química de la 
Universidad del Valle, 
publicó junto a su 

colega Theo Wilson, el artículo “A 
marine biogenic source of atmos-
pheric ice-nucleating particles” 
en la revista Nature*, una de las 
más prestigiosas en el ámbito 
científico, editada por expertos 
que evalúan el impacto y la tras-
cendencia de los artículos cientí-
ficos que reciben.

El artículo, según señala 
Ladino, “hace referencia al rol 
que juegan los microorganismos 
marinos en la formación de nubes 
frías”; además sugiere, de acuerdo 
a mediciones y modelos globales 
de simulación de aerosoles orgá-
nicos marinos, que “la materia 
orgánica marina puede ser una 

importante fuente de partículas 
que favorecen el congelamiento 
de agua, en nubes frías y entornos.

La investigación
Estudios previos centraron 

sus investigaciones en las partí-
culas que vuelan a través de las 
nubes, de las que se seleccio-
naron cristales de hielo. A estos 
se les removía toda el agua hasta 
quedar con los residuos para 
analizar su composición química 
y así saber cuál era la “huella 
digital” de esas partículas. 

Los resultados obtenidos por 
Daniel Cziczo y colegas eviden-
ciaron que el 50% de los residuos 
eran polvo mineral o partículas 
metálicas que provenían de arci-
llas del desierto y cerca del 25% 
era sal marina. La sal marina 
indicaba que los cristales de hielo 

provenían de partículas emitidas 
por los océanos a la atmósfera, 
pero no existía ningún estudio 
cuantitativo que lo demostrara.

Ladino y el grupo de cien-
tíficos realizaron tres expe-
diciones con rumbo a tres 
océanos distintos:

El Océano Pacífico (en el oeste 
de Canadá), el Océano Atlántico 
(este de Estados Unidos) y el Polo 
Norte y colectaron la microcapa 
superior de los océanos, en donde 
se concentra una gran cantidad 
de material orgánico adherido 
a las burbujas de aire, que se 
forman cuando las olas rompen 
en el agua, y que por diferencias 
de presión, suben a la superficie.

Las burbujas se rompen y “por 
acción del viento, van a inyectar 
partículas de sal y compuestos 
orgánicos, los cuales van a ser 

levantados a alturas más altas en 
la atmósfera que potencialmente, 
van a formar nubes de hielo”, 
explica el científico.

Gracias a diferentes métodos, 
los investigadores colectaron 
muestras de microcapas y de 
aguas profundas por debajo de 
uno o dos metros y realizaron 
experimentos que buscaban esta-
blecer la existencia de partículas 
que pudieran formar nubes de 
hielo. Estudiaron su composición 
química, su actividad biológica y 
los datos arrojados se colocaron 
dentro de un modelo climático 
global para ver cuál era su efecto 
en todo el sistema climático.

Los resultados demostraron 
que las aguas de las microcapas 
tienen material activo que les 
permite empezar a formar hielo 
cerca de -6 o -7 grados, tempe-
raturas mucho más altas si se 
comparan con las necesarias para 
formar hielo en agua pura: -38ºC.

Por otra parte, gracias a los 
estudios en el laboratorio, encon-
traron que las partículas estaban 
compuestas de material bioló-
gico, específicamente de secre-
ciones del fitoplancton. Ladino y 
su equipo de trabajo cultivaron 
fitoplancton y luego lo filtraron 
para remover las algas y dejar 
únicamente las secreciones para 
obtener el espectro de absor-
ción, que fue comparado con el 
espectro de absorción obtenido 
de las aguas superficiales recolec-
tadas en el Océano Ártico, encon-
trando un porcentaje significativo 
de similitudes.

¿Cuál es la relación de 
las nubes con el cambio 
climático?

Según Ladino, en ninguno de 
los modelos climáticos globales 
que realizan predicciones del 
clima, se tienen en cuenta las 
mediciones que su grupo de 
investigación encontró, lo que se 

convierte en una omisión y desco-
nocimiento de la capacidad que 
tienen los océanos “como fuente 
de partículas que pueden formar 
nubes”. Los modelos climáticos 
globales deben tratar de incor-
porar los datos recogidos por este 
grupo de científicos y ver cuál es 
su efecto sobre las condiciones 
del clima a futuro.

Si bien es conocido que los 
gases de invernadero son respon-
sables de generar un aumento 
en la temperatura a nivel super-
ficial, las nubes actuarían como 
contrapeso, pues, en teoría, 
están ayudando a enfriar el 
planeta gracias a su capacidad 
de reflejar parte de la radiación 
solar. Sin embargo, “no sabemos 
aún -advierte Ladino- cuál es la 
dimensión o la proporción de 
enfriamiento que estas nubes 
generan, debido a que hay 
muchos procesos que aún desco-
nocemos; se debe hacer más 
investigación”.

Luís Antonio Ladino es 
Investigador Junior de Colciencias, 

Magíster en Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de México, con estudios 
de Doctorado en Ciencias Ambientales del Swiss 
Federal Institute of Technology y de Postdoctorado 
en Química Ambiental de la University of Toronto.

En su experiencia profesional se destaca su 
trabajo en la organización gubernamental para 
la protección del medio ambiente Environment 
Canada, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera 

y el Clima (IAC-ETH) del Instituto Federal Suizo 
de Tecnología de Zurich (ETH Zurich) y en la 
Universidad de Toronto.

Las investigaciones que desarrolla se enfocan 
en la caracterización de las partículas de aerosol, la 
interacción de nubes y aerosoles, y el entendimiento 
de los diferentes procesos microfísicos que ocurren-
dentro de las nubes.

Luís Antonio fue uno de los conferencistas invi-
tados al V Simposio de Química realizado los días 
14, 15 y 16 de octubre en la Universidad del Valle.

Luís Antonio Ladino
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Alfonso Vargas Franco

Óscar Osorio

U
na didáctica de la escritura 
de textos académicos en la 
Universidad, en la que el 
autor ha decantado su expe-
riencia docente e investi-

gativa durante los últimos quince 
años. Desde la perspectiva discursiva 
del lenguaje, los nuevos estudios de 
cultura escrita y el enfoque sociocul-
tural de la lectura y la escritura, el 
autor aborda aspectos de la composi-
ción escrita como objeto epistemoló-
gico y práctica educativa, destacando 
la importancia de los procesos de 
composición de textos académicos en 
la construcción de una identidad social 
y profesional de los estudiantes univer-
sitarios, más acorde con los desarro-

llos de la sociedad del conocimiento y 
de la democracia en el siglo XXI.

El libro ofrece a profesores y estu-
diantes universitarios una revisión 
analítica de las más recientes investi-
gaciones sobre los procesos de compo-
sición escrita en la educación supe-
rior, útiles además para profesores 
y estudiantes de educación media. El 
texto propone estrategias razonadas 
para escribir textos académicos (resú-
menes, reseñas, informes, ensayos y 
artículos), apoyadas en herramientas 
metodológicas y talleres para mejorar 
la composición escrita y la compren-
sión de lectura.

E
ste libro es el resultado de 
una investigación que el 
docente Oscar Osorio inició 
con el proyecto “Violencia del 
narcotráfico y el sicariato en 

la novela colombiana” y que continuó 
durante sus estudios doctorales. 
Producto de esta investigación son 
también algunos ensayos publicados 
en revistas académicas, el libro “El 
narcotráfico en la novela colombiana” 

(Univalle, 2014) y la tesis “Novela 
y violencia en Colombia: el narco-
tráfico y el vicariato”, que obtuvo el 
premio Gutiérrez Mañé a la mejor 
tesis doctoral del año sobre literaturas 
latinoamericanas y del Caribe hispá-
nico en el Ph.D. Program in Hispanic 
and Luso-Brazilian Literatures and 
Languages del Graduate Center, de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York en el 2013.

El sicario en la novela colombiana

Escribir en la Universidad
Reflexiones y estrategias sobre el proceso de 
composición escrita de textos académicos
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