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Resumen 

 

En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas, se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo 

de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles que ofrecen información útil a los 

inversionistas que desean obtener niveles óptimos de inversión. Sin embargo, esta investigación en particular, usa esta 

herramienta para establecer la medición y clasificación del riesgo de mercado mexicano; mostrando los resultados 

obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; 

los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, y de acuerdo con éstos, las variables que contribuyen 

significativamente a la medición y clasificación del riesgo son: la tasa de rendimiento requerida, los Cetes a 91 días y los 
rendimientos accionarios, en comparación con otras ya utilizadas anteriormente en la primera etapa de la simulación. 

 

Palabras clave: Redes Neuronales Artificiales, Riesgo de Mercado, Inflación, Endeudamiento, T.I.I.E., Tipo de Cambio, 

Cetes a 91 días, Tasa de rendimiento, Rendimiento accionario, Entidades Calificadoras de Riesgo. 

 

Abstract 

 

In Mexico, the Artificial Neuronal Network applicated to the finances has focused in the study of the analysis of the credit 

risk; and to fit the results of stock-exchange indicators that offer useful information to the investors who wishes to obtain 

optimal returns. Nevertheless, in this case in particular, this tool it´s used to measure and classified the Mexican market 

risk; showing the results obtained in the experimental phase of the training and test in the second simulation stage of the 

network; reaching a classification rate of over 70%. According to this, the variables that significantly contribute to the 
measurement and classification of the risk are: the required rate of return, the Cetes to 91 days and shareholding yields, in 

comparison with others previously used in the first stage of the simulation. 

 

Key words: Artificial Neural Networks, Market Risk, Inflation, Indebtedness, T.I.I.E., Exchange rate, Cetes to 91 days, 

Rate or return, Shareholding yield, ratings agencies. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Para compensar el incremento de los niveles del riesgo de mercado, una inversión debe ofrecer la posibilidad de lograr 

mayores ganancias. Por lo tanto, si el inversionista se informa y decide asumir cierto peligro, tiene la probabilidad de 

obtener un rendimiento mayor. Éste es un principio fundamental en finanzas y se denomina relación riesgo/rendimiento. 
 

Esta relación refleja la predisposición a aceptar ganancias y pérdidas (cambios, inseguridad, volatilidad) en el corto 

plazo, teniendo en mente una perspectiva de ganancia neta en el largo plazo, que será superior a las ganancias que se 

asocian con las inversiones ―estables" (aquellas que no conllevan riesgos de pérdida). La estabilidad en sí misma está 
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también sujeta a su propia forma de incertidumbre, un hecho muy a menudo no tomado en cuenta por los inversionistas que 

buscan la seguridad. 

 

La volatilidad es una característica fundamental de las operaciones bursátiles modernas, cuyo cálculo y previsión es 

de vital importancia para los que en ellas operan. Ésta, es una medida de la velocidad de las mismas, que marca qué tan 

rápido se ajustan los precios de los activos financieros ante determinados hechos. Los mercados se mueven despacio ó 
deprisa, considerándose como de baja ó alta variabilidad. 

 

1.1 Definición del Problema 
 

Considerando que el riesgo de mercado, es uno de los fenómenos más recurrentes en las finanzas, debido particularmente a 

la alta volatilidad que actualmente afecta a los mercados internacionales, es un tema que debe ser considerado de gran 

importancia para las unidades económicas en el mundo; por lo que México no debe ser la excepción y se le debe dar la 

importancia que implica, en una economía en constante movimiento, particularmente por las características de su entorno, 

que afecta fuertemente las operaciones financieras en los mercados bursátiles al tener movimientos fuertes en los precios de 

las acciones que constituyen sus capitales. 

 

En los últimos años, los movimientos a la alza y a la baja en el tipo de cambio, y la variación en las tasas de interés, 
son algunos factores que elevan la crisis financiera que actualmente sigue afectando a las finanzas públicas y privadas; esta 

situación se ha venido extendiendo fuertemente desde el año 2008 con los problemas del crédito hipotecario mundialmente 

conocido como un efecto de la economía estadounidense, que repercutió como onda de contagio principalmente en la 

economía local, provocando movimientos bruscos en los mercados de capitales, como la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) [1] con fuertes implicaciones en el mercado internacional, donde la mayoría de los accionistas e inversionistas 

nacionales, paralelamente han tenido que enfrentar situaciones más riesgosas, como los movimientos bursátiles de la bolsa 

de New York y el mercado asiático, por mencionar algunos; afectando directamente la estructura económica y financiera no 

solamente de los mercados sino de las economías a nivel mundial. 

 

Este panorama de recurrentes crisis, ha originado que dentro de los estudios financieros y económicos, surjan nuevas 

propuestas de modelos de medición que ajusten y reduzcan estas condiciones peculiares de volatilidad, y que contribuyan a 
resolver de manera objetiva los diferentes factores de riesgo de inversión de los grandes capitales que se mueven en las 

actividades de compra y venta de activos bursátiles. 

 

Con el transcurso del tiempo, se ha podido obtener más información y nuevas metodologías que ayudan a una mejor 

percepción de la variabilidad en el mercado; esto ha permitido contar con mayores elementos científicos para comprender la 

aparición de este fenómeno, y minimizar sus efectos sobre los diversos entes económicos (Oddone, 2004). 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1) Establecer si la medición de la calificación del riesgo de mercado de las empresas más activas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores, medido por la beta, puede clasificarse adecuadamente al aplicar un modelo de Red Neuronal 

Artificial (RNA) Clasificadora. 
 

2) Estudiar, definir y calificar el riesgo de mercado mexicano aplicando un modelo de Red Neuronal Artificial 

Clasificadora, para clasificarlo en varios niveles, y posteriormente comparar los resultados obtenidos con las escalas 

que utilizan las principales Entidades Calificadoras de Riesgo (ECR) en México, las cuales constituyen la base para 

que los agentes económicos tengan un indicador objetivo en las decisiones de inversión y financiamiento de las 

operaciones bursátiles. 

 

 

1.3 Hipótesis de la Investigación 

 

Hipótesis H0: El uso del modelo de Redes Neuronales Artificiales en la medición del riesgo de mercado, agregando las 
variables: tipo de cambio (peso mexicano vs. dólar americano), tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y los 

rendimientos accionarios (precio final de la acción), reflejan de manera adecuada la clasificación y calificación de las 

emisoras seleccionadas, al ser comparado con la medición de las Entidades Calificadoras de Riesgo (ECR) nacionales. 
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Hipótesis H1: El uso del modelo de Redes Neuronales Artificiales en la medición del riesgo de mercado, agregando las 

variables: tasa libre de riesgo (Cetes a 91 días), el rendimiento del mercado (RA) y la tasa de rendimiento requerida (Kj), 

reflejan de manera adecuada la clasificación y calificación de las emisoras seleccionadas, al ser comparado con la medición 

de las Entidades Calificadoras de Riesgo (ECR) nacionales. 

 

En la primera parte de este estudio, para la hipótesis nula se ha definido como variable dependiente el riesgo 
sistemático, y las independientes son la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIEE), el tipo de cambio (Peso mexicano 

vs. Dólar americano) y el rendimiento accionario (Diferencial en los precios). 

 

En la segunda parte, para la hipótesis alternativa o de trabajo, se estudia y analiza la variable dependiente que es el 

riesgo de mercado, y las independientes ahora son la tasa libre de riesgo (Cetes a 91 días), el rendimiento del mercado (RA) 

y la tasa de rendimiento requerida (Kj). 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Esta investigación propone el modelo de redes neuronales artificiales clasificadoras, como una herramienta innovadora de 

medición para calcular y calificar de manera diferente el riesgo sistémico o de mercado. 

 
“Una red neuronal es un modelo matemático simplificado del sistema de procesamiento de información de un ser 

vivo. Una red neuronal está formada por un conjunto de unidades de procesamiento llamadas neuronas 

(Haykin, 1999). 

 

La red utilizada es una ―red clasificadora‖, la cual ante un conjunto de patrones de entrada, responde con una 

clasificación de las variables dadas o la información que presenten éstos, con arreglo a un conjunto finito de categorías 

(Hornik et al., 1989). 

 

De manera que, el objetivo principal de este trabajo es mostrar los resultados de los conjuntos de entrenamiento y de 

prueba de la red en la fase experimental, que contó con dos etapas de simulación. Sin embargo, para efectos de este estudio, 

se comentará brevemente lo realizado en la primera etapa y, posteriormente se mostrarán los resultados obtenidos en la 
segunda etapa de simulación, con la cual se logró un porcentaje de clasificación superior al 70% adecuado para este tipo de 

investigación. 

 

En la primera etapa de la simulación, para aprobar o rechazar la hipótesis nula se utilizaron como variables de entrada 

de la red: la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), el tipo de cambio (peso mexicano vs. dólar americano) [2] y 

los rendimientos accionarios (diferencial del precio de las acciones) en forma mensual [3], mostrando que los resultados 

obtenidos alcanzaron un porcentaje de clasificación inferior al 45%; por lo que, al obtener un puntaje tan bajo se rechazó la 

hipótesis nula. 

 

Dado lo anterior, se decidió en la segunda etapa de la simulación aprobar la hipótesis alternativa o de trabajo, 

utilizando como variables de entrada: el rendimiento de mercado (rendimiento accionario), la tasa cetes (a 91 días), tomada 

como la Tasa Libre de Riesgo y la tasa de rendimiento requerida para cada empresa (Kj), para proponer una clasificación 
del riesgo y poder otorgarle una escala de calificación de bajo, medio y alto; con diferentes parámetros cuantitativos, 

comparando los resultados con la beta [4] del Índice de Precios y Cotizaciones, como indicador representativo del riesgo de 

mercado accionario mexicano. Con los resultados obtenidos en esta fase, se obtuvo un puntaje mayor al 70%, y se aceptó la 

hipótesis alternativa. 

 

 

2.1 Componentes Básicos de la Neurona 

 

Una neurona está compuesta básicamente por los siguientes elementos: 

1) Conjunto de n entradas, ui, i=1,2,…,n que suministran información del entorno. Estos datos pueden ser externos, o 

bien, pertenecer a las salidas de otras neuronas. 
2) Conjunto de sinapsis, caracterizadas cada una por tener un peso propio wji. El peso wji  está asociado a la sinapsis 

que conecta la i-ésima neurona unidad con la j-ésima neurona. 
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3) Adicionalmente una red puede poseer un umbral, bi, que tiene el efecto de incrementar o disminuir la entrada de la 

neurona. 

4) Comúnmente, los umbrales se consideran un peso más de la red, por lo cual no se hacen distinciones con respecto 

a los otros pesos sinápticos. 

5) Un sumador que integra las entradas ponderadas con respectivos pesos y umbrales. 

6) Una función de activación, f(x), que limita la amplitud de la salida de la neurona (Haykin, 1999). 
 

El software utilizado para llevar a cabo las dos etapas de simulación, es el Matlab 7.0 con el módulo de redes 

neuronales [5]. 

 

2.2 Componentes Básicos para el Funcionamiento de una Red Neuronal Artificial 

 

Los aspectos fundamentales que deben ser considerados para obtener el funcionamiento correcto de una Red Neuronal 

Artificial son: 

 

1) Elementos de procesamiento: Neuronas. 

2) Regla de activación de los elementos. 

3) Topología de interacción entre los elementos de procesamiento. 
4) Regla de propagación a través de las conexiones.  

5) Regla de aprendizaje. 

6) Medio ambiente en el que el sistema opera (Gómez, et al 2009). 

 

La topología de la Red Neuronal Artificial con sistema de aprendizaje de perceptrón multicapa con n neuronas de 

entrada, m neuronas en su capa oculta y n neuronas de salida; que se utiliza en este trabajo, se representa en la Figura 1: 

 
Figura 1: Esquema de la Red Neuronal Artificial. 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre [6]. 
 

Las principales características del modelo de red, que se utiliza en este trabajo son: 

 

1) Una red supervisada de Perceptrón Multicapa o MLP, que utiliza como función de activación la ―función 

logística‖; la cual es una función no lineal, creciente, acotada (tomando un intervalo entre cero y uno) y es 

diferenciable. 

2) Se usa el perceptrón multicapa, y como función de aprendizaje la retropropagación. 

3) El tipo de conexión que se aplica en la arquitectura de la RNA, es la conexión estándar que se realiza entre las 

capas de entrada y de salida. 

4) La red de propagación hacia atrás (BP: backpropagation), se caracteriza por tener una arquitectura en niveles y 

conexiones entre neuronas orientadas en el mismo sentido (estrictamente hacia adelante); utilizando un 

mecanismo de aprendizaje supervisado, que determina cuándo la red ha aprendido correctamente (Anderson, 
2007). 

5) La característica útil de la RNA clasificadora, consiste en que, ante un conjunto de patrones de entrada, 

responde con una clasificación de las variables dadas o la información que presenten éstas, con arreglo a un 

conjunto finito de categorías o clases; que para propósitos de esta investigación las categorías del riesgo de 

mercado se clasifican en: bajo, medio y alto riesgo. 
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2.3 Estructura de la Red Neuronal Artificial Implementada 

 

La estructura de la red neuronal implementada en la segunda etapa de la simulación, es una red con conexiones hacia 

delante (feedforward) de tres capas, comúnmente empleada en la literatura en problemas de clasificación. La red consta de 

una capa de entrada, una oculta y una de salida, tal como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Estructura de la RNA implementada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Capa de Entrada: 

La base de datos completa tomada como objeto de estudio en la primera parte de esta investigación, consta de 1296 

observaciones correspondientes a las 18 acciones de las empresas más activas (con alta volatilidad) que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores entre los años de 2004 a 2009, utilizando datos mensuales. 

 

Sin embargo, debido a la gran cantidad de observaciones, en la segunda parte de este trabajo se optó por reducir el 

conjunto de datos, empleando solamente los de cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre). Además, debido a la 

insuficiencia en la base de datos histórica de algunas empresas, éstas se descartaron; por lo que, el total disponible de 

observaciones después de este filtrado fue de 384 correspondientes a 16 compañías consideradas dentro de las más 
volátiles. 

 

Cada observación consta de ―n” variables. Así que, para corroborar la selección de las observaciones empleadas se 

tomaron los periodos con mayor volatilidad, y la elección de éstos fue realizada primero mediante inspección visual y 

posteriormente comprobada por medio de estadística paramétrica, utilizando la desviación estándar de los mismos. Además, 

cada observación fue etiquetada empleando el valor de su beta, considerado como el indicador del grado de riesgo del 

mercado. 

 

El intervalo de etiquetamiento fue determinado de tal forma que las observaciones etiquetadas se balancearan, es 

decir, existiera el mismo número de observaciones para cada etiqueta. Cada etiqueta representa una clase que puede ser: 

baja, media o alta dependiendo del nivel de riesgo de mercado, y de común acuerdo con el criterio tomado por las Entidades 

Calificadoras de Riesgo (ECR´s). El intervalo de etiquetamiento es el siguiente: 
 

- Clase baja: menor a una beta de 0.70 

- Clase media: mayor o igual a una beta de 0.70 y menor o igual a una beta de 1.14 

- Clase alta: mayor a una beta de 1.14 
 

Las variables de entrada empleadas para alimentar la red neuronal y tratar de lograr el porcentaje de clasificación 

adecuado (mayor al 70%), para el riesgo de mercado son las siguientes: 

 Rendimiento accionario de las compañías tomadas como muestra (RA) 

 Tasa de Cetes a 91 días, tomada como la Tasa Libre de Riesgo (CETES) 

 Tasa de rendimiento requerida por el inversionista para cada empresa (  
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La  fue calculada empleando la fórmula del Modelo de Valuación de Activos de Capital, por sus siglas en inglés 

CAPM: Capital Assets Pricing Model (Moyer, et al 2005): 
 

           (1) 

 

donde: 

   es la tasa CETE a 91 días 

  es el rendimiento esperado del mercado (rendimiento accionario) 

  es la beta de cada acción 

 

El conjunto de datos para alimentar la red neuronal fue dividido en dos subconjuntos: de entrenamiento y de prueba; 

la selección de los elementos de cada subconjunto es realizada de manera aleatoria. 

 
1) Conjunto de entrenamiento: Porcentaje de datos empleados para que la red aprenda el problema, se tomó el 80% 

de los ejemplos, siendo denotado como conjunto dentro de la muestra. 

2) Conjunto de prueba: Datos no incorporados anteriormente, son el resto de los ejemplos que son usados para probar 

la capacidad de clasificación de la red, ante otros que nunca ha visto, para lo cual se utiliza el 20% restante, 

denotado como fuera de la muestra. 

 

Número total de ejemplos: 384 

Casos dentro de la muestra: 307 (80%) 

Casos fuera de la muestra: 77 (20%) 

 

Capa Oculta: 
El número de neuronas de la capa oculta es determinado experimentalmente. La función de activación de cada neurona es la 

función logística. 

 

Función Logística. Las funciones sigmoidales son un conjunto de funciones no lineales, crecientes, monótonas y 

acotadas. La función sigmoidal más común es la función logística definida como: 

 

           (2) 
 

La función logística está acotada entre 0 y 1. Los pesos sinápticos de la red fueron inicializados aleatoriamente 

siguiendo una distribución normal. El algoritmo de entrenamiento empleado es el algoritmo de retropropagación de 

gradiente conjugado escalado descrito en Moller, MF. (1993). 

 

Se realizaron múltiples experimentos para determinar el número de neuronas de la capa oculta. La búsqueda del 

número de neuronas adecuado para el problema de clasificación en cuestión, fue efectuada en un intervalo de 15 a 20 

neuronas, formando un total de 5 redes neuronales. 

 

Se llevaron a cabo 20 experimentos por cada red neuronal. Cada experimento es realizado cambiando los pesos 
sinápticos aleatorios iniciales de cada red neuronal. Además, de variar los tamaños del conjunto de entrenamiento en 70, 75, 

80 u 85%, es decir, el conjunto de entrenamiento representa ese porcentaje del total de observaciones disponibles, formando 

un total de 20 combinaciones. 

 

Combinaciones = (# de configuración en la capa oculta x Diferentes tamaños del grupo de entrenamiento) (3) 

 

Los promedios de error (sobre los 20 experimentos) para cada red neuronal del conjunto de entrenamiento se muestran 

en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Promedios de Error de las redes neuronales. 

El error deseado es cero mientras que el error máximo es 1. 

Nodos Capa Oculta Tamaño Conjunto de Entrenamiento Promedio de Error Desviación Estándar 

15 70% 0.33364312 0.27471056 

75% 0.32569444 0.28025286 

80% 0.32785016 0.28365945 

85% 0.32684049 0.28726380 

16 70% 0.39609665 0.26009151 

75% 0.37239583 0.27880426 

80% 0.36954397 0.28770251 

85% 0.36533742 0.28483524 

17 70% 0.39219331 0.23681348 

75% 0.39027778 0.24186065 

80% 0.37703583 0.25762543 

85% 0.37361963 0.25688348 

18 70% 0.28438662 0.23667046 

75% 0.26059028 0.24986608 

80% 0.23664495 0.24777822 

85% 0.23788344 0.24861102 

19 70% 0.48977695 0.2306687 

75% 0.45104167 0.23009833 

80% 0.45114007 0.23843448 

85% 0.45122699 0.24103853 

20 70% 0.41914498 0.2125922 

75% 0.41979167 0.21377697 

80% 0.40977199 0.21765345 

85% 0.4101227 0.2191977 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La red que obtuvo el menor error durante el entrenamiento fue la red neuronal de 18 nodos en la capa oculta y un 80% 

(307 observaciones) del total de las observaciones empleadas. La Tabla 2 representa la matriz de confusión del promedio de 
los 20 experimentos de esa red sobre el conjunto de entrenamiento. 

 

Tabla 2. Matriz de confusión de la clasificación del conjunto de entrenamiento 
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Matriz de confusión 

Riesgo Bajo 

 

Riesgo Medio 

 

Riesgo Alto 

89 

28.99% 

13 

4.23% 

1 

0.33% 
86.41% 

13.59% 

18 

5.86% 

68 

22.15% 

17 

5.54% 
66.02% 

33.98% 

13 

4.23% 

11 

3.58% 

77 

25.08% 
76.24% 

23.76% 

74.17% 

25.83% 

73.91% 

26.09% 

81.05% 

18.95% 

76.22% 

23.78% 

    Riesgo Bajo                 Riesgo Medio           Riesgo Alto 

Clase objetivo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La red con la configuración antes mencionada (cada red representa un experimento de los 20 realizados) fue empleada 

para la clasificación del conjunto de prueba, obteniendo un promedio de error sobre los 20 experimentos de 25.52% con una 

desviación estándar promedio de 25.78. 
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En la Tabla 3, se muestra la tabla de error de los experimentos hechos con la red neuronal de 18 nodos en la capa 

oculta y un conjunto de prueba formado por el 20% de observaciones del total de datos disponibles. Los conjuntos de 

entrenamiento y de prueba son mutuamente excluyentes. 

Tabla 3. Promedios de error con el conjunto de prueba. 

No. Experimento Error 

1 0.01298701 

2 0.44155844 

3 0.07792208 

4 0.09090909 

5 0.07792208 

6 0.74025974 

7 0.05194805 

8 0.05194805 

9 0.36363636 

10 0.57142857 

11 0.02597403 

12 0.40259740 

13 0.02597403 

14 0.06493506 

15 0.09090909 

16 0.67532468 

17 0.07792208 

18 0.76623377 

19 0.07792208 

20 0.41558442 

Promedio de error 0.255194805 

Desviación Estándar del Error 0.257793840 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, la Tabla 4 representa la matriz de confusión del promedio de los 20 experimentos de la red de 18 nodos, 

sobre el conjunto de prueba. 

 

Tabla 4. Matriz de confusión de la clasificación del conjunto de prueba 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 S

a
li

d
a
 d

e 
la

 r
e
d

 

Matriz de confusión 

Riesgo Bajo 
 

Riesgo Medio 

 

Riesgo Alto 

20 
25.97% 

3 
3.9% 

0 
0% 

86.96% 

13.04% 

4 

5.19% 

17 

22.08% 

5 

6.49% 
65.38% 

34.62% 

4 

5.19% 

4 

5.19% 

20 

25.97% 
71.43% 

28.57% 

71.43% 

28.57% 

70.83% 

29.17% 

80.00% 

20.00% 

74.02% 

25.98% 

     Riesgo Bajo            Riesgo Medio             Riesgo Alto 

Clase objetivo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados de la Capa de Salida: 

 

Objetivo: Determinación de las clases del riesgo de mercado en bajo, medio y alto. 

 
La función de activación f(x) es la que determina la salida de la red neuronal y limita la amplitud de la salida de la 

neurona. La salida de la neurona está definida como: 
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          (4) 

 

Obteniendo como resultados globales de clasificación, en las fases de entrenamiento y prueba los siguientes: 

- Número de ejemplos clase 1 (riesgo bajo): 127 (beta menor a 0.70) 

- Número de ejemplos clase 2 (riesgo medio): 129 (beta de 0.70 y menor o igual a una beta de 1.14) 

- Número de ejemplos clase 3 (riesgo alto): 128 (beta mayor a 1.14) 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

La base de datos ya depurada para la segunda fase de la simulación, cuenta con 384 observaciones correspondientes a las 16 

acciones de las empresas más activas o volátiles que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en periodos trimestrales entre 

los años de 2004 a 2009. El diseño de la investigación es experimental, ya que se fundamenta en un enfoque cuantitativo, y 

se centra en la validez de los datos para el cálculo y la medición del riesgo de mercado aplicando una RNA clasificadora. 

 

El conjunto de datos empleados para la calificación y clasificación del riesgo de mercado, corresponden a la valuación 

trimestral de las variables de entrada, y cada conjunto consta de 4 ejemplos por cada empresa en un periodo de 6 años. El 

total de observaciones disponibles utilizadas en la segunda fase de la simulación, fue de 384 ejemplos correspondientes a 

las 16 empresas. Cada ejemplo consta de las siguientes variables: Rendimiento accionario (RA), Tasa de Cetes a 91 días 

(CETES) tomada como la Tasa Libre de Riesgo y Tasa de rendimiento requerida para cada empresa ( . 
 

Los resultados de salida en las fases de entrenamiento y prueba, clasificaron al riesgo de mercado como bajo, medio y 

alto. La muestra consta de 127 ejemplos de riesgo bajo, 129 ejemplos de riesgo medio y 128 correspondientes a riesgo alto. 

 

El mejor resultado de las simulaciones efectuadas en el subconjunto de entrenamiento de los casos (suma diagonal de 

la matriz de confusión), señala una efectividad de clasificación para el conjunto dentro de la muestra de 76.22% de 

ejemplos correctamente clasificados. Mientras que, para las clases objetivo, se obtuvieron los siguientes porcentajes de 

ejemplos correctamente clasificados: 28.99% de riesgo bajo, 22.15% de riesgo medio y 25.08% de riesgo alto, tal como se 
observa en la matriz de confusión de la Tabla 2. 

 

El mejor resultado de las simulaciones efectuadas en el subconjunto de prueba de los casos (suma diagonal de la 

matriz de confusión), señala una efectividad de clasificación para el conjunto fuera de la muestra de 74.02% de ejemplos 

correctamente clasificados. Mientras que, para las clases objetivo, se obtuvieron los siguientes porcentajes de ejemplos 

correctamente clasificados: 25.97% de riesgo bajo, 22.08% de riesgo medio y 25.97% de riesgo alto, tal como se observa en 

la matriz de confusión de la Tabla 4. 

 

3.1 Interpretación de la Salida de la Red para el Conjunto de Entrenamiento 

 

Resultados de la matriz de confusión para el conjunto de entrenamiento: 

 

a) La red clasificó 103 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 33.5% del total de 

observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 86.41% de clasificación correcta. 

b) La red clasificó 103 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 33.5% del total de 

observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 66.02% de clasificación correcta. 

c) La red clasificó 101 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 33.0% del total de 
observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 76.24% de clasificación correcta. 

Interpretación de la clase objetivo, de la matriz de confusión para el conjunto de entrenamiento: 
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a) La clase objetivo del riesgo de mercado clasificó 120 ejemplos como bajos, que representan aproximadamente el 

39.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 74.17% de clasificación correcta. 

b) La clase objetivo del riesgo de mercado, clasificó 92 ejemplos como medios, que representan aproximadamente el 

30.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 73.91% de clasificación correcta. 
c) La clase objetivo del riesgo de mercado, clasificó 95 ejemplos como altos, que representan aproximadamente el 

31.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 80% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 81.05% de clasificación correcta. 

 

3.2 Interpretación de la Salida de la Red para el Conjunto de Prueba 

 

Resultados de la matriz de confusión para el conjunto de prueba: 

 

a) La red clasificó 23 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 30.0% del total de 

observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 86.96% de clasificación correcta. 

b) La red clasificó 26 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 34.0% del total de 
observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 65.38% de clasificación correcta. 

c) La red clasificó 28 ejemplos como riesgo bajo, que representan aproximadamente el 36.0% del total de 

observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de la muestra, 

obteniendo el 71.43% de clasificación correcta. 

 

Interpretación de la clase objetivo, de la matriz de confusión para el conjunto de prueba: 

 

a) La clase objetivo del riesgo de mercado clasificó 28 ejemplos como bajos, que representan aproximadamente el 

36.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 71.43% de clasificación correcta. 
b) La clase objetivo del riesgo de mercado, clasificó 24 ejemplos como medios, que representan aproximadamente el 

31.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 70.83% de clasificación correcta. 

c) La clase objetivo del riesgo de mercado, clasificó 25 ejemplos como altos, que representan aproximadamente el 

33.0% del total de observaciones del conjunto de entrenamiento, tomando en cuenta el 20% de los datos dentro de 

la muestra, obteniéndose el 80.00% de clasificación correcta. 

 

4. CONCLUSIONES A PRIORI 

 

Las conclusiones más importantes que se desprenden del trabajo realizado, son: 

 

- La red neuronal de 18 nodos en la capa oculta, obtuvo un promedio de acierto total (incluye conjunto de 
entrenamiento y conjunto de prueba) de 75.96% con una desviación estándar promedio de 24.94, con respecto al 

promedio de error. 

 

- De conformidad con los resultados obtenidos en la segunda fase de la simulación, las variables , CETES y RA 
contribuyen a la clasificación del riesgo de mercado en gran medida; en comparación con las otras variables 

utilizadas en la primera etapa de la simulación efectuada con anterioridad, tales como: Tasa de interés 

interbancaria de equilibrio (TIIE), Tipo de cambio (TC), y Rendimiento Accionario (RA). 

 

- De acuerdo con la revisión de la literatura realizada hasta el momento, cuando una red alcanza un nivel de 

clasificación del 70% o más en las fases de entrenamiento y de prueba, ya se consideraría oportunamente viable o 

aceptable para efectos de este tipo de investigación (Gómez, et al 2009). No obstante, se recomienda probar otras 

variables que pudieran ayudar a aumentar el porcentaje de aciertos, si se cree factible y pertinente, conforme a las 

consideraciones que para tal efecto se recaben de las opiniones de expertos en el área. 
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- Finalmente, es conveniente enfatizar que, con el nivel de categorización del riesgo de mercado obtenido hasta el 

momento se ha probado la hipótesis alternativa. Sin embargo, la comparación de los resultados de clasificación de 

este estudio con los que emiten las Entidades Calificadoras de Riesgo, se dará continuidad a este proyecto de 

investigación como parte final del proceso exploratorio sobre el ajuste de la calificación del riesgo sistemático de 
las principales empresas que cotizan en el mercado bursátil mexicano. 

 

 

5. ORIGINALIDAD E IMPACTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

El resultado de esta investigación propone un ajuste a la medición del riesgo de mercado mexicano, con el propósito de 

obtener información más objetiva para los inversionistas, acreedores, accionistas y demás organismos económicos y 

financieros que requieran de un índice más eficiente, que les permita una adecuada toma de decisiones. 

 

La contribución original consiste en que no hay antecedentes sobre trabajos o investigaciones en la medición del 

riesgo de mercado en México, aplicándose un modelo de Red Neuronal Artificial Clasificadora para incentivar la búsqueda 
de nuevos modelos en su calificación; solo algunos estudios se han enfocado a la medición de la rentabilidad de los activos 

y la solvencia empresarial. 

 

En lo referente a este tema, no se ha realizado ningún trabajo formal hasta el momento, por lo que esta tesis, es una 

contribución original sobre la apertura de una nueva línea de investigación económica y financiera, con un método inédito 

para el ajuste de la medición del riesgo en el mercado bursátil nacional. El impacto social esperado de este trabajo tiene 

como objetivos lo siguiente: 

 

1) El impulso y apoyo a la investigación financiera, que utilizan todo tipo de empresas y agentes económicos en el 

manejo adecuado de sus inversiones y la estructura de su capital, para eficientar sus rendimientos, generando 

mayores utilidades; contribuir en la presentación de una información más objetiva para el pago de contribuciones 

más justas por parte de los inversionistas, propiciando el surgimiento de mayores ingresos, que incrementen el 
presupuesto nacional. 

 

2) Fomentar la investigación en el desarrollo y la formación de nuevos profesionales de la contaduría y la economía; 

estableciendo innovadoras estrategias financieras que promuevan mayores conocimientos, debido a que, las 

finanzas se conceptualizan más desde una perspectiva empírica y no en la creación, aportación y fundamentación 

del pensamiento científico. 

 

3) Introducir y desarrollar en México una visión diferente en la medición tradicional del riesgo de mercado, 

incentivando el conocimiento dentro del ámbito de las finanzas, dando a conocer novedosos modelos estadísticos, 

que impulsen el descubrimiento de nuevas líneas de investigación para los estudiantes de posgrado. 

 
4) Mediante la utilización de un modelo de Red Neuronal Artificial en trabajos de tesis de posgrado, se motiva la 

continuidad de esta línea de investigación, para implementar de manera más objetiva, la medición de indicadores 

financieros con alta volatilidad en la actividad económica mexicana. 
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Abstracto: Esta investigación se realiza a petición de la empresa Grupo la Norteñita de Cd. Cuauhtémoc, Chih., ya que 

están interesados en saber que competencias han desarrollado los trabajadores de la región, desde niveles auxiliares 

administrativos hasta niveles directivos, de acuerdo a su experiencia laboral y tipo de administración con la cual han 

convivido, y a su vez, que competencias les desarrolla el sistema de enseñanza en las escuelas desde nivel primaria hasta 

nivel profesional, y de esa manera ver como la empresa puede contribuir, a través de las cámaras empresariales y las 

diferentes direcciones de educación, para que las personas desarrollen competencias, más acordes con la actividad 

económica y productiva del territorio. Esta empresa es la máxima empleadora de la región, con una planta continua de 2500 

trabajadores, y durante la época de pisca y desaije de los árboles de manzana con más de ocho mil empleados. 

Grupo la Norteñita es el primer productor de manzana en Latinoamerica, con 2,000,000 de árboles plantados, 

emplea personal por lo menos de diez municipios del estado de Chihuahua, contratando trabajadores de la etnia tarahumara, 

que por lo general son marginados por la sociedad. La empresa está comprometida a fomentar una mejor preparación de las 
personas para ayudarles a aumentar su calidad de vida a través de programas de educación, vivienda y enseñanza de algún 

oficio artesanal y así lograr que la región sea más productiva, combatiendo de esa manera el desempleo, los problemas de 

tipo social como salud y calidad de vida. 

 

INTRODUCCION 

 

A nivel mundial, los recursos humanos constituyen un factor sumamente importante, debido a que dentro de las 

organizaciones éstos son utilizados, de igual manera que los recursos materiales, financieros y tecnológicos para la 

producción de bienes y servicios, que contribuyen a la rentabilidad de las mismas.  

La importancia del capital humano, ha ido en aumento, puesto que las empresas requieren cada vez más de 
personal altamente calificado y motivado para poder adaptarse a los constantes cambios del entorno. Se busca que las 

organizaciones puedan cumplir con los objetivos establecidos en la medida que su personal se desempeñe efectivamente; de 

manera que su conocimiento, destrezas, actitudes y comportamiento conduzcan al éxito corporativo, consecuentemente 

deberán contar con una fuerza laboral capaz de aceptar el cambio y motivados a desarrollarse continuamente. Siendo 

necesario reconocer la importancia que tiene la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos como parte 

fundamental para el logro de las metas organizacionales. El perfil de competencias, aporta al entrenamiento una serie de 

métodos y técnicas que permiten fortalecer en el individuo aquellas capacidades claves para alcanzar un excelente 

desempeño.  

El Grupo la Norteñita, tiene interés por  conocer, que tipo de competencias laborales ha desarrollado su planta 

productiva en todos sus niveles, de acuerdo a su experiencia laboral y tipo de administración, con los cuales han convivido, 

buscando la  forma, en que la organización puede contribuir, a través de las cámaras empresariales y las diferentes 

direcciones de educación, para que las personas desarrollen competencias mas acordes con la actividad económica y 
productiva de la región.  

La teoría de las competencias, brinda a la organización, la oportunidad de fijar conceptos más claros sobre 

aspectos específicos del conocimiento, la conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, rasgos de carácter, y destrezas 

involucradas directamente en las funciones y tareas que realiza el individuo en su trabajo.  

 

mailto:minjarezlamberto@yahoo.com.mx
mailto:tereap2002@yahoo.com.mx
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, es la cuarta más poblada del estado, hecho que se ve reflejado en el aumento de 

nuevas empresas en la región, al igual que el recurso humano, que requiere de ser competitivo ante la entrada de nuevos 

mercados. Por lo que esta investigación plantea la necesidad que para la empresa líder de la región ―Grupo la Norteñita‖, 
conozca el grado de competencias que poseen sus trabajadores, y de esta manera, a través de diferentes órganos, fomentar 

la preparación y actualización, esenciales para el logro de una mejor calidad de vida y un beneficio mutuo empresa-

trabajador.  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar y aplicar  un programa por competencias, que toma como punta de lanza el grupo la Norteñita en el noroeste del 

estado de Chihuahua, con el fin de mejorar la productividad y la calidad de vida en los trabajadores de todos los niveles, 

integrando un apoyo centrado de las cámaras empresariales para el desarrollo de una región económicamente activa, con 

competencias mas adecuadas a las necesidades de los mercados modernos del mundo globalizado, en el que se vive.   

 

Justificación 
 

Dentro de la región de Cd Cuauhtémoc, Chih., conviven tres tipos de diferente cultura: tarahumara, menonita y mestizos, 

todos ellos, tienen diferentes maneras de realizar sus actividades, lo cual refleja ciertas actitudes, comportamientos y 

habilidades. 

Este proyecto de investigación, se justifica desde el punto de vista social, económico, y cultural, socialmente al 

incluir a la etnia tarahumara dentro del grupo laboral de la empresa líder en la región, ofreciéndole la oportunidad de 

superación personal y laboral, al fomentar una mejor preparación de las personas, ayudando hasta donde sea posible a 

combatir el desempleo, los problemas de tipo social como salud y mejor calidad de vida, repercutiendo en el aspecto 

económico, al contar con un ingreso monetario, para detonar en una región más pujante y productiva, que le permita vivir 

de una manera más digna; siendo el municipio de Guachochi el que más trabajadores tarahumaras aporta a la empresa, 

estando remunerado el trabajo con sueldos bastante competitivos a nivel obrero, y culturalmente al promover la 
conservación de las costumbres y cultura de personas de esta etnia.   

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Es importante establecer una ubicación del alcance que tiene esta investigación, ya que la empresa ―Grupo la Norteñita‖, es 

líder en el estado de Chihuahua, en cuanto a la generación de empleos, así como a la producción de manzana, a nivel 

Latinoamérica ocupa el primer lugar en producción y árboles sembrados, también esta entre los principales productores a 

nivel mundial de manzana de la variedad Golden y red delicious, por lo que es importante hacer una pequeña reseña de la 

ubicación de la empresa, así como la importancia que tiene en la economía no solo de la región, sino del estado y el país, 

por lo que es muy significativo, con este estudio, poder definir que competencias generan la cultura hacia el trabajo y hacia 

la convivencia social en la región. Se inicia por describir la interrelación de la empresa con los municipios que aportan 

trabajadores a la producción de la manzana.  
El estado de Chihuahua tiene una gran extensión, es rico en cultura e historia, lo que genera diversas costumbres o 

formas de vida a lo largo y ancho del estado, tiene todos los climas del mundo y diferente orografía e ideografía, así como 

distintas etnias, por lo que la empresa ―Grupo la Norteñita‖, se intereso en este proyecto, por la gran preponderancia que el 

estudio tiene, siendo de gran influencia y mas en estos momentos de crisis económica, ya que la empresa, es buscada como 

empleadora, no solo por personas de nivel obrero, sino por profesionistas de diferentes ramas, también es la empresa que 

emplea mas egresados del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc; a continuación se hará una descripción de los datos 

mas importantes del estado y los municipios que aportan trabajadores a la empresa. 

Chihuahua (estado), esta situado al norte de México, entre la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental. Tiene 

límites con los Estados Unidos de América al norte y noreste, con el estado de Coahuila al este, con el estado de Durango al 

sur, y con los estados de Sonora y Sinaloa al oeste y suroeste, respectivamente. Es el estado más grande del país, al oeste, 

centro y sur, su territorio está cubierto por la sierra Madre occidental, con alturas de 2.000 a 3.000 m (alcanza su mayor 
elevación en la sierra Tarahumara) y profundos cañones y barrancas entre las que se encuentran las de Tararécua, Cobre y 

Urique. En el norte y este se encuentran amplias llanuras pertenecientes a la altiplanicie Mexicana, interrumpidas por 

sierras aisladas, y al sureste se localiza el Bolsón del Mapimí. Cuenta con tres vertientes de agua: hacia el golfo de México, 
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el río Conchos, tributario del Bravo, y sus afluentes Parral, San Pedro y Chuvíscar; hacia el Pacífico, los ríos Bavispe, 

Papigochic, Mayo, del Fuerte, Chinipas, Urique y el Verde. En la vertiente interior, destacan las cuencas cerradas de los 

ríos Casas Grandes, Santa María y Carmen que desembocan en las lagunas Guzmán, Santa María y Patos. Su clima en la 

mitad oriental es desértico con lluvias irregulares y semicálidas y muy extremosas en la porción occidental, aunque 

conforme aumenta la altura de la sierra se torna semiseco hasta llegar a templado subhúmedo en gran parte de la sierra 

Madre occidental. 
Las principales áreas donde se desarrolla la actividad agrícola se localizan al norte, centro, sur y noroeste. Los 

principales cultivos son frijol, maíz, algodón, alfalfa y trigo, este último de riego. De la fruticultura sobresale la producción 

de manzana, durazno, nogal, pera, membrillo y ciruelo. Es uno de los estados ganaderos más importantes del país, sobre 

todo de ganado bovino (de carne y leche) y porcino; parte de su producción se exporta a Estados Unidos. La zona 

occidental representa la principal región de productos maderables: pino, encino, táscate y pinabetes. Al este se encuentra la 

de los no maderables: guayule, andelilla, lechuguilla, palma y orégano. 

La entidad posee importantes yacimientos de plata, plomo, cinc, hierro, cobre, oro, manganeso y fluorita. La 

industria de transformación está representada por la producción de hierro y acero, papel y láminas de cartón, plantas 

fabriles de transformación maderera, harinera, electrónica, química, cementera, eléctrica, textil y de elaboración de 

alimentos y bebidas. Mucha de estas industrias de tipo maquinador. Los principales destinos turísticos son los centros de 

Chihuahua, Ciudad Juárez, y la zona arqueológica de Paquime. 

La gran extensión territorial del estado y su abrupta conformación orográfica son factores que han limitado la 
existencia de un eficiente sistema de comunicaciones y transportes. Sobresale, sin embargo, a nivel nacional su sistema 

ferroviario con 2.594 km de vías. Las carreteras cubren 4.234 km; en cuanto a comunicación aérea, cuenta con dos 

aeropuertos de mediano alcance, Chihuahua y Ciudad Juárez, ambos internacionales, y dos de corto alcance, Nuevo Casas 

Grandes e Hidalgo del Parral. 

Los pobladores originales del estado fueron indígenas, entre ellos pimas, tepehuanes, apaches, comanches, 

conchos, tapacolmes, julimes tobosos, pero sobre todo, tarahumaras. Algunos grupos náhuatls habitaron el noroeste, donde 

dejaron huella de sus edificaciones en Paquimé. Se constituyó como estado libre y soberano en 1824. El Instituto Nacional 

de Geografía e Informática, (INEGI, 2006), menciona los principales centros de población de la entidad son: la capital, 

Chihuahua, con 616.153 habitantes; Ciudad Juárez, con 1,218,817 habitantes; Hidalgo del Parral, con 100.821 habitantes; 

Delicias, con 116.426 habitantes; Cuauhtémoc, con 134.378 habitantes; Camargo, con 45.852 habitantes y Nuevo Casas 

Grandes, con 54,390 habitantes. Cuenta con un número considerable de instituciones de educación superior y tecnológica. 
Superficie, 247,087 km2; población del estado (2006), 2.441,873 habitantes. 

Los diversos conglomerados humanos, han provocado cambios en las organizaciones, promoviendo que se tenga 

que realizar un proceso planificado de cambio  las empresas como un todo, el cual debe ser encaminado por los directivos 

para mejorar su efectividad, utilizando para ello, el apoyo de  las ciencias del comportamiento.  El soporte básico del 

proceso de Desarrollo Organizacional (DO), es el cambio en el comportamiento humano y no solo en los recursos humanos 

o la infraestructura, sino promoviendo cambios integrales en la empresa, siendo el aprendizaje tanto a nivel individual como 

colectivo un proceso crucial en el avance de una organización por lo que la administración del aprendizaje, es requisito 

indispensable para toda estructura que desee alcanzar el éxito.   

La evolución del DO se describe a continuación, a través de los cuatro pilares: El primero, son los Estudios de 

laboratorio conocidos también como la formación de los grupos T consistiendo en grupos de trabajo para solucionar 

problemas; el segundo surge a raíz de los estudios a través de encuestas, realizadas por la Universidad de Michigan, donde 

actuaron sus precursores como: M. Radke, L. Festinger, R. Lupit, D. Mc. Gregor; el tercer pilar fue la investigación-acción, 
que consiste  en una indagación entre cliente y consultor, que consistía en un diagnostico preliminar, recopilando datos del 

grupo cliente, para posteriormente retroalimentar. Kurt Lewin fue su impulsor más importante en 1945; el cuarto pilar 

aparece en 1948, en el Instituto de relaciones humanas Tavisok en Londres Inglaterra. Este pilar proporciono al desarrollo 

organizacional, las dimensiones de autodiseño, autodirección y autocontrol dentro del grupo de producción (microgrupo), 

dentro de la organización total (macro grupo).  

Los principios del (DO) en México, fueron con aplicaciones en el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, a 

través de Jhon Farley y George Shapiro; surgieron  varias metodologías del DO, planteadas por grandes teóricos del 

desarrollo humano como: Abraham Maslow, Carl Rogers, teorías apoyadas en la neurolinguistica, y finalmente se conforma  

un enfoque apoyado en la gestión para el líder del cambio en las organizaciones con enfoque gestalt.  

La mayoría de los enfoques sobre el cambio nacen de los primeros trabajos de teóricos y profesionales del 

desarrollo organizacional (DO) como: Argyris, Bennis y Beckhardt, (1948). El enfoque de comportamiento organizacional 
se originó en el campo social, más que en el organizacional. El enfoque del crecimiento y desarrollo personales llamado 

gestión por competencias se diferencia de la mayoría de los enfoques administrativos o del manejo de la productividad, ya 

que no ve a los individuos que tienen problemas como si estuviesen ―enfermos‖, sino más bien como si estuvieran eligiendo 
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para sí mismos un camino que en cierta forma no los ayuda. En pocas palabras, el objetivo de la gestión de recursos 

humanos por competencias es ayudar a las personas para finalmente hacer una propuesta con enfoque de desarrollo 

organizacional motivación y aprendizaje cognoscitivos. Para el mejoramiento de las organizaciones y grupos sociales. 

Las competencias que poseen los individuos, están relacionadas con percepciones, paradigmas, valores, 

preferencias, sus conductas, sus relaciones interpersonales, y sus actitudes. Todas ellas han llevado procesos de aprendizaje 

a lo largo de su vida, desde la infancia hasta alcanzar la edad adulta y tendrían que desaprender paradigmas muy arraigados 
para volver a reaprender nuevas formas de actuar y de vida. Por lo general se adquieren en base a simulaciones o 

capacitación y seguimiento de nuevos conocimientos o hábitos, relacionados con el gusto por el trabajo, amor a la vida y a 

la salud, desarrollo sustentable, por lo anterior los enfoques del estudio van encaminados a detectar de los dos tipos de 

competencias ya mencionados. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta  investigación, presenta un análisis, basado en los planteamientos teóricos más sobresalientes, que le han dado sustento 

al desarrollo y medición de competencias organizacionales relacionadas con el trabajo, las actitudes y habilidades que se 

desarrollan de manara espontánea y de forma aprendida, en base a la cultura organizacional o por medio de la capacitación, 

teniendo todo esto en  una cercana relación con el activo mas importante de las empresas, el ser  humano, partiendo de las 

referencias que brindan las metodologías más exitosas, en el ámbito empresarial y social.  
 

Investigación Documental y de campo 

 

La metodología empleada, es de tipo documental y de campo, por  tratarse de una investigación que requiere la recolección 

de datos estadísticos, mismos que serán proporcionados por las cámaras empresariales de la región de Cuauhtémoc, 

Chihuahua y la empresa la Norteñita, las unidades de análisis engloban  a 150 agremiados,  tales como: La Norteñita, 

Quesería dos Lagunas, Solmatic, Coca-Cola, Nissan, Elektrisola, Leoni Cable, Coparmex, Despacho contable Patricia 

Terrazas, Hospital Regional de Gineco obstetricia, C.F.E., Telmex, Telcel, entre otros.  

La muestra es no probabilística, ya que la elección de los elementos, depende de la jerarquía organizacional, siendo 

analizados en una primera etapa jefes y gerentes de mediano y alto nivel de las principales organizaciones de la Región 

(212). En la segunda etapa se realiza la investigación documental y de campo, con el fin de establecer las tendencias en 
cuanto a las competencias y habilidades laborales en el desempeño del trabajo, así como de la Norteñita y once empresas 

más afiliadas a las cámaras. 

Posteriormente se aplicaron encuestas, para obtener los datos y clasificarlos por tipos de opinión, para medir 

actitudes y competencias laborales, donde intervinieron maestros y directivos de los diferentes niveles educativos. El 

instrumento de recolección de datos, consto de un cuestionario con preguntas dicotómicas y abiertas, para identificar 

factores socioculturales relacionados con las competencias laborales y educativas o de aprendizaje, el instrumento para 

recolectar datos, esta basado en Competencias desarrollables, las cuáles conviden con las necesarias para la eficiencia de las 

organizaciones como: Afán de logro, trabajo en equipo, preocupación con la calidad, perseverancia ante retos, orientación 

al cliente, autoaprendizaje,  búsqueda de la salud y Calidad de vida. 

Con los resultados de esta investigación, se busca obtener la pauta para el mejor manejo de las competencias y 

habilidades de los trabajadores de la organización.  

 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

  

En la primera parte de la investigación se analizaron aspectos como: la importancia de la remuneración económica, 

satisfacción en el trabajo y relación con los demás. El aspecto de tener buenos ingresos fue determinante, ya que sobresalió 

como factor muy importante para que existiera estabilidad y satisfacción en el trabajo, así que, como punto de partida fue 

muy relevante tener en cuenta este rubro y generar buenas políticas que sean competitivas con el desarrollo del entorno 

laboral. Como segundo punto a tomar en cuenta están las relaciones con compañeros de trabajo, demostrando una buena 

sensibilidad hacia las buenas relaciones humanas, ya que en el trabajo se pasa mas parte del día que en el hogar. En los 

momentos de crisis tanto económica como de seguridad personal se reflejo que los empleados requieren estar estables 

emocionalmente en un empleo, que no serán despedidos de la noche a la mañana, de darse esto, se considera como una 

garantía equiparable a una prestación, es un factor muy fuerte para arraigar a las personas a las empresas. 
La responsabilidad es una actitud que debe existir, pero como algo compartido entre la empresa y el empleado,  en 

este aspecto hace falta más identidad del trabajador hacia la  actitud o competencia. En cuanto a la utilidad del trabajo con 

la sociedad, resalto la conciencia hacia este aspecto, ya que las personas investigadas, tienen en su totalidad mayor 
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preparación académica, lo que puede llevar, bien dirigidos, a una mayor conciencia social hacia la competitividad en el 

trabajo. Las oportunidades de asenso se conectan con la situación de oferta de trabajo en la región, lo que hace cuidar más 

el empleo. Se considera que el trabajo tiene una correlación directa con la seguridad.  Hay quien considera la presión 

motivante, ya que mantiene un buen nivel de desempeño, pero aquí no es importante en forma muy significativa, por el 

contrario el trabajo lleno de estrés, puede disminuir la productividad. 

Sobre las vacaciones, el personal de manera muy obvia opina, que las vacaciones son siempre importantes, ya que 
son el motor para seguir renovando las ganas de trabajar, siendo necesario reeducar a los empleados para que esto sea bien 

aprovechado. Respecto al trabajo para sustento de la familia y progreso del país, reflejo la mentalidad de mantener cubiertas 

las necesidades de este núcleo, encontrando que en la región, el concepto de apoyo y unión familiar son muy importantes 

todavía. 

La educación a los hijos también es una encomienda muy bien aceptada, siendo la demanda mas fuerte hacia 

escuelas publicas. Comer, es una de las necesidades básicas a satisfacer, para poder sobrevivir, esto se refleja en las 

respuestas dadas ya que resalta de manera importante. Sobre el progreso de México, curiosamente las respuestas reflejan 

bastante patriotismo y, esto es alentador, hacia la actitud del trabajo y el beneficio común en la región y el país. 

Es muy alto el número de personas que consideran un gusto trabajar, opiniones que pueden ser parte aguas para 

programas de calidad de vida, para aprovechar ese empuje y que fuera reciproco el beneficio. Sobre la remuneración 

económica, resalta el hecho de que siempre es importante trabajar por dinero. Por lo que es conveniente tener una adecuada 

política de sueldos y salarios. El trabajar porque no hay alternativa, denota poco júbilo al trabajo, pero si una necesidad 
forzada para sobrevivir, aquí es donde hay que hacer más enriquecedor el trabajo, para que se genere más amor hacia el 

mismo. 

 La mayoría de los empleados, opinaron desde diferentes perspectivas que era necesario trabajar y estudiar, 

buscando casi siempre una superación, a veces conciente y a veces esteriotipada. Las mega tendencias económicas a nivel 

mundial, indican que muchas personas para poder tener un buen nivel de vida, tienen que trabajar, en mas de un empleo y 

las respuestas de esta encuesta se encamina a esa tendencia, debido a que fue muy recurrente la necesidad de trabajar en 

mas de un empleo.  

Existe entusiasmo por la idea de ser independiente, ya que fueron muy importantes las opiniones en este sentido.  

El empleado de niveles medios y altos en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, es sociable y sobre todo en círculos de confianza 

como la familia y amistades. En las personas que trabajan solo por no aburrirse, se denota un bajo sentido a las expectativas 

de vida, es donde programas de desarrollo social por parte de las empresas y instituciones de gobierno debe reforzar, ya que 
aquí  puede nacer un vació existencial que se trasmite a los niños.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación debe servir como referencia para establecer programas de desarrollo organizacional, enfocados al 

desarrollo y bienestar de los trabajadores, apuntalando aspectos de educación, amor al trabajo, seguridad en el mismo y 

expectativas de esparcimiento  y diversión, ya que este último aspecto se da, pero de manera muy rudimentaria. Este tipo de 

estudios permite conocer el nivel competitivo en el que se encuentra la región, para de acuerdo al análisis de estas 

organizaciones ayudar para que las personas crezcan y den un valor agregado en la realización de sus diversas actividades.   

 

Este trabajo de investigación deja abiertas líneas de investigación, que permitan conocer en que medida se utilizan 
técnicas humanistas en la administración de personal, con el desarrollo de encuesta y mesas de trabajo en organizaciones 

empresariales y escolares, para posteriormente elaborar un planteamiento metodológico, basado en la  gestión por 

competencias y de esa manera brindar una alternativa importante para poder hacer un cambio favorable en la 

administración de personal y mejora en el nivel de productividad y desarrollo de capacidades en el ser humano,  lo que 

podría servir como punta de lanza para desaprender hábitos y costumbres que afectan el desarrollo personal y 

organizacional en la administración de personal, en el estado de Chihuahua y en general en México. 
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Abstract: The human resources management is performed regardless of size or context of the company. For this 

investigation we analyzed the information collected through a self-assessment questionnaire in which was measured the 

administrator profile (demographic characteristics), the organizational context and sharing practices of human resource 

management (MHP) relating to entry, integration, retention, development, job satisfaction, management, control and 

management of human talent in globalization, applied in 28 ―PYMES‖(for its meaning in Spanish, Small and Medium 

Enterprises) located in the center of Tlaxcala state, the statistical processing was performed using the method of extraction 

of components Varimax with Kaiser rotation for Standardization to make way for Pearson correlation coefficient which 

describes the intensity of the relationship between two sets of variables, (Lind, Marchal, & Mason, 2004) which allowed us 

to identify the influence of some factors of organizational context and human resources  practices shared. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el área de recursos humanos (RH) se han experimentado cambios en lo que respecta a la persona que desempeña esta 

función dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) dando origen al interés de conocer cómo se da esta 

situación. Como antecedentes se tienen las investigaciones: ―Impacto del perfil del administrador de recursos humanos en la 

evolución de la gestión de recursos y su relación en el desempeño organizacional‖ (Liquidano R. M., 2006), ―La influencia 

del contexto organizacional en las prácticas de gestión por competencias del capital humano y su relación con el    

desempeño organizacional: un estudio comparativo de cuatro regiones del país‖ (Liquidano, Reynoso, Hernández, Borjas, 

Hernández, & Rosa, 2007), ―Prácticas de gestión de recursos humanos, las funciones compartidas con el personal de línea y 

su relación con el contexto organizacional‖ (Liquidano R. M., 2008). 

El contexto organizacional se ha analizado y se define como: perfil de la organización, características organizacionales, 
contexto organizacional interno y externo (Jackson & Schuler, 1995) entorno general y específico de las empresas (Aragon 

& Rubio, 2005) y como diagnóstico empresarial (Betancourt & López, 2005), proporcionando un párametro para explicar 

las diferencias de las empresas en el entorno actual goblalizado, surgiendo las sigueintes incognitas: 

 ¿Cuáles son las prácticas que comparten y con qué tipo de departamentos?, 

 ¿Cuál es la influencia del contexto organizacional en  las prácticas o funciones compartidas de la gestión de 

recursos humanos?  

 

 

1.1 Justificación 

 

El área de la administración de los recursos humanos (ARH), no es responsabilidad exclusiva de un departamento 
especializado debido a que los ejecutivos con personal a su cargo pueden desempeñar actividades de esta misma. El área de 

personal cumple dentro de la organización la función de asesorar a ejecutivos y empleados mediante sus conocimientos 

especializados. En última instancia, el desempeño y el bienestar de cada empleado dependen tanto de su supervisor o jefe 

inmediato como del departamento de personal de la organización ejerciendo el contexto organizacional una influencia en la 

determinación de quien realice la actividad de RH destacando la importancia de identificar en este estudio si el contexto 
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tiene injerencia en las prácticas compartidas de administración de recursos humanos PCARH, descubriendo un panorama 

de lo que está sucediendo en las PYMES de la zona centro del estado de Tlaxcala respecto al área de recursos humanos. 

 Cada empresa se desenvuelve respecto al giro que pertenezca, al tamaño que posea, a la tecnología que utilice, a la 

incertidumbre ambiental en la que participe así como el enfoque competitivo que refleje; siendo el contexto organizacional 

en el que las PYMES incursionan diferente al de las empresas grandes. Partiendo de esto, se analizó mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson la relación que existe entre el perfil de la organización y las actividades compartidas del área del 
talento humano. 

 

 

1.2 Objetivo general 

 

―Identificar la relación entre las prácticas efectuadas en la administración de recursos humanos en los diferentes niveles de 

mando y el contexto organizacional en las PYMES ubicadas en la zona centro del Estado de Tlaxcala‖.  

 

 

1.3 Hipótesis  

 

 Existe relación entre el contexto organizacional y las prácticas compartidas de administración de recursos 
humanos en las PYMES de la zona centro del estado de Tlaxcala. 

 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Definición de administración de recursos humanos 

 

―Es el proceso de administrar el talento humano para lograr los objetivos de una organización‖ (Bohlander & Snell, 2007) 

La administración de recursos humanos es llevada a cabo por diferentes actividades propias de cada organización; que 

permiten su desempeño de manera eficiente y sostenible; misma que se puede concebir como prácticas ya que se ejercen de 

manera continua. 
Se identifican cinco grupos de labores ya sean de entrada e integración del talento humano a la organización, de 

permanencia, control, dirección y las que se refieran a las gestiones de la ARH en la globalización; en la Tabla 1 se 

mencionan cada una de ellas. 

 

 

Tabla 1. Prácticas de administración de recursos humanos. 

 

  PRÁCTICA 

PRÁCTICAS DE ENTRADA E INTEGRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA 

Reclutamiento 

Selección 

Contratación y despido 

Inducción o integración 

Análisis y descripción de puestos 

PRÁCTICAS DE PERMANENCIA, DESARROLLO Y 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL TALENTO HUMANO 

EN LA EMPRESA 

Adiestramiento 
Capacitación y desarrollo 
Formación de personal 

Higiene y seguridad industrial 

Evaluación del desempeño 

Administración de sueldos y salarios. 

Criterios de promoción y prestaciones 

Relaciones laborales y negociaciones colectivas 
Procedimiento de quejas 
Responsabilidad social 
Programa de calidad 
Planeación de recursos humanos 
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Planeación estratégica de recursos humanos 

PRÁCTICAS DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO 

EN LA EMPRESA 

Registros y controles administrativos 

Índices de rotación y ausentismo. 
Gráficas y estadísticas para seguimiento y control del 
personal 

Controles estratégicos 

Auditoría de recursos humanos 

Computadora como herramienta de control 

PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

EN LA EMPRESA 

Motivación y comunicación del personal 

Ética 

PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO EN LA GLOBALIZACIÓN 

Planeación de vida y carrera  

Admón. Internacional de recursos humanos 

Fuente: Elaborado en base a la tesis doctoral (Liquidano, 2006) 

 

 

1.4.2 Definición del contexto organizacional 

 

Para (Oliveira, 2002) el contexto organizacional está conformado por elementos que emergen del entorno externo e interno; 

dentro del primero encontramos el general y de las tareas donde se encuentran los competidores, clientes, proveedores, 

socios estratégicos y reguladores. 

Para el análisis del contexto organizacional una de las bases teóricas que se retomó fue el enfoque de contingencias, 

que ha sido usado en la literatura de la administración estratégica de recursos humanos para explicar cualquier tipo de 
prácticas de recursos humanos que son mejores para cualquier tipo de organizaciones (Welbourne & Cyr, 1999), y que se 

fundamenta en que ―no todas las reglas funcionan en todas las situaciones‖, por lo que las organizaciones han dirigido 

esfuerzos para identificar las principales variables de contingencia que influyen en su  desarrollo.  (Robbins S. , 1987) 

argumenta que se han encontrado más de 100 variables, de las cuales, las más trascendentes fueron y a la fecha son 

vigentes:  

 Tamaño de la organización (estructura organizacional) 

 Tecnología de las tareas rutinarias, 

 Incertidumbre ambiental y  

 Diferencias individuales. 

o Enfoque competitivo 

o Enfoque organizativo distintivo 
 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar esta investigación se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo, no experimental ya que no se manipularan las 

variables y transaccional correlacional puesto que se lleva a cabo en un tiempo determinado y se analizara la relación que 

existe entre ellas;  

 

 

2.1 Determinación de las variables  

 

Para observar e identificar qué es lo que está ocurriendo, es necesario tener en claro qué se medirá, así como las 
características que las componen, para este estudio se contó con tres variables, las cuales se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Prácticas de administración de recursos humanos. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 Contexto organizacional 

 

 Perfil del administrador de recursos humanos. 

 Prácticas compartidas de ARH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Instrumento 

 

El instrumento utilizado fue elaborado por la Doctora María del Carmen Liquidano Rodríguez, Docente – Investigador, del 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes; quien desarrollo el instrumento (Cuestionario de Autodiagnóstico) y probó su 

validez al realizar la tesis doctoral titulada ―El impacto del perfil del administrador de RH en la evolución de la gestión de 

recursos humanos y su relación en el Desempeño Organizacional en Empresas de Aguascalientes‖. (Liquidano M. d., 
2006), este fue aplicado en la zona centro del estado de Tlaxcala. 

 

 

2.2.1 Cuestionario de Autodiagnóstico 

 

Su estructura recolecta información respecto a las características demográficas de la persona que realiza la actividad 

referente a las prácticas de administración de RH dentro de la empresa, las cuales están dentro del perfil del Administrador 

de RH, también mide la realización de las 28 prácticas de ARH. El tipo de escala de medición del cuestionario fue de 

Likert. 

 

 

2.3 Tipo y selección de la muestra 

 

En el Estado de Tlaxcala hasta Septiembre 2009 se contaban con 331 empresas encontradas en el directorio proporciona por 

COPLADET y el SIEM, de las cuales solo 79 cubren el parámetro de ser PYMES por su número de empleados y por su 

ubicación en la zona centro del estado, perteneciendo a los municipios de Apizaco, Santa Ana, Tlaxcala y Huamantla. 

Como las unidades de análisis son las personas encargadas de realizar las prácticas de ARH en las PYMES, los parámetros 

establecidos para la construcción de la muestra fueron los siguientes: 

 Empresas manufactureras de 11 a 250 empleados. 

 Empresas comerciales y de servicios de 11 a 100 empleados. 

Se empleó el muestreo no probabilístico o determinístico decisional teniendo en cuenta las características de la 

investigación y del instrumento de recolección de datos, determinando un tamaño de muestra de 28 PYMES como se 

muestra en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Selección de la muestra.  

 

MUNICIPIO % DEL TOTAL 

MUESTRAL 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

ENCUESTADAS 

Apizaco 36% 10 

Huamantla 11% 3 

Santa Ana 7% 2 

Tlaxcala 46% 13 

TOTAL 100% 28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Recolección de los datos  

 

El método de recolección de datos fue mediante el cuestionario auto-administrado, proporcionando directamente a los 

participantes quienes lo contestaron y no hubo intermediarios, la duración aproximada de respuesta de éste fue de entre 25 a 

30 minutos. 

 

2.5 Análisis de la información 

 

El tratamiento de la información se efectuó en cinco pasos como lo establecen (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006): 

Selección de programa estadístico en computadora, ejecución del programa, exploración de datos, análisis estadístico 

inferencial y preparación de los resultados 
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RESULTADOS 

 

Mediante el procesamiento estadístico de la información recolectada se realizó el análisis descriptivo de frecuencias 

relativas, en donde se muestra el porcentaje y número total de observaciones que presento cada uno de los factores de las 

variables, lo que se refleja en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias relativas 

 

FACTOR DE LA VARIABLE Respuesta Frecuencia Porcentaje 

VARIABLE: PERFIL    

Genero Hombre 16 57.1 % 

Tipo de administrador Gerente de Línea con prácticas de RH 12 42.9 % 

Carrera o Profesión Carrera afín al área de Administración 11 39,3 % 

Puesto actual  Gerente de línea con prácticas de RH 13 46,4 % 
    

VARIABLE CONTEXTO ORGANIZACIONAL   

Giro de la empresa Servicios 14 50 % 

Nombre del giro o rama de la empresa Gasolinera 4 14,3 % 

Tamaño de la empresa Pequeña 16 57,1 % 

Número total de empleados De 11 a 30 empleados 16 57,1 % 

Edad de la empresa 6 - 10 años 11 39,3 % 

Clasificación por unidad estratégica del 

negocio 

Empresa 12 42,9 % 

Tipo de relación del gerente de la empresa Institucional 23 82,1 % 

Mercado/servicios que atiende/proporciona Regional 11 39,3 % 

Origen de capital Nacional 25 89,3 % 

Complejidad del producto / servicio Varios productos / servicios en una 
variedad 

10 35,7 % 

Posición del mercado Fuerte 17 60,7 % 

Enfoque competitivo Diferenciación por adaptabilidad al 
cliente - flexibilidad 

9 32,1 % 

En el mercado que participa su empresa es Retador o principal competidor 13 46,4 % 

Uso de tecnología de la empresa Usan alta o tecnología de punta 14 50 % 

Generación de capacidad tecnológica No genera capacidad tecnológica 18 64,3 % 

Ambiente en que se desarrolla en el mercado 

que participa 

Mixto (combinado con algunas épocas 
de estabilidad y algunas muy dinámicas 
e impredecibles) 

17 60,7 % 

Grado de incertidumbre que predomina en el 

mercado que participa 

Mediano grado de incertidumbre 15 53,6 % 

Enfoque organizativo de la empresa Decisiones centralizadas, con niveles 

jerárquicos, control externo por 
funciones 

22 78,6 % 

Número total de empleados en el área de RH 1 empleado 5 17,9 % 

Denominaciones de las áreas que dependen de 

RH 

Auxiliar 5 17,9 % 

Tipos de programas o sistemas de calidad 

implementados 

Aplica programa de calidad propio de la 

empresa y para toda la empresa 

15 53,6 % 

Indique el nombre completo del área Dueño 8 28,6 % 

Denominaciones del departamento o área que 

realiza las funciones de ARH 

Denominación de áreas distintas de RH 
con funciones de ARH 

8 28,6 % 
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VARIABLE: PRACTICAS COMPARTIDAS   

Prácticas de entrada e integración del talento 

humano en la empresa 

Gerente de línea con el dueño del 

negocio 

3 10.7 % 

Prácticas de permanencia, desarrollo y 

satisfacción laboral del talento humano en la 

empresa 

Gerente de línea con el dueño del 
negocio 

5 17.9 % 

Prácticas de planeación del talento humano en 

la empresa 

Gerente de línea con el dueño del 
negocio 

6 21.4 % 

Prácticas de control del talento humano en la 

empresa 

Gerente de línea con el dueño del 
negocio 

6 21.4 % 

Prácticas de dirección del talento humano en 

la empresa 

Gerente de línea con el dueño del 
negocio 

6 21.4 % 

Prácticas de administración del talento 

humano en la globalización 

Gerente de Recursos Humanos con 
Gerente de línea 

2 2.71 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Así por ejemplo, en la variable, origen del capital expresa que en el 89.3% de la PYMES de la zona centro del estado 

de Tlaxcala poseen capital nacional. Para examinar las relaciones que existen entre las variables se utilizó, el método de 

extracción de Componentes Principales así como el método de Rotación de Normalización Varimax con Kaiser para 

identificar solo los datos relevantes y su relación, además se realizó un análisis de correlaciones Bivariadas de Pearson. 

El primer paso para el análisis factorial es determinar las correlaciones entre los 70 factores que componen las 

variables. (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). 

El segundo paso fue analizar los factores por el método de componentes principales para poder reducirlos. 

Para esto se realizó el siguiente procedimiento: 

a. Se inicia identificando la comunaliedad de los factores mediante el Método de extracción: Análisis de 

Componentes Principales 
b. Posteriormente en la tabla de la varianza total explicada se identifica el grado de varianza que se puede explicar 

mediante el número de componentes. (Pardo & Ruiz, 2002) En este caso con extraer 3 componentes se consigue 

explicar el 95.0% de la varianza de los datos originales. 

c. Después de extraer los factores, se construyó la matriz de componentes la cual contiene las correlaciones entre los 

factores originales (o saturaciones). 

d. Para determinar el número óptimo de componentes, se utilizó el gráfico de sedimentación que coincide con la 

matriz de componentes. 

e. Se observan los factores procediéndose a analizar aquellos que contengan mayores cargas factoriales significativas 

que influyen en mayor medida para representar un componente (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999) Al 

analizar las mayores cargas significativas se visualizó las iteraciones donde la rotación converge, que en este caso 

fueron 13. 
f. En base a lo anterior se determinaron los factores de los componentes siguiendo el parámetro de que solo los 

factores que integren los componentes serán aquellos que reflejen como mínimo el 80% de la variabilidad, así 

como las 13 iteraciones que han convergido según el análisis de los componentes principales y el Método de 

rotación, esto se puede ver en la tabla 1.5. 

 

Tabla 5. Coeficientes de Correlación de Pearson 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Tipo de administrador  -,915**    0,151 -0,218 -,626** 

Carrera o Profesión -0,357** ,375*    -0,097* 0,139 ,460* 

Nombre de la carrera ,407* -,402*    -0,307 -0,013 -0,175 

Puesto actual -,915**     -0,105 0,262 ,688** 

Prácticas de:         

Entrada e integración del talento humano en 
la empresa 

-522** -511** ,550** ,544**    ,510** 

Permanencia, desarrollo y satisfacción 
laboral 

-,492** ,509** ,621** ,671** ,516**  ,400* ,422* 
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Control  -,480** ,495** ,723**  ,441*  ,407* ,406* 

Dirección  -,524** ,450* ,646** ,594** ,504** -,461* ,582** ,620** 

Administración del talento humano en la 
globalización 

-,535** ,506**  ,718**     

Giro de la empresa 0,151 -0,105     -0,103 -0,317 

Tamaño de la empresa -0,178 0,33    -0,029 ,447* ,379* 

Uso de tecnología de la empresa -0,218 0,262    -0,103  0,358 

Denominaciones del departamento o área 

que realiza las funciones de ARH 

-,626** ,688** ,630** ,575** 0,187  -0,317 0,358 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
1. Tipo de administrador 

2. Puesto actual 
3. Prácticas de control del talento humano en la empresa 
4. Prácticas de permanencia, desarrollo y satisfacción laboral del talento humano en la empresa 

5. Prácticas de administración del talento humano en la globalización 
6. Giro de la empresa  
7. Uso de tecnología de la empresa 

8. Denominaciones del departamento o área que realiza las funciones de ARH 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En base a la tabla de distribución de frecuencias obtenida, que la denominación del departamento o área que realiza las 

funciones de ARH es la identificada como ―Denominación de áreas distintas de RH con funciones de ARH‖, significando 

que un gerente de área, realiza su función principal y también las prácticas pertinentes a las de recursos humanos.  

Otro punto es que el área que realiza las actividades de RH infiere en las actividades identificadas como: las prácticas 

de entrada e integración del talento humano en la empresa, las de permanencia, desarrollo, satisfacción laboral, control, 
dirección y las de administración del talento humano en la globalización; estas relaciones se determinaron con el análisis de 

correlación de Pearson. 

Con referencia a los factores del contexto organizacional se concluye que: 

 El giro de la empresa el cual es un componente del contexto organizacional se encuentra vinculado solo con las 

prácticas compartidas de dirección del talento humano en la empresa. 

 El uso de la tecnología la cual no genera la empresa, influye en las prácticas de control, dirección del talento 

humano en la empresa así como en las de permanencia y satisfacción laboral del talento humano en la 

organización. 

Finalmente en base a los factores anteriores y en referencia a la hipótesis, decimos que sí hay relación entre el 

contexto organizacional y las prácticas de administración de recursos humanos en las PYMES de la zona de estudio. 
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Resumen. Se analizaron cuatro Unidades Representativas de Producción (URP) del sistema producto Bovinos Leche, en 

Chihuahua. El objetivo fue evaluar y proyectar la viabilidad económica de la producción para URP de diferente escala (20, 

35, 50 y 800 vientres en edad productiva). Se utilizó información recabada de productores mediante la técnica de paneles, e 

información de la proyección de tendencias macro y microeconómicas de la Dirección General de Estudios Agropecuarios 

y Pesqueros (DGEAP) de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la SAGARPA. Se utilizó el programa 

econométrico MexSim desarrollado por el Food and Agricultural Policy Center de Texas A&M University. Los resultados 

indican que, para el año base 2008, la URP de 35 vientres presenta una situación económica general pobre; mientras que las 
URP de 20 y 800 vientres se encuentra en condiciones regulares; y la URP de 50 vientres presenta una situación favorable. 

 

ECONOMIC ANALYSIS AND PROSPECTIVE IN MILK PRODUCTION UNITS IN THE STATE OF 

CHIHUAHUA 

 

Abstract. Four representative production units (URP, by Spanish acronym) of dairy cattle in Chihuahua were analyzed. 

The objective was to evaluate and project the economic feasibility of production in different URP scale (20, 35, 50 and 800 

cows in productive age). Data collected from farmers by panel technique and projection information of macro and 

microeconomic trends of the Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP) of the Subsecretaría de 

Fomento a los Agronegocios (SFA) of SAGARPA were analyzed. The MexSim, econometric software developed by the 

Food and Agricultural Policy Center at Texas A & M University, was used. The results indicate that, for the base year 2008, 

the URP of 35 cows have a poor overall economic situation, while the URP of 20 and 800 cattle were found in fair 
condition and 50 cows URP presents a favorable situation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El sistema lechero mexicano no es homogéneo, es decir, las unidades productivas no son iguales en cuanto a 

tecnología, número de vientres, técnicas y procedimientos reproductivos utilizados, calidad de los forrajes y de la 

alimentación para los animales; así como mecanismos de comercialización y de aprovechamiento de los recursos 
disponibles. Si bien existen ranchos muy grandes y modernos (en la Laguna, y algunas granjas altamente tecnificadas en 

estados como Baja California, Querétaro, Chihuahua e Hidalgo, algunos con más de 2,500 vacas en producción), también 

se encuentran unidades productivas con un nivel de tecnificación menor, como las del estado de Jalisco, cuyas ganancias 

están en función de la cantidad de animales, y no en términos de productividad. Asimismo, existen unidades explotadas de 

manera familiar, con menor o nulo desarrollo tecnológico; un bajo número de vientres en explotación, uso de tecnología y 

procedimientos productivos tradicionales (ordeña manual), basados en el consumo de forrajes de pobre calidad; con 

presencia de componentes tecnológicos promovidos por instituciones gubernamentales e instalaciones rústicas. Los 

mecanismos de comercialización se encuentran sujetos a empresas externas o locales dedicadas a la producción de quesos 

en forma artesanal. 

En México, el primer centro ganadero de importancia surge en la región de Chihuahua, Sonora y Durango. 

Paralelamente se desarrolla una ganadería intensiva en la comarca de La Laguna, entre los estados de Coahuila y Durango, 
con apertura hacia el mercado externo; los norteamericanos contribuyeron a orientarlo al mercado de exportación. La 

segunda región productora se sitúa en la costa del Golfo de México, donde condiciones más favorables permitieron una 

ganadería orientada, en parte, a la exportación. Recientemente en Jalisco nace el tercer gran centro productor del país,  
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donde el crecimiento de las ciudades ha provocado el desarrollo de una ganadería más intensiva. El mejoramiento del nivel 

de vida y la creciente urbanización, ha favorecido una transformación en los hábitos alimenticios, donde la leche y sus 

derivados se consolidan como parte importante del modelo de consumo actual, factores que han ayudado al desarrollo de 

este estado catapultándolo como uno de los principales productores de leche en México.  

 

 

1.1 Principales características de la ganadería bovina productora de leche del Estado de Chihuahua 

En la actividad lechera del estado de Chihuahua existen alrededor de 8,000 productores. De estos 

aproximadamente 100 son productores intensivos, los demás son predominantemente productores de tipo familiar. El 

estado ocupa el cuarto lugar en la producción lechera y básicamente cuenta con dos sistemas de producción: Intensivo y 

Familiar.  

Sistema Intensivo. Este  sistema de producción aporta 320.7 millones de litros, que representan el 39.5% de la 

producción estatal. Lo llevan a cabo principalmente dos grupos a nivel estatal el grupo Zaragoza  y su alianza con el grupo 

Escobar y Fuentes, mismos que forman la unión de ganaderos lecheros de Juárez. Y el  grupo Alcodesa – Alpura 

compuesto por 26 socios. Este sistema produce en la región de Delicias alrededor de 660,000 litros/día con alrededor de 

20,000 vacas en producción.  

En el caso de Zaragoza en la región de Delicias cuenta con alrededor de 20,000 cabezas de las cuales alrededor de 

8,000 están en producción, obteniendo aproximadamente 300,000 lts/día. Su sistema de manejo es comparable con los 
mejores establos del mundo, de hecho la escala de producción en un solo establo se compara con algunas explotaciones de 

la Unión Americana (Nueva York o California). Su infraestructura es adecuada toda vez que sus corrales están equipados 

con trampas para el manejo reproductivo del ganado, bebederos automáticos para consumo de agua ad libitum, comedor a 

piso para asegurar el abasto continuo de alimento, carros mezcladores, abanicos para bajar la temperatura en la época de 

verano, comedores con trampas individuales, entre otras cosas. En general, los parámetros productivos de este importante 

grupo agroindustrial son evidentes; una producción  promedio diaria de  38 litros de leche/vaca, con cuatro ordeñas y una 

dieta basada en alfalfa como fuente de forraje,  la cual es comprada en su mayoría a productores de la región, el 

concentrado es elaborado por ellos mismo de acuerdo a las recomendaciones hechas por los consultores contratados ex 

profeso. Han logrado mantener el hato por debajo del 1.3% de mastitis y un conteo de células somáticas menor a 200,000; 

por lo que, están en proceso de ser hato libre de Tuberculosis, faltándoles solo una prueba para lograrlo. 

En cuanto al grupo Alcodesa – Alpura, la situación es similar toda vez que se ubica en la cuenca de Delicias, 
aunque existen algunos productores en la Cuenca de Jiménez.  Este grupo lo componen 26 productores, se estima que tiene 

alrededor de 12,000 vacas y producen alrededor de 360,000 litros/día, el manejo se lleva acabo muy similar al modelo 

holstein donde los animales son estabulados totalmente, alimentados con alfalfa y ensilaje de maíz, aunque existen 

productores que han incluido los triticales producidos por ellos mismos como fuente de forraje y un concentrado elaborado 

en su planta procesadora de alimentos (ALCODESA). La infraestructura de sus establos es adecuada al poseer corrales 

equipados con trampas individuales para asegurar el consumo adecuado de alimento, bebederos automáticos y en algunos 

corrales comederos abiertos para facilitar el suministro de alimento. Es común la contratación de servicios de consultoría 

especializada para el manejo nutricional y reproductivo de sus animales. Lo anterior, en virtud de los parámetros 

productivos manifestados por los productores tales como producción promedio por vaca (32 litros/día), intervalo entre 

partos 13.43 meses, mínimo porcentaje de mastitis, 66.6 días al primer servicio, 2.8 servicios/concepción. La importancia 

de todas estas actividades estriba en obtener una leche de alta calidad, la cual es pagada y premiada por su cliente Alpura.  

Sistema Familiar. El sistema familiar lo integran productores de las distintas cuencas distribuidas en el estado, se 
caracteriza por utilizar sus propios forrajes o adquiridos con productores locales. Dependiendo de la cuenca, se utiliza 

alfalfa, avena y el ensilaje de maíz producidos por ellos mismos, por lo que sus costos por concepto de alimentación 

disminuyen notablemente. En lo referente al concentrado es adquirido a las principales compañías que participan en el 

mercado estatal. El promedio de vacas en producción es de menos de 20, con una producción promedios de 15-17 

litros/vaca, aunque se han observado que en algunos establos llegan a los 20 litros/vaca. Los productores diariamente 

realizan dos ordeños. El problema principal que se presenta es de mastitis, derivado de un manejo deficiente ya que en la 

rutina de ordeño, las prácticas higiénicas recomendadas así como algunos principios sanitarios básicos, no son seguidos. La 

leche es vendida a Liconsa y en algunos casos, cuando los productores no están en ese programa la venden a procesadores 

locales.  

Es importante destacar que en el sistema familiar menonita, la leche es utilizada casi en un 100% en la elaboración 

de quesos comercializados dentro del estado y en diferentes puntos del país.  
El aporte de éstos dos sistemas de producción generan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto Agropecuario 

del estado, teniendo un ligero incremento en los últimos años y su importancia en la creación de empleos fijos y temporales 

en el sector rural. (Figura 1). 
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Figura 1. Valor de la producción agropecuaria en Chihuahua 

 

 

2. METODOLOGÍA 

En este análisis se utilizó información de dos fuentes. La información básica a nivel de URP, se recabó 

directamente de los productores mediante la técnica de paneles. Para el análisis prospectivo se utilizaron proyecciones 

realizadas por la Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP) perteneciente a la Subsecretaría de 

Fomento a los Agronegocios (SFA) de la SAGARPA. 

Los paneles se conformaron por grupos de porcicultores representativos de cada región, sistema de producción, 

nivel tecnológico y escala de producción. En estos grupos participan entre 5 y 8 productores, cuyas explotaciones tienen 

características similares.  

Los productores fueron convocados a través de un facilitador. El facilitador fue un experto regional con amplio 

dominio de la actividad realizada en la región, cercanía con los productores y capacidad de convocatoria. Generalmente los 

paneles se llevaron a cabo en las instalaciones de las asociaciones locales de productores o bien en alguna otra instalación 
sugerida por el facilitador.  

Durante los paneles se recabó información relacionada con ingresos y costos de producción, así como parámetros 

técnicos de una URP  representativa. En cada región se realizaron de dos a tres paneles, con el fin de analizar economías de 

escala.  

La URP representativa o simulada, es aquella que, sin representar a un productor en particular representa a los 

productores participantes en el panel. La escala, sistema de producción, nivel tecnológico, precio de compra de insumos y 

venta de productos, así como los parámetros técnicos son acordados por los panelistas.  La información fue consensada, es 

decir que fue indicativa de la URP simulada, a la vez que la información particular de las URP participantes se mantuvo 

confidencial. Los resultados generaron información referente a la URP; sin embargo, cada productor conoció las diferencias 

existentes entre ésta y su URP.   

Con el fin de asegurar la representatividad de la información obtenida, los resultados fueron validados por los 
productores. La validación fue un proceso similar al de los paneles, en el cual participaron los mismos productores. Los 

resultados obtenidos fueron presentados a los panelistas; para verificar la exactitud y capacidad de la información para 

representar la situación técnica y económica del año base (2008) de la URP. Del mismo modo, se verifico que los panelistas  

estuvieran de acuerdo en que el análisis prospectivo (2009-2018) reflejo adecuadamente sus expectativas sobre las 

tendencias del sector. La validación de resultados fue un requisito indispensable para poder emplear los resultados como 

representativos de la actividad y su posterior difusión. 

Una contribución importante de esta metodología, es el análisis prospectivo realizado. Este análisis emplea 

proyecciones de las principales variables económicas para proyectar los ingresos y costos reportados por los panelistas. Esta 

proyección permite conocer con anticipación la viabilidad económica, que las URP mostrarán en el mediano y corto plazo, 

bajo las condiciones económicas actuales. Complementariamente, se pueden simular cambios en algunas variables para 

analizar su impacto sobre la viabilidad económica.  

Para realizar el análisis prospectivo (2009-2018) se emplearon las proyecciones de variables macro (inflación, tipo 
de cambio y tasa de interés) y microeconómicas (precios de insumos y productos), realizadas por la Dirección General de 

Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP) de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la 
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SAGARPA, mencionados previamente.  

Para estimar los indicadores requeridos en el análisis se empleó el programa econométrico MexSim desarrollado 

por la Texas Extension and Education Foundation (TEEF), adscrita al  Food and Agricultural Policy Center (AFPC) de 

Texas A&M University (TAMU). Este programa fue desarrollado a partir del programa FLIPSIM (The Farm Level Income 

and Policy Simulation Model), desarrollado por ese mismo Centro. El cual es usado en los Estados Unidos para analizar los 

cambios en el Farm Bill antes de que sean implementados. Este programa ha sido validado y aplicado en proyectos de 
investigación y extensión por economistas de más de 25 universidades norteamericanas y por analistas de política en otros 

10 países más. La experiencia obtenida en años de trabajo fue aplicada en la adaptación del MexSim. El cual es un modelo 

de simulación de granjas tipo Monte Carlo, que analiza la viabilidad económica  de URP  agrícolas y ganaderas  en México. 

El modelo es programado en Excel y usa funciones de Simetar para simular bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.  

Las adaptaciones incluyen cambios necesarios para modelar diversas actividades agrícolas y ganaderas, bajo las 

condiciones que se desarrollan en México. 

Otra contribución importante de esta metodología es la incorporación de riesgo al análisis. Con el fin de que los 

resultados simulen el riesgo enfrentado por la actividad, las proyecciones se realizan considerando los precios y 

rendimientos históricos observados por los productores; lo cual permite estimar probabilidades de que la actividad enfrente 

reservas finales de efectivo negativas o pérdidas de capital neto real, como indicadores de viabilidad económica de las 

URP. 

La probabilidad de obtener reservas finales de efectivo negativas y la probabilidad de enfrentar pérdidas de capital 
neto real son las principales variables empleadas para evaluar la viabilidad económica de las URP. Otros indicadores 

económicos, tales como: proyecciones de ingresos, transferencias, ingreso neto en efectivo, reservas de capital, capital o 

patrimonio neto nominal y capital o patrimonio neto real fueron estimados para complementar el análisis. 

Los resultados obtenidos ofrecen información sobre la viabilidad económica de las URP bajo las condiciones 

productivas, tecnológicas y económicas observadas actualmente. Para homogeneizar los resultados obtenidos el análisis se 

realiza bajo ciertos supuestos, que son definidos a continuación. Cabe señalar que el análisis del impacto de cambios en las 

condiciones actuales, será analizado posteriormente, incluyendo el impacto de diferentes escenarios de apoyo al sector. Los 

supuestos son los siguientes: 

 

2.1 Principales supuestos 
 

 La escala de producción (hectáreas y/o vientres en producción) se mantiene constante a través del horizonte de 

planeación (2007-2017). 

 La producción de leche por vientre se mantiene constante a través del horizonte de planeación (2007-2017). 

 La capacidad aprovechada de las instalaciones se mantiene constante. La empleada en el año base fue la reportada 

por el panel; la cual no necesariamente corresponde con la capacidad instalada de la misma. 

 El nivel tecnológico se mantuvo inalterado, lo que permitió atribuir los cambios observados a permutaciones en las 

condiciones económicas. 

 Los coeficientes técnicos se mantienen constantes. Los datos utilizados para el año base fueron reportados por los 

paneles. 

 En todos los casos las proyecciones empleadas fueron tomadas de la fuente mencionada previamente. Éstas fueron 

realizadas de manera previa a las variaciones observadas en el tipo de cambio y en el precio del petróleo en el mes 
de octubre del 2008. 

 El número de productores que se dedican a la actividad se mantiene constante; es decir que la incorporación o 

retiro de productores no altera los resultados. 

 La tasa de descuento empleada en algunos de los indicadores económicos se estableció en 10%. 

 Para las probabilidades de obtener flujo neto de efectivo y reservas finales negativas se consideró un ingreso 

mínimo igual a cero y un máximo igual al ingreso promedio del periodo analizado más 25 %. 

 El pago de mano de obra familiar y los retiros de efectivo realizados por el productor para financiar actividades 

diferentes a la producción, son incluidos en el concepto de gastos del productor. Los productores pueden, o no, 

complementar sus gastos con ingresos provenientes de otras fuentes. El monto de este concepto fue determinado 

por los panelistas. 

 Las URP analizadas cuentan con financiamiento a corto plazo (capital de trabajo y largo plazo (adquisición de 
maquinaria y equipo).  

 Los déficits de flujo de efectivo son financiados con recursos de otras actividades; Para estos recursos se consideró 

un costo de oportunidad del capital, medido por una tasa de interés real de 2%.   
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 Todas las URP están sujetas al pago de impuestos. Debido a las exenciones aplicables, algunas no pagan, o pagan 

una cantidad mínima por este concepto. 

3. RESULTADOS 

Los resultados que se describen a continuación son a partir de las cuatro URP analizadas, para ello se realiza una 

breve descripción de cada una de ellas. 

 

3.1 Descripción de las URP 

CHBL20.- La URP se ubica en Riva Palacio, Chihuahua, su manejo es de tipo familiar tecnificado, propiedad de 

una familia Menonita. Posee 20 vientres en edad productiva, con 12 has de superficie de cultivo propias y 13 has rentadas 

(todo de temporal). Los animales son alimentados con base en forraje de corte y concentrado, en una relación 67:33; siendo 

dependientes de la compra tanto del forraje empleado (75%) como del alimento concentrado. Su producción promedio es de 

3,900 litros de leche por vaca por año, la cual se destina a la elaboración de queso mediante la empresa El Canto del 
Ruiseñor ubicada en el Campo 66, donde la URP es asociada. 

CHBL35.- La URP se ubica en Riva Palacio, Chihuahua, su manejo es de tipo familiar tecnificado, propiedad de 

Menonitas. Posee 35 vientres en edad productiva, con 30 has propias de superficie de cultivo de temporal. Los animales son 

alimentados con base en forraje de corte y concentrado, en una relación 59:41; siendo dependientes de la compra del forraje 

empleado (25%) y  del alimento concentrado. Su producción promedio es de 3,600 litros de leche por vaca por año, la cual 

se destina a la elaboración de queso mediante la empresa El Canto del Ruiseñor (Campo 66), donde son socios. 

CHBL50.- La URP se ubica en Delicias, Chihuahua. El sistema es de tipo familiar, maneja 50 vientres en 

producción, además de 10 has agrícolas propias y 15 rentadas. Los animales son alimentados con base en forraje de corte y 

concentrado, en una relación 65:35. Compra alimento comercial para complementar la dieta del ganado. Las instalaciones 

son rusticas, emplea mano de obra familiar. Obtiene una producción promedio de 5,900 litros de leche por vaca al año, los 

que son vendidos a Liconsa. 
CHBL800.- La URP se ubica en Delicias, Chihuahua. El sistema es de tipo intensivo altamente tecnificado, cuenta 

con 800 vientres de registro en producción y una superficie de 200 has propias. Los animales son alimentados con base en 

forraje de corte y concentrado, en una relación 57:43. Compra alrededor del 60% del alimento. Obtiene una producción 

promedio de 9,000 litros de leche por vaca al año, los que vende a Alpura S.A. de C.V., en donde son socios. 

 

3.2 Análisis técnico 

Los parámetros técnicos están sumamente relacionados con la escala de producción; la cantidad de litros por vaca 

por año, disminuye conforme a su escala, debido a que la intensidad productiva por vientre (cuatro partos de vida útil) y la 

relación forraje concentrado determina la cantidad producida. El porcentaje de pariciones disminuye cuando se aumenta la 

escala de producción, ya que el cuidado en un hato pequeño es mayor genera un incremento en el empadre. Los reemplazos 

son similares en las URP de 20, 35 y 50 vientre en producción, siendo baja la cantidad de reemplazos, es decir, un vientre 

tiene por lo menos 10 años de vida productiva, esto es debido a que la compra o cría de un reemplazo tiene un costo muy 
alto; en cambio la URP de 800 vientre cambia de vientre cada cuatro años, por ende se llama sistema intensivo de 

producción (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Parámetros técnicos 

 

 

L/Vaca/Año
1
 % Pariciones % Remplazos % Mortalidad  

(1-12 meses) 

% vacas en 

producción 

Relación forraje-

concentrado (%) 

CHBL20 3,900 90 10 10 85 67-33 

CHBL35 3,600 91 9 13 80 59-41 

CHBL50 5,900 80 15 3.5 80 65-35 

CHBL800 9,000 72 22 6.0 80 57-43 
1
 Litros por vaca por año  

 

3.3 Análisis técnico y prospectivo 

La composición del ingreso de las URP están diversificados, y en todas la ventas de leche representa el mayor 

ingreso, a excepción de la que tienen 20 vientres, donde su principal ingreso es el cultivo de frijol. A mayor escala de 

producción el ingreso de las URP depende en mayor medida de la leche; la venta de las vacas de desecho y los becerros 

representan un ingreso considerable, ingreso que los productores ven como el reparto de utilidades de todo un año. Para las 
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unidades analizadas las transferencias gubernamentales no son significativas, lo que implica que son empresas rurales 

autosuficientes (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Composición de los ingresos 

 

En la composición de los costos de producción, la alimentación es el concepto más importante, pues representa en 

promedio el 64% de los costos de producción. Este costo incluye compra del alimento balanceado o compra de materia 

prima para producirlo en la propia URP o costo de producción agrícola, cuando producen su propio forraje. El segundo 
costo de producción en importancia es el combustible (gasolina para el vehículo de transporte del productor, en estricto uso 

productivo, y el diesel utilizado en las labores agrícolas y lecheras), teniendo un rango de 6 a 12% del costo total. En el 

caso de otros costos, éstos incluyen: medicamentos, vitaminas, minerales, limpieza de la sala de ordeña, así como insumos 

para la misma, depreciación, mantenimiento de maquinaria, equipo y construcciones (a excepción de CHBL35) y gastos 

diversos (Figura 3). 

 
Figura 3. Composición de los egresos 

 

 Una vez cuantificados estos elementos, el costo de producción de un litro de leche en el estado varía de $7.22 a $4.47 

por litro. Debido a la alta cantidad de activos y al uso intensivo de mano de obra (en unidades menonitas se asume que su 

costo de producción está por arriba del precio de venta), se puede aseverar que existe una transferencia de la actividad 
agrícola a la pecuaria, con ello, se asegura la viabilidad económica de las URP.  

Con respecto a las razones financieras TIR y B/C la URP mejor posicionada es la que cuenta con 50 vientres, por 

lo que se puede afirmar que no necesariamente la eficiencia económica está ligada con la escala de producción, es decir, a 

mayor escala de producción mayor rentabilidad (Tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis económico 

 CHBL20 CHBL35 CHBL50 CHBL800 

Costo de producción por litro de leche 7.22  6.86  4.47  6.56  

Precio de venta 4.55  4.60  4.86  6.70  

TIR 9.26% 7.74% 19.53% 9.10% 

B/C 0.934 0.784 1.504 0.9201 

 

La situación económica general (incluye probabilidad de reservas en efectivo negativas y descapitalización) para el 

2009, no es buena ya que solamente una URP (50 vientres) tiene una escenario favorable; sin embargo, para el 2018 el 

escenario cambia a favorable para todos los casos. En cuanto a la probabilidad de reservas en efectivo al final del periodo, 

este es favorable en todas las URP. La probabilidad de descapitalización disminuye con el tiempo debido al incremento de 
reservas en efectivo, que hacen posible la reposición del capital físico de las unidades representativas de producción. 

 

Tabla 3. Situación económica durante el periodo 2009-2018 (%) 

 
Situación general

1
  P(Reservas finales de efectivo negativas)

2 
 P(Descapitalización)

3 

2009 2018 2009-2018 2009-2018 

CHBL20   0-0 61-0 

CHBL35   8-0 100-7 

CHBL50   0-0 0-0 

CHBL800   1-12 96-0 
1 
La situación general es considerada como favorable (verde), moderada (amarillo) y desfavorable (rojo) con base en la probabilidad: 

≤ 25  > 25 ≤ 50  > 50 

La probabilidad de obtener reservas finales de efectivo negativas y la probabilidad de descapitalización son consideradas: baja (verde), media (amarillo) y 

alta (rojo). 
2 

P (Reservas Finales de Efectivo Negativas) es la probabilidad de que la URP presente flujos de efectivo negativos. Los valores reportados corresponden 

a la probabilidad para el 2009 y 2018 respectivamente. 
3 

P (Descapitalización) es la probabilidad de que la URP presente pérdidas en el Capital Neto Inicial. Los valores reportados corresponden a la 

probabilidad para el 2009 y 2018 respectivamente. 

 

Las proyecciones del ingreso neto de las URP analizadas indican un incremento de una TMCA 4.7% (para el 

periodo de análisis), por lo que la actividad sigue representando un negocio para los productores, siempre y cuando tengan 
integrada la actividad agrícola. En el caso del año 2009, será un año extraordinario con un precio histórico alto, por lo que 

se observa un salto en los ingresos del 2008 al 2009; sin embargo, después de este evento el precio vuelve a estabilizarse, 

observándose el ciclo de negocios para la leche, el cual es de siete años. 
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Figura 4. Proyección de ingresos 2009-2018 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los parámetros técnicos están relacionados directamente con la escala de producción. 

 Existe una transferencia de recursos del subsector agrícola al pecuario, en las explotaciones menonitas. 

 La mayor eficiencia económica está relacionada con la autosuficiencia en forrajes. 

 En el año 2009, la situación económica de la lechería en el estado es general desfavorable. 

 La viabilidad económica de la producción lechera en el estado se mejora a mediano y largo plazo. 
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Abstracto: En el presente trabajo se muestra la aplicación de un Modelo de Planeación Estratégica en una microempresa  

del sector farmacéutico, establecida en la Ciudad de Cuauhtémoc, en el Estado de Chihuahua. Mediante el firme propósito 

de llevar a cabo la aplicación de una metodología que situara a la organización en un entorno actualizado y Para desarrollar 

este estudio, fue necesaria la revisión de una gran diversidad de consultas bibliográficas, para posteriormente determinar el 

tipo de modelo a utilizar en  el proceso, y definir así  la secuencia de actividades para  llevar a cabo el proceso de 

planeación estratégica.  

Siguiendo los procesos establecidos se delimitaron  las estrategias acordes a cada una de las necesidades arrojadas a 

partir de dicho proceso, de la cual derivan las acciones tácticas para lograr los objetivos de cada una de ellas. Posterior a 
cada una de las actividades descritas por el modelo, se logró la implantación de cada una de las estrategias propuestas, 

iniciando a su vez la retroalimentación que permitiera ajustes a la misma. Al término de la implementación del proceso de 

planeación estratégica, la organización logró el establecimiento de las acciones priorizadas. 

Esta investigación es la concentración de los datos obtenidos del  diagnóstico de la organización, las estrategias que se 

implantaron y posteriormente  la evaluación de las  mismas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es primordial en toda organización el realizar una adecuada planeación estratégica. A través de ésta 
podrán determinar con mayor exactitud cuál es estado actual, donde se desea estar y por ende lo que es necesario hacer para 

lograrlo.  Las pequeñas  y medianas empresas  (Rodríguez, 2001),  tienen un papel esencial en el cuadro económico 

presente; pues no solamente ofrecen beneficios y oportunidades al individuo emprendedor para permitirle que desarrolle 

plenamente sus capacidades, sino también, tomada en conjunto, ella representa una pujante fuerza que está en posición de 

hacer una significativa contribución al sistema económico de cada nación. El entorno está obligando a visualizarlas no solo 

como una forma de obtener ingresos para sobrevivir, sino como una manera de crecer y generar mayores beneficios, lo cual 

requiere que sea cambiada  la perspectiva del negocio, es necesario pensar en con el afán de obtener éxito y un crecimiento 

sostenido en el mercado en el cual se desempeñan. 

Con el nuevo contexto económico abierto y amplio que se ve cada día, las micro y pequeñas empresas tiene ante ellas 

el reto de la constante actualización de su tecnología, la formación de sus recursos humanos, la búsqueda de vínculos con 

sus nichos de mercado a través de alianzas estratégicas y el de sostenerse en un entorno altamente competitivo (Anzola, 
2002). Pues un ejemplo que apoya esta idea es considerar el constante trato que se tiene con la clientela que forma su 

mercado en posición de obtener un conocimiento detallado y concreto del tipo de cliente que sirve y de los productos que 

más venden, desarrollar un estrategia de mercado que hará que su firma aparezca diferente de las demás a los ojos de los 

clientes. 

Lo anterior lleva a concluir que por lo tanto la estrategia de la organización determinará las acciones que las personas 

deben llevar a cabo para lograr el objetivo o la meta planteada, es decir, les dará la ruta a seguir para la realización de sus 

actividades. Cuando no se tiene una estrategia definida, el comportamiento en una empresa se tornará incongruente y en 

ocasiones hasta caótico, ya que no tendrán delimitado cual es el rumbo a seguir o que es lo que se quiere lograr. El valor de 
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la estrategia en una competencia proviene del desarrollo de la capacidad para intervenir en un sistema complejo con solo 

cierta información limitada y con ello producir un cambio predecible y deseable en el equilibrio del sistema. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

La industria farmacéutica (Dosal, 2008)  es un sector delicado, en esta, los impactos sociales, económicos y políticos 

tienen cierta incidencia.  De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en 

Agosto del 2008,  la industria farmacéutica ha sufrido  transformaciones aceleradas y profundas  mediante  la 

multiplicación de alianzas estratégicas entre laboratorios; el crecimiento en el gasto dedicado a investigación y desarrollo; 

la concentración de la capacidad fabril en pocos países; el impulso a productos genéricos intercambiables; el desarrollo de 
la biotecnología y el inicio de la medicina genómica, además de la consolidación. 

 

Actualmente la industria farmacéutica está haciendo frente a una acción más agresiva del gobierno para controlar el 

precio de los medicamentos; estas medidas generan competencia entre las medicinas genéricas y las denominadas de 

autoservicio que por sus siglas en ingles over the counter, conocidos como OTC, que consisten principalmente en productos 

de automedicación. Aunque se espera que las ventas de medicamentos genéricos crezcan en forma más rápida que las 

ventas de laboratorios patentadas en los próximos años, debido a que los costos de los productos genéricos son por mucho 

más accesibles para la economía familiar, se  ha podido observar que en México esto no está sucediendo como podría 

esperarse, en gran parte debido a que no todos los laboratorios están interesados en desarrollar los productos genéricos y 

por otro lado el médico sigue recetando productos de patente y considerando las marcas de las medicinas, esto se debe en 

gran parte a que no existen muchos productos genéricos de donde escoger y a la influencia de los grandes laboratorios. 
 

Sin embargo es previsible que esta situación cambie paulatinamente conforme existan más laboratorios de productos 

genéricos en México. Para contraatacar la amenaza de los medicamentos genéricos y para aumentar sus ventas, muchos  

laboratorios están enfocando sus esfuerzos de comercialización, directamente a los pacientes, a través de mensajes 

institucionales que se transmiten por radio y televisión. Adicional a esto existen otros factores que afectan esta situación 

tales como: 

a) La elevada influencia de los laboratorios farmacéuticos en la promoción de los productos de patente. 

b) La falta de apoyo político a estos productos genéricos por parte de organismos gubernamentales. 

Es por ello que de acuerdo a este contexto, los laboratorios líderes han iniciado estrategias basadas en la fijación de 
precios para cada producto, además de restringir la venta de los mismos hacia sectores específicos,  lo que ocasiona 

descontrol a las empresas distribuidoras al por menor si no se tiene un control adecuado de dichos cambios. En esta 

problemática se encuentra la empresa en evaluación,  que es una organización familiar con antigüedad de 18 años, que ente 

el establecimiento de empresas nacionales, y el incremento de establecimientos   con venta de medicamentos similares, 

decide implementar las estrategias necesarias que le permitan continuar vigente en el mercado y aumentar la preferencia del 

consumidor. 

3. OBJETIVO 

Implementar  un  Modelo de Planeación Estratégica en una microempresa del sector farmacéutico con el propósito de 
evaluar su situación actual y establecer las estrategias de mejora para la misma. 

 

4. ALCANCE 

 

En base  a las ventajas que brinda el análisis del contexto de la organización, necesario para la aplicación del modelo 

de planeación estratégica, se pretende mejorar los procesos productivos existentes en todos los niveles de la organización. 

 

Cabe mencionar, que dicho modelo ha de ser aplicable a toda empresa de la región, o así mismo ser de inferencia en 

aquellas microempresas con  similares características. 
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5. REVISION DE LITERATURA 

De acuerdo a lo estipulado por Mintzberg (2002) el tema  de la planeación estratégica, se remonta a época de los 
griegos, deriva del vocablo strategos, que significa ―general en jefe del ejército‖,   de acuerdo a  Sun Tzu, el más antiguo de 

los estrategas modernos del siglo IV A.C y que durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo, no conoció 

el término planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva.   Estas estrategias ofensivas se relacionaban con la 

habilidad para aplicar la fuerza, vencer al enemigo  y crear un sistema unificado de gobierno global. En literatura de origen 

árabe-hindú, se destacan las tres cosas en que debía concentrarse la atención de los gobernantes: 

a) Analiza cuidadosamente los hechos pasados y las razones de su fracaso, hacer un balance de los beneficios 

y perjuicios que le han traído. 

b) Estudiar cuidadosamente la situación en su hora presente y de sus aspectos buenos y malos, explotar las 

buenas oportunidades en tanto pueda, y evitar todo lo que pueda causar pérdidas y fracasos. 

c)  Estudio del futuro y de los éxitos o  fracasos que a su juicio le espera, prepararse bien para aprovechar las 

buenas oportunidades y estar atento contra todo lo que teme.  

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas comenzaron a darse cuenta de algunos 

aspectos que no eran controlables: la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la 

necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta  a tales circunstancias los gerentes 

comienzan a utilizar la planificación (planeación) estratégica. Desde sus primeros postulados, Chandler (1962), basándose 

en las enseñanzas de la historia empresarial, especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de 

compañías como Sears, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron Co.) y DuPont, definió la estrategia de una empresa 

como: 

a) La determinación de metas y objetivos a largo plazo. 

b) La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos. 

c) La asignación de recursos para alcanzar las metas. 

Años más tarde, en 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en su libro Strategy Formulation: Analytical Concepts, 
escribieron sobre el proceso de la administración estratégica, describiéndolo como compuesto de dos etapas claramente 

diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan estratégico (Mintzberg, 2002). Dicho 

concepto siguió evolucionando en la medida en que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que enfrentarse a 

un entorno que cambiaba vertiginosamente. 

Los integrantes básicos de toda  planeación estratégica propuesta por cualquier analista, pueden condensarse en cuatro 

conceptos básicos. Estos pueden adaptarse a todas las actividades de la planeación, en cualquier nivel de la organización. 

a) Establecer una meta o conjunto de metas.  La planeación comienza con las decisiones acerca de lo que la organización 

o sub unidad necesitan o quieren. Sin una definición clara de metas, las organizaciones distribuirán sus recursos en una 

forma demasiado amplia. Determinar las prioridades y ser específico respecto a los objetivos, les permitirá canalizar sus 

recursos con eficacia. 

b) Definir la situación actual.  ¿A qué distancia se encuentra de sus metas la organización? ¿De qué recursos se dispone 

para alcanzarlas? Solo después de analizar el estado actual pueden trazarse los planes para describir el progreso. Las líneas 

abiertas de comunicación dentro de la organización y entre sus unidades suministra la información que se necesita. 

c) Identificar las ayudas y barreras de las metas.  ¿Qué factores en el ambiente interno y externo ayudan a la 

organización a lograr sus metas? ¿Qué factores podrían crear problemas? Es bastante fácil ver lo que está teniendo lugar en 

el momento presente, pero el futuro nunca es claro. 

d) Desarrollar un plan o un conjunto de acciones para alcanzar la meta o metas. Esta última etapa en el proceso de 

planeación requiere varios cursos de acción alternos para conseguir la meta o metas deseadas, evaluar las alternativas y 

escoger entre ellas la más idónea para llegar a la meta. Este es el paso en que se toman las decisiones referentes a acciones 

futuras y en que son más importantes las pautas de la toma eficaz de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.sears.com/
http://www.gm.com/
http://www.chevron.com/
http://www.dupont.com/


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

38 
 

6.  METODOLOGIA 
 

Acorde al desarrollo del modelo, Aceves (2004), se trabajó sobre las cinco etapas mismas que son mostradas en la 

figura 1, donde se esquematiza a que refiere y el orden de las mismas. Estas etapas inician en la 0, la cuales la etapa de 
formulación del plan; la etapa 1, llamada filosófica, es donde se desarrollan misión, visión y valores de la organización; la 

etapa 2, denominada analítica, que es donde se llevan a cabo los análisis interno, externo, DOFA, así  como los planes de 

contingencia de la organización; la etapa 3, llamada operativa, en la cual se evalúa el periodo de adaptación de la 

organización y el desarrollo de las ventajas competitivas; y por último la etapa 4, que es la de implantación de los planes 

estratégicos, donde se establecen los objetivos estratégicos, el cronograma de actividades, los mecanismos de control  y los 

mecanismos de evaluación. 

 

 

Figura1. Proceso de formulación estratégica. 

 

a) Planeación del plan. En esta fase se generó  un esquema previo que garantizó los recursos materiales y de logística 

aplicables a la planeación, en el cual se  adecuaron los aspectos como definición del equipo a colaborar, definición de los 

objetivos, la infraestructura que se utilizó, los recursos, el compromiso  y los sistemas de información directiva aplicables a 

la misma. 

 

b) Etapa filosófica. Proceso en el cual se desarrolló la filosofía corporativa, entrelazando lo que la empresa es en la 

actualidad y los que se pretende llegar a ser. En esta etapa se  llevó a cabo la creación de una misión, una visión y los 
valores de la misma. Desarrollados  mediante consenso entre los miembros de la organización. 

 

c) Etapa analítica. En esta etapa se generó la información correspondiente a las fuerzas del entorno internas y externas, 

nacionales y globales mismas que representaron para la organización las oportunidades y amenazas. Se obtuvo la 

información correspondiente a los competidores, clientes, proveedores, nuevos participantes y bienes y servicios sustitutos. 

Además de su solidez económica y financiera que permitió identificar las fuerzas centrales de la organización y determinó 

de esta forma  lo que había de mejorarse. 

 

d)  Etapa operativa. En esta etapa fueron llevadas a cabo las acciones necesarias dentro de la organización, con la 
finalidad de prepararla para la implantación de las estrategias, misma que  implicaron convertir el plan estratégico en 

acciones, mismas que posteriormente se transformaran en resultados. 

 

e) Implantación de los planes estratégicos. El proceso de implantación del plan estratégico comenzó desde la creación de 

las estrategias, donde se establecieron  los medios y los criterios de evaluación. De igual forma fue  vigilado estrechamente 

durante todo el proceso. En el cual además se dio respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cual ha ido la reacción de la 

competencia?, ¿Cómo se han modificado las respuestas de los competidores?, ¿De qué forma ha cambiado la correlación de 

las fuerzas en el mercado?, ¿Qué estrategia de los competidores ha sido más exitosa?, ¿Qué puntos dejaron descubiertos los 
competidores?, ¿Cuáles serán los siguientes movimientos de los competidores? y finalmente ¿En qué porcentaje se 
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obtuvieron los resultados esperados?. Además de mantenga una estrecha revisión de los cambios ocurridos tanto en los 

perfiles internos como externos no se lograrán los objetivos esperados, para dicha evaluación se tomaron en  cuenta 

criterios tanto cuantitativos como cualitativos. 

 

7. RESULTADOS 
 

Del seguimiento a las diferentes etapas del modelo en aplicación, se generaron como prioridad cinco estrategias 

implementadas en  la organización: 

a) Validación de los proveedores. Acorde al ambiente cambiante del sector farmacéutico, al surgimiento de nuevos 

laboratorios y nuevos medicamentos de distintas clasificaciones, fue necesario llevar a cabo la validación de los 

proveedores del medicamento tanto de patente, genérico y naturista. Lo que generó el establecimiento de precios tope  para 

cada uno de los medicamentos y el proveedor para los mismos. Mejorando así el margen de ganancia de al menos un 15% 

evaluado  a través de tres meses  consecutivos. 

b) Creación de un sistema punto venta. La creación de este sistema fue necesaria, ya que la empresa no contaba con 

apoyo en el proceso de compra venta diaria que se generaba, por lo que se originaban problemas de productos faltantes, 

compras mínimas a las requeridas o compras excedentes. El sistema diseñado especialmente para la organización cuenta  
con sistema de pedidos automático, en el cual previamente se introduce la información necesaria para que la herramienta 

seleccione el proveedor de menor costo, el número de piezas en existencia, y los márgenes de descuento que pueden 

ofrecerse. Además que el sistema ofrece facturación, un adecuad manejo en el sistema de vetas a crédito y apoyo al 

departamento contable y financiero de la organización. 

c) Implementación del sistema primeras entradas primeras salidas (PEPS). Esta estrategia surge de la necesidad de 

ordenar el medicamento en base a su fecha de caducidad, ya que no se tenía el manejo adecuado, y se daban salida a 

productos próximos a vencer o de fecha anterior, generando así mermas por caducidad. Para  la  implantación de la 

estrategia, fue llevada a cabo la capacitación del personal para aplicar el sistema PEPS en el almacén y diversas áreas, 

mismo que fue apoyado por el sistema punto de venta, que alerta ante la venta de un medicamento más nuevo cuando hay 

existencia de otro más antiguo. 

d) Creación de procedimientos de operación para cada una de las actividades. La delimitación de roles de trabajo, y la 
descripción de cada una de las actividades en los diferentes procesos fue necesaria, ya que por el hecho de ser una empresa 

familia, carecía en su totalidad de lineamientos  políticas y descripción de las actividades tornándose informal. Por lo que 

con la creación de los mismos se incrementó la profesionalización de los miembros estableciendo responsabilidades, 

actividades y tiempos. Generando compromiso e incrementando  la responsabilidad y formalidad de los integrantes. Con la 

implantación de la presente estrategia, se mejoraron los tiempos de respuesta en altas de productos, descarga de 

medicamentos de control, limpieza y orden del establecimiento, así como una mejora en el servicio al cliente. 

e) Desarrollo de campañas publicitarias. Se evaluó que dadas las características culturales de la Ciudad de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, mismas que se ven reflejadas en sus características de consumo, se desarrollaron campañas publicitarias 

especificas hacia el sector mayoritario e mercado, que son los menonitas. Por lo que  fueron implementadas campañas 

dirigidas a este sector, en su idioma y bajo sus medios de comunicación, que fueron publicidad de radio, periódicos, 

volantes y directorios comerciales.  

 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Fue llevada a cabo con éxito la implementación de una planeación estratégica dentro de la organización, logrando en gran 

medida los objetivos propuestos al inicio de la investigación.  Con ello se logró la mejora en los procesos, una 

simplificación de los mismos y el aprovechamiento de los recursos existentes en la organización.  Los miembros de la 

empresa  adquirieron características como responsabilidad para cada una de las actividades asignadas en los procesos de la 

organización y se le dio formalidad a la misma. Sin embargo, debido a la naturaleza cambiante, el entorno acelerado y 

complejo, es necesario estar muy al pendiente del funcionamiento de las estrategias implantadas, ya que con estos 

vertiginosos cambios es muy probable que queden obsoletas. De igual forma es posible que de nueva cuenta sean diseñadas 

estrategias de otro tipo para las diferentes necesidades que ahora tendrá la empresa. El proceso de evaluación  consiste en 
comparar los logros obtenidos contra los que se deberían obtener según la planeación, de forma que sea posible actuar antes 

de estados realmente críticos. 

Los resultados deben ser evaluados en una forma objetiva, razonable, critica y aceptando los errores, lo que generara el 

conocimiento organizacional. En el aspecto ligado al aprendizaje significativo fue de gran utilidad el llevar los casos 
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teóricos a prácticos, ya que surgen eventos que de una u otra manera son reales y brindan un nivel de experiencia a todos 

aquellos que llegan a conocerlos. 
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RESUMEN 

Ante el desafío de impulsar la competitividad y cooperatividad en un contexto de turbulencias sociales, económicas y 

políticas, el observatorio de gestión del conocimiento e innovación del Instituto Iberoamericano de Investigación y 

Docencia en Estrategias de la Administración, se ocupa de proveer datos, información, conocimiento y experiencia para el 

diseño de redes de aprendizaje organizacional del proceso de articulación de los centros de investigación y desarrollo de las 

instituciones de educación superior con el sector industrial, por medio de la implementación de talleres que optimicen la 

vocación y ubicación estratégica de las áreas económicas de los sistemas productivos agropecuarios de la región rural-

urbana del poniente del Estado de México. Como fruto de este esfuerzo se propone el modelo de Aprendizaje Vía 

Escenarios Simulados© Aprendizaje Vía Escenarios Simulados©, AVES© como instrumento útil para trabajar con grupos 

heterogéneos vinculados en el proceso de articulación sociedad-gobierno-universidad-empresa e impulsar el compromiso, 
interés y responsabilidad en concretar iniciativas competitivas-colaborativas. La propuesta parte de la observación de 

sistemas complejos con tres lecturas: la percepción ―micro-meso-macro‖ del grupo participante de su entorno social, 

económico, político y tecnológico. Después continúa con el diseño y propuesta de nuevas formas de organización, cuyo 

resultado básico será abrir puertas y encontrar salidas al proceso de gestión del talento, conocimiento e innovación con los 

diferentes integrantes de las organizaciones institucionales, sociales y empresariales involucradas, que les permita observar, 

sugerir, elegir y hacer realidad las oportunidades potenciales presentes y futuras, detectadas en el mercado local, regional y 

global, con el propósito de generar riqueza y su correspondiente contribución al bienestar social de la comunidad. 

PALABRAS CLAVES: gestión, conocimiento, innovación, redes, aprendizaje, agroindustrial. 

 

ABSTRACT  

LEARNING VIA FEIGNED SCENARIOS: MANAGEMENT OF THE INNOVATION 

Acing the challenge of boosting the competitiveness and cooperativeness in a context of social, economical and political 

turmoil, the Observatorio de gestión del conocimiento e innovación del Instituto Iberoamericano de Investigación y 

Docencia en Estrategias de la Administración, has taken the role of providing data, information, knowledge and experience 

to design learning networks for the process of articulation in research and development  centers of higher education 

institutions in the industrial sector, by implementing workshops, in order to optimize the vocation and strategic placement  

in the economic areas of the farming productive systems  in the west rural-urban region of the state of Mexico. As a fruition 

of this effort the model for Aprendizaje Vía Escenarios Simulados©  is proposed as a useful tool to work with 

heterogeneous groups linked with the academy-industry articulation process and to boost  the commitment, interest and 

responsibility in defining competitive-collaborative initiatives. Proposal begins with the observation of complex systems 

with three readings: the perception of ―micro-meso-macro‖ of the participating group in its social, economic, political and 

technological environment. Progressing onto the proposal and design of new organization forms whose basic result would 
translate into giving opportunities and discovering  ways to the process of talent management, knowledge and innovation 

with contrasting members of the institutional, social and business organizations  involved, which would allow them the 

observation, suggestion, election and completion of current and future potential opportunities detected in local, regional and 

global markets in order to create wealth and the corresponding distribution to the social well-being of the community. 

Key words: management, knowledge, innovation, nets, learning, agroindustrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ante el desafío de impulsar la competitividad y cooperatividad de México en un contexto de turbulencias sociales, 

económicas y políticas, el Observatorio de Gestión del Conocimiento e Innovación (OGCI) del Instituto Iberoamericano de 

Investigación y Docencia en Estrategias de la Administración (IIIDEA) que forma parte de la estructura académica del plan 

de estudios del programa de Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación, que ha propuesto J.L. Ruiz 

y Col. (2007), se ocupa  entre otras múltiples actividades de investigación, a proveer datos, información, conocimiento y 
experiencias para el diseño de redes de aprendizaje organizacional del proceso de articulación de los centros de 

investigación y desarrollo de las instituciones de educación superior con el sector industrial, con el propósito de optimizar 

formación de redes de aprendizaje de las principales áreas económicas de los sistemas productivos agropecuarios de la 

región rural-urbana del poniente del Estado de México. Como fruto de este esfuerzo se propone el modelo de Aprendizaje 

Vía Escenarios Simulados© (AVES©) como instrumento útil para trabajar con grupos heterogéneos vinculados en el proceso 

articulación sociedad-gobierno-universidad-empresa e impulsar el compromiso, interés y responsabilidad en concretar 

iniciativas competitivas y colaborativas, considerando las perspectivas de Casas (2001) y Ramos (2008). Además se retoma 

las ideas de P. Senge y Col. (2004), Adam Kahane (2005) para el manejo del aprendizaje en equipo y la forma de resolver 

problemas complejos. Por nuestra parte deseamos encontrar una respuesta funcional a la pregunta ¿Qué estructura operativa 

tendría el modelo AVES
©

 para atender problemas complejos y construir soluciones viables y sólidas a los conflictos o 

problemas complejos que se estén abordando y que permita a los diferente actores del proceso de articulación empresa-

universidad observar, sugerir, elegir y hacer realidad las oportunidades potenciales presentes y futuras, detectadas en el 
mercado local, regional y global, con el propósito de generar riqueza y su correspondiente contribución al bienestar social 

de la comunidad? 

2. MÉTODO 

De acuerdo con la filosofía y tipología de los métodos de investigación de las ciencias sociales y económicas elaboradas por 

Miguel S. Valles (2003), se emplea en lo general el método interpretativo-exploratorio, con la intención de tener un medio 

comparativo constante de análisis; y en lo particular, el empleo del modelo “Investigación y Evaluación de Sistemas en 

Administración Pública” de Ruiz y col. (2003) y Ruiz y col (2004); el cual establece al principio una opinión razonada de 

un problema complejo y continua con la percepción del fenómeno dentro de un proceso de estructuración iterativa y 

permanente, hasta formular una tesis básica. Posteriormente se crea un espacio interactivo donde se fomenta la generación 

de ideas creativas que se vierten en un nuevo acuerdo o consenso, conforme se destaca el énfasis en conformar nuevos 

avances teóricos, para alcanzar el objetivo primordial del procedimiento analítico. Al final como lo sugiere  Luis Lloréns y 
Ma. Luisa Castro (2008) se elabora un informe sintético del análisis e interpretación de la información percibida del 

investigador, que de forma consecuente, se convierta en nueva tesis conforme va realizándose el análisis y emergiendo la 

teoría, para contribuir al descubrimiento de nuevos sistemas de gestión de empresas agropecuarias como lo sugiere Ruiz y 

col. (2009). 

3. DESARRROLLO 

La propuesta AVES© parte de la observación de sistemas complejos con tres lecturas: la percepción ―micro‖ ―meso‖ y 

―macro‖ del grupo participante de su entorno social, económico, político y tecnológico. Continúa con el diseño y propuesta 

de nuevas formas de organización, cuyo resultado básico será abrir puertas y encontrar salidas al proceso de gestión del 

talento, conocimiento e innovación de los diferentes integrantes de las organizaciones institucionales, sociales, 

gubernamentales, universitarias y empresariales involucradas, que les permita observar, sugerir, elegir y hacer realidad las 

oportunidades potenciales presentes y futuras, detectadas en el mercado local, regional y global, con el propósito de generar 

riqueza y su correspondiente contribución al bienestar social de la comunidad. El micro-observatorio de gestión del 
conocimiento e innovación permite percibir el contexto de apropiación del conocimiento de cada actor involucrado, cuyo 

diagnóstico es fundamental para conocer la vía que generalmente emplean, y provocar, en su caso, el empleo de proceso de 

incubación de ciclo abierto con acciones de retroalimentación positiva que permite, la adquisición y apropiación del 

conocimiento útil para proporcionar múltiples respuestas adecuadas a la complejidad de sus problemas, como se muestra en 

el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Micro-Observatorio de Gestión del Conocimiento e Innovación IIIDEA 

Conocimiento 
Incubación (Ciclo abierto) Aprendizaje Descubrimiento 

Pasivo (Ciclo cerrado) Fracaso Confirmación 

 
Negativo (Fracasos) Positivo (Éxitos) 

Retroalimentación 
Fuente: Elaboración propia con ideas de D. Stauffer (2007). 

 

El observatorio expuesto segmenta el paradigma del conocimiento y su correspondiente retroalimentación en cuatro áreas: 

una cuando el pensamiento innovador coincide con una retroalimentación positiva, confirma una nueva idea, por lo que se 

ha descubierto algo, en cambio, cuando el pensamiento incubador coincide con una retroalimentación negativa, por lo 

menos se ha aprendido algo. Las otras dos áreas se presentan cuando el pensamiento pasivo coincide con una 

retroalimentación negativa, el resultado es un fracaso y, lo que comúnmente ocurre es cuando el pensamiento pasivo 

coincide con una retroalimentación positiva, el resultado es una confirmación, pero no hay nueva información. Por tanto 

con el pensamiento pasivo, no hay nuevos resultados que conduzcan a nuevas percepciones, en cambio, con el pensamiento 

incubador, todos los posibles resultados conducen a nuevas percepciones. 

 El meso-observatorio de gestión del conocimiento e innovación permite advertir el estado de sicológico y social de los 

actores frente al reto de probables cambios, que permitirán crear múltiples escenarios, en función de sus deseos profundos 

por alcanzar nuevas posiciones en lo social, económico, político o tecnológico, con el fin de generar suficiente riqueza para 

su correspondiente distribución en bienestar social,  como se muestra en el cuadro 2.  

 

 

Cuadro 2. Meso-Observatorio de Gestión del Conocimiento e Innovación IIIDEA 
 

Actitud del 
actor 

demandante 

Armónico 
Jardín de la 

Complacencia 
Puerta que da al norte 

Campo de la 

Renovación 

Umbral de transición, 
Ambición 

Puerta que da al 
occidente 

 Puerta que da al oriente 

Antagónico Sótano de la Negación Puerta que da al sur 
Mirador de la 

Confusión 

 
Amenazado 

Umbral de transición, 
Ansiedad 

Aspirar a 

Actitud del actor oferente 
Fuente: Elaboración propia con ideas de A. Edmondson (2008); J. Labastida (2007); M. Siminiani (2006); Z. Bauman (2004); P. Senge (2002) y C. 

Janssen (1994). 

 

El observatorio mostrado despliega el paradigma actitud de los actores participantes frente al desafío al cambio en cuatro 

áreas o cuartos: una denominada Jardín de la Complacencia, cuando se aplica el poder de la riqueza, para mantener el  

―estatus quo‖ y la sustentabilidad. La siguiente área llamada Sótano de la Negación, donde está presente el poder de la 

revolución, para generar ideas que eviten el estancamiento y la ambigüedad de posibles cambios. Continúa con el Mirador 

de la Confusión en donde se aprovecha el poder de la resiliencia como lo sugiere Schneider, Ben. (2007), para crear y 
diseñar escenarios viables y factibles que permitan el aprovechamiento de oportunidades y superen las posibles barricadas y 

contingencias observadas. Por último se encuentra el Campo de la Renovación donde se asigna el poder de la renovación, 

para construir nuevas fronteras que permitan la óptima elección de expectativas y donde sea posible salvaguardar los 

deseos, creencias y libertad individual.  

Es importante observar el acceso a cada una de las áreas o cuartos por sus implicaciones inmediatas ya que la 

Puerta que da al occidente constituye la posibilidad de gestionar opciones ó ideas innovadoras de diferenciación y 

diversificación vía liderazgo del manejo de la frustración/aceptación. Por otro lado la Puerta que da al sur consiste en 

gestión de opciones y escenarios de innovación vía liderazgo del manejo de la ira/irritación. En cambio la Puerta que da al 

oriente permite la entrada a la gestión de opciones innovadoras de la vocación y ubicación vía liderazgo del manejo de la 

elección/aceptación. Y por último la Puerta que da al norte considera la posibilidad de gestionar opciones de 

aseguramiento de la Innovación vía liderazgo del manejo de compromisos. 
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El meso-observatorio permite ver lo que acontece dentro los cuatro cuartos o áreas, ya descritas, además podemos 

apreciar la estructura de cuatro puertas, donde es posible emplearlas para acceder de un cuarto u otro, y sólo es posible el 

paso, más no el regreso. Las cuatro habitaciones o áreas representan fases cíclicas, que son similares a las fases del proceso 

que sufren, ya que todos los cambios que sufren pueden considerarse como algún tipo de pérdida. La magnitud de la 

pérdida, y las circunstancias que lo rodean, marcarán el tiempo que necesita un individuo o una organización para pasar por 

todas las habitaciones. La estructura observada permite ver la imposibilidad  de nunca salir del apartamento, sólo podemos 
pasar por las habitaciones una por una. Esto refleja la idea de que el cambio no es una espiral descendente, sino un círculo 

perpetuo. Cuando se ha aceptado que el cambio forma parte del orden natural de las cosas, y que el perfeccionamiento o la 

renovación no son posibles sin cambios, sin tener efectos negativos o incómodos del cambio, pueden considerarse como 

una parte inevitable de todo el proceso de renovación. El meso-observatorio sólo permite ver la actitud da cada uno de los 

actores participantes que buscan satisfacer lo relativo a las necesidades fisiológicas básicas, de seguridad, aceptación social, 

satisfacción del ego y de auto-realización de acuerdo con la propuesta del psicólogo Abraham Maslow (1943), pero a 

medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior; no 

todos los individuos sienten necesidades de auto-realización, debido a que es una conquista individual, que tiene que 

transitar por sendero de la complacencia, negación, confusión y renovación como se muestra en el cuadro 2. Las 

necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en contraposición, las 

necesidades superiores requieren de un ciclo más largo, como las relacionadas a la unicidad en la diversidad y la 

trascendencia, nuevos conceptos aportados por el psicólogo Abraham Maslow, que son deseos o expectativas, pueden 
observarse sólo en el macro-observatorio. 

El macro-observatorio de gestión del conocimiento e innovación permite reparar la existencia de un universo el 

cual requiere apropiarse de una cosmovisión con el fin de ver y explorar el universo del hombre en cuatro probables estados 

lo natural, lo corporal y mental de nuestro ser, lo espiritual y lo institucional del mercado, que permitirán crear potenciales 

estrategias para concretar los deseos profundos generados por los actores participantes, como se muestra en el cuadro 3.  

 

 

Cuadro 3. Macro-Observatorio de Gestión del Conocimiento e Innovación IIIDEA 

 

Mundo o 
Cosmos 

Externo Templo de la Ciencia Puerta que da al norte Imperio del mercado 

Umbral de 
transición 

Puerta que da al occidente  Puerta que da al oriente 

Interno Edificio de la tecnología Puerta que da al sur Con-dominio de la cultura 

 
Externo Umbral de transición Interno 

Poder 
Fuente: Elaboración propia con ideas de M. Vargas Llosa (2009); R. Riemen (2009); A. Baricco (2009)  E. Chudnovsky, J. Tejeda y E. Punset (2008); D. 

O´Shea (2008) y de J. Labastida (2007) 

 

Es imprescindible verificar la viabilidad del acceso a cada una de las áreas ya que la puerta que da al occidente la 

constituye formalmente la gestión del conocimiento en las áreas de Ciencias física, matemática y, geometría. La siguiente 

Puerta que da al sur consiste en la gestión del conocimiento en las áreas de Ciencias humanas, sociología, antropología y 

lingüística. En cambio la Puerta que da al oriente permite la entrada a la gestión del conocimiento en las áreas de política y 

economía. Y por último la Puerta que da al norte considera la posibilidad de gestionar el conocimiento en las áreas de las 
Ciencias de la naturaleza, ética y estética. El observatorio propuesto permite conocer los límites, obstáculos y barreras de 

los posibles obstáculos, al pretender descubrir y apropiarse de nuevos conocimientos. La primera oposición al que el 

hombre se enfrenta es el denominado Templo de la Ciencia el cual es oportuno aceptar su poder de la naturaleza, que 

facilita u opone a la actitud del hombre por conocer la magnitud y la eternidad del universo. El otra objeción lo constituye 

el Edificio de la tecnología, al cual consideramos apropiado reconocer su poder mental y corporal de la naturaleza del 

hombre por descubrir el camino de la sabiduría y la verdad y, por extender sus capacidades. La siguiente barrera es el 

concepto de Con-dominio de la cultura que detiene o propicia las posibilidades de encontrar nuevas formas de afirmar y 

sustentar el poder espiritual del hombre, por descubrir el paradigma de la intención, con el fin de sustentar la dignidad y la 

libertad del hombre. El último gran impedimento lo constituye el Imperio del mercado que dificulta o permite la facultad de 

asignar el poder de la renovación del hombre y su comunidad, para construir nuevas fronteras que permitan la óptima 

elección de expectativas y donde sea posible salvaguardar los deseos, creencias y libertad individual.  
Con el propósito de optimizar la vocación y ubicación estratégica de las principales áreas económicas de los 

sistemas productivos agropecuarios de la región rural-urbana del poniente del Estado de México, se ha centralizado el 

primer esfuerzo en el municipio de Naucalpan, con el pueblo de Santiago de Tepatlaxco y posteriormente extenderlo al 
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resto de municipios ya citados en la nota al pie de página. Se ha trabajado con ejidatarios y productores independientes 

desde el inicio del 2007 a la fecha, en las áreas de producción agrícola intensiva, utilizando tecnología de invernaderos para 

la producción de hortalizas y flores, también en el área de ganadería intensiva. Además se gestiona proyectos del área de 

Ecoturismo rural, con el reto de hacer un uso racional de su territorio, conformado por 1,500 hectáreas, las cuales el 30% 

están constituidas por bosques de encino.    

 
 

4. CONCLUSIONES 

El aprendizaje que se piensa obtener al aplicar el modelo AVES©  es el avanzar en la consolidación de un plan rector de 

crecimiento y desarrollo de la comunidad de Santiago Tepatlaxco, en su deseo profundo por ser responsables de su propio 

progreso en articulación con la Secretaria de de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México. Los talleres 

se realizaran con la comunidad productiva y se encaminaraán al uso de los tres niveles de observación, relativos a la forma 

de aprender, de hacer un diagnóstico situacional en lo social, económico, político y tecnológico, y crear escenarios de 

mercado que generen suficiente riqueza para su crecimiento y el desarrollo de su comunidad. Considerando las limitaciones 

institucionales, culturales, humanas y científicas en que opera el mercado, el aprendizaje vía AVES© se orientará al 

propósito de: Comprender la complejidad de los aspectos críticos del proceso de aprendizaje de la articulación de la 

sociedad-gobierno-universidad-empresa. Emprender conjuntamente con los diferentes actores productivos, el liderazgo que 

impulse la multiplicación del talento humano. Generar soluciones o iniciativas innovadoras a partir de la integración de 
recursos y talentos. Extender acciones que permitan la creación de riqueza y bienestar de la sociedad en su conjunto, aún en 

ambientes de vulnerabilidad. 
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Abstract: La participación de las MIPYMES, en el comercio exterior, da lugar a la celebración de contratos que generan 

derechos y obligaciones con otras empresas o comerciantes internacionales y al no cumplir con éstas, se suscitan 

diferencias, que pueden llegar a controversias que deberán ser solucionadas con la intervención de terceras personas a 

través de los medios alternativos de solución de conflictos tales como la  negociación, la mediación, la conciliación, el 

arbitraje y la transacción. El procedimiento de arbitraje es la alternativa de carácter internacional privado más utilizada en el 

comercio exterior, para ello, existen organismos de carácter oficial y privado, ante los cuales se lleva a cabo dicho 

procedimiento a fin de resolver los conflictos comerciales que se les presentan a los sujetos que participan en el comercio 
exterior.  

  

Palabras Claves: Mediación Conciliación y Arbitraje 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

           En Cd. Juárez, Chihuahua, México, existen Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que realizan actos 

de comercio exterior y por lo tanto, están sujetos a los riesgos que conllevan las relaciones comerciales como el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que tendrán que ventilar sus conflictos por medio del 

procedimiento de arbitraje internacional, ya sea para exigir el cumplimiento de un derecho, o bien, que tengan que ser 
forzados a cumplir con las obligaciones a que se comprometieron. Situación que nos llevó a preguntarnos en este trabajo, si 

existen suficientes alternativas en esa Frontera, para que esas Empresas solucionen de manera pronta, eficaz y expedita los 

conflictos que se les presentan en sus relaciones comerciales de carácter internacional y además que tales soluciones les 

resulten económicas para que no les afecte su patrimonio de manera relevante y por ende nos les impida participar de 

manera equitativa en las competencias internacionales de comercialización.    

 

1.1. Definición del Problema 

 

Los procedimientos alternativos de solución de conflictos comerciales internacionales y en especial el arbitraje,  son poco 

conocidos por los Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (MIPYMES), que participan en comercio internacional en Cd. 

Juárez, tal desconocimiento, ocasiona que no acudan ante la autoridad correspondiente y adecuada a recibir asesoría legal 

adecuada cuando se les presenta algún conflicto en sus relaciones internacionales, o bien, a exigir el ejercicio de una justicia 
imparcial, económica, eficaz, pronta y expedita. Asimismo, ni en esa localidad ni en la vecina ciudad de El Paso, Texas, de 

los Estados Unidos de Norteamérica, existen Centros u Organismos de Arbitraje, especializados en orientar y resolver tales 

conflictos. Por ello el ejercicio del comercio internacional para dichas empresas se ve limitado por el temor a las pérdidas 

económicas que esto les ocasiona, y que les impide participar con seguridad económica y jurídica en el comercio 

internacional. Por ende se hace necesaria la creación de un centro de arbitraje internacional en Cd. Juárez, Chih., México, 

como una alternativa para las MIPYMES.     

   

1.2. Pregunta de Investigación.   

 

Determinar la necesidad de la creación de un Centro de Arbitraje Internacional, ya sea de carácter público o privado, en Cd. 

Juárez, Chih., México, como una alternativa para que las MIPYMES, reciban asesoría legal  y/o, puedan resolver los 
conflictos comerciales internacionales que se les presenten. 

mailto:elvimoralu@yahoo.com.mx
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¿Existe en Cd. Juárez, Chih., la necesidad de crear un Centro de Arbitraje Internacional, para que las MIPYMES resuelvan 

los conflictos comerciales que se les presentan, con el fin de evitar los altos costos que les produce el acudir a otros Centros 

u Organismos internacionales ubicados en otras entidades del País o del extranjero?      

 

1.3.  Hipótesis 

 
Cd. Juárez, Chih., cuenta aproximadamente con más de quinientas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que participan en 

el comercio exterior ya sea en la importación o en la exportación de productos y/o de servicios, por lo tanto, establecen 

relaciones comerciales con empresas de otros países que dan lugar a la celebración de contratos que generan derechos y 

obligaciones entre ellos y al no cumplir con éstas, se suscitan diferencias, que pueden llegar a controversias que deberán ser 

solucionados con la asistencia de un mediador, un conciliador o un árbitro expertos en la rama para que les auxilie a 

resolver el conflicto de manera pronta y expedita. Por tal circunstancia se hace necesaria la existencia en dicha localidad de 

la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje Internacional.      
 

1.4.  Objetivo General.  

 

Determinar la necesidad y la importancia para las MIPYMES de la creación en Cd. Juárez, Chihuahua, México de un 

Centro de Mediación y Arbitraje Internacional.  

 

1.4.1. Objetivos Específicos.  

 

 Indagar por medio de una encuesta, si las MIPYMES existentes en esa localidad conocen los medios alternativos 
de solución de conflictos comerciales internacionales. 

 Determinar por medio de la encuesta la necesidad de la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje 

Internacional.   

 Localizar los Centros u Organismos Internacionales de mediación y arbitraje más conocidos a nivel internacional y 

conocer los servicios que ofrecen y sus costos.      

 

1.4.2 Objetivos Particulares 

 

 Aplicación de un instrumento que permita obtener información para detectar el índice de problemas que se les 

presentan a las MIPYMES, por el incumplimiento de obligaciones contractuales en sus relaciones de comercio 

exterior. 

 Proponer a las autoridades del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (ITCJ), la implementación de cursos y 

diplomados dirigidos a las MIPYMES, para capacitarlas en el conocimiento y aplicación de los medios 

alternativos de solución de conflictos comerciales internacionales.  

 

1.5  Metas 

 

Sensibilizar a las Autoridades Administrativas conducentes del Gobierno Estatal y Federal, así como, a las Cámaras de 

Comercio, Asociaciones de Comercio Exterior, Agencias Aduanales, Instituciones Educativas de Nivel Superior -que 

cuenten con las licenciaturas o maestrías en comercio, exterior o negocios internacionales- de la necesidad de crear un 

Centro de Mediación y Arbitraje Internacional, en beneficio de las MIPYMES, y por ende de la economía de la región.  

 

1.6. Justificación 
 

La presente investigación beneficiará a las MIPYMES que se dedican al comercio exterior en Cd. Juárez, Chihuahua, 

México, ya que les permitirá que conozcan los medios alternativos de solución de controversias, que se les presenten. Esto 

les permitirá participar en sus relaciones internacionales con mayor seguridad jurídica. Asimismo este trabajo será relevante 

ya que se tendrán los elementos necesarios para determinar la necesidad de crear un Centro de Mediación, Conciliación y 

Arbitraje, con esfuerzos conjuntos entre la iniciativa pública y privada, el que redundará en beneficio de dichas empresas, 

pues les evitará altos costos al resolver sus conflictos. Igualmente la creación de este Centro, podrá ser un campo de acción 

profesional para los egresados en la localidad, de las licenciaturas y maestrías relativas al comercio exterior y negocios 

internacionales para que se desarrollen como mediadores, conciliadores o árbitros internacionales. Aunado al hecho de que 
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beneficiará a todos los sujetos que se dedican al comercio exterior de las dos ciudades fronterizas de México y USA, por la 

accesibilidad al aludido Centro, puesto que serán clientes potenciales del mismo.   

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Este capítulo comprende los fundamentos jurídicos de algunos especialistas en derecho con relación a los medios de 
solución de conflictos comerciales internacionales.  

 La doctrina jurídica señala como medios alternativos para la solución de conflictos,  los siguientes: la negociación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje y la transacción. Por  lo que en términos generales se expone a continuación el 

concepto de cada uno de estos medios: La negociación es definida por el Diccionario de la Lengua Española como: ―la 

acción y efecto de negociar //Discusión de las cláusulas de un contrato o de un asunto”, y,  el término Negociar lo define 

como: ―tratar dos o más personas para la resolución de un Asunto// Tratar de resolver asuntos internacionales”  El Lic. 

Martín Virgilio Bravo Peralta señala que: ―en la negociación las partes tienen el control del proceso, y que cualquier 

resolución que se formule debe estar basada en el mutuo acuerdo entre las mismas.” De lo que se puede deducir que 

durante el  procedimiento de negociación los comerciantes en un conflicto intercambian opiniones sobre el mismo, para 

luego formularse mutuamente propuestas que los lleven a la solución de sus diferencias comerciales, pero sin la intervención 

de terceras personas.   

           En cuanto a la mediación el dicho Diccionario la define como: “Intervención destinada a producir un arbitraje o un 
acuerdo.// “Procedimiento que consiste en proponer a las partes litigantes una solución sin imponérsela” El jurista Jorge 

Alberto Silva Silva expresa que: “la mediación es un medio en que dos o más personas solucionan un conflicto guiadas por 

una tercera persona extraña a la controversia” y agrega que: ―el elemento clave de la mediación es el mediador, quien debe 

procurar los medios óptimos para que las partes solucionen su conflicto y sólo se debe limitar a establecer la comunicación 

entre las partes”. Rafael de Pina dice que  la mediación es la “Acción de una o más potencias dirigida a resolver 

amistosamente un conflicto existente entre otras, emprendida de oficio o a instancia de parte.” Por lo tanto, cuando dos 

comerciantes tienen conflicto entre si, si éstos así lo requieren podrán acudir ante un mediador (o sea, una tercera persona 

extraña a ellos) a  fin de que los guíe para que descubran las causas de su problema, quien además se debe limitar a 

establecer la comunicación entre ellos, así como a reunirlos y avenirlos para que resuelvan entre sí su problema, este 

mediador no debe intervenir en la toma de decisiones de los comerciantes en conflicto, tampoco los debe forzar a pactar un 

convenio, ni  debe proponer soluciones sino que los debe conducir a descubrirlas. Sólo es un guía, que los calma cuando se 
alteran  y los lleva inteligentemente a que por sí mismos encuentren la solución a su conflicto, pero sobretodo debe conseguir 

que las partes en conflicto queden satisfechas y ambas ganen. 

 En cuanto a la  Conciliación  el propio Diccionario la define como: “La acción o efecto de conciliar.//Acuerdo de los 

litigantes realizado por el juez” y  al término Conciliar lo conceptúa de la siguiente manera: “Poner de acuerdo a los que 

estaban opuestos entre sí: el juez concilió a las partes.” Rafael de Pina se señala la conciliación como: ―El Acuerdo 

celebrado entre quienes se encuentran ante un conflicto de intereses, con el objeto de evitar un juicio o poner rápido fin a 

uno ya incoado (sin correr todos los trámites que, en otro caso, serían precisos para concluirlo)”. Por lo tanto,  la 

conciliación debe entenderse como un medio para resolver una inconformidad o controversia entre dos o más personas -a 

fin de evitar llegar a un juicio o proceso jurisdiccional- por lo tanto, cuando dos o más comerciantes se encuentren en 

desacuerdo o en conflicto de intereses, pueden someterse a la conciliación de sus intereses ante un conciliador nombrado 

por un juez (autoridad jurisdiccional oficial), o bien seleccionado por las partes en conflicto;  persona que deberá conciliar 

los intereses de éstos y proponerles una solución a su problema.  
           Respecto al Arbitraje según el multicitado Diccionario lo considera como: “Arreglo de un litigio por un árbitro y 

sentencia así dictada”. Rafael de Pina lo conceptúa como: la “Actividad  jurisdiccional desarrollada por los árbitros para 

resolver el conflicto de intereses que les ha sido sometido por los interesados.” Resultado de dicha actividad.” Ahora bien,  

se debe entender como litigio todo pleito o contienda, como un juicio que es resuelto por una tercera persona ajena a los 

comerciantes, llamada juez o árbitro, quien es el que dicta la sentencia o resolución en dicho pleito. Es pertinente citar, lo 

que al respecto señala también  Humberto Briseño Sierra, que el arbitraje ―es un proceso jurídico tramitado, desarrollado y 

resuelto por particulares.” A su vez José María Abascal lo conceptúa como: “el litigio comercial es un medio de solución 

de controversias, producto de un acuerdo entre las partes por el que convienen que determinadas disputas se resolverán 

según determine un tribunal arbitral”. Por lo tanto podemos entender que si dos comerciantes no llegaron a un acuerdo en 

cuanto a sus diferencias por conducto de la negociación o la mediación o de la conciliación, entonces tendrán que acudir 

ante una autoridad ya sea oficial (gubernamental) llamado Juez a solicitar que se lleve a cabo el arbitraje y la designación de 
los árbitros; o bien, acudir ante órganos no gubernamentales u oficiales – Centros de Arbitraje –  para que sean éstos quienes 

designen a los árbitros para que resuelvan el pleito por medio de un procedimiento arbitral y dicten la resolución o laudo 
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correspondiente una vez terminado el procedimiento arbitral, pero previo a un acuerdo voluntario de las partes en conflicto 

para acudir al propio arbitraje, el que resultará pronto y expedito para impartir justicia.  

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL  

 
3.1 Las MIPYMES en Cd. Juárez, Chih., México. 

 

En este capítulo se presenta el concepto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, su conceptualización conforme a la 

ley mexicana, su objetivo y finalidades su clasificación conforme al número de trabajadores con que cuentan, así como  su 

importancia en la economía de México. Igualmente se citan los principales programas gubernamentales de apoyo a las 

mismas, como complemento para conocer su entorno, y los apoyos existentes en cuanto a la solución de conflictos 

comerciales internacionales. De la misma manera, se detalla en este apartado lo correspondiente a las empresas de esas 

categorías ubicadas en Cd. Juárez, Chihuahua, México. El desarrollo económico de la Ciudad se debió en gran parte al 

surgimiento de industria maquiladora de exportación. Ahora bien, a la par de dicha industria han surgido otras micro, 

pequeñas y medianas empresas que se dedican a la exportación e importación de productos y servicios nacionales, empresas 

que se han establecido en esa localidad, contribuyendo al desarrollo económico de la misma. Si bien es cierto que estas 

empresas en número son menos, también lo es que, no son  menos importantes para el desarrollo de la economía de la región.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en la investigación de determinar la necesidad de crear en Cd. 

Juárez, Chih, un Centro de Arbitraje Internacional, se realizaron las siguientes acciones: 

A. Búsqueda de las MIPYMES, que se dedican en Cd. Juárez, Chih., al comercio exterior en los registros de la Cámara de 

Comercio de Cd. Juárez, Chih., ante la Secretaría de Economía, el Banco de Comercio Exterior, el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, etc. Se seleccionó una muestra de 200 empresas que se dedican al comercio exterior con el fin de 

saber si conocen los medios alternativos de solución de conflictos comerciales internacionales, así como para determinar la 

necesidad de la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje Internacional en Cd. Juárez, Chih, considerándola como un 

grupo representativo de la localidad en ese ámbito. 
C. Se diseñó la encuesta basada en los requerimientos legales de dichas empresas en esa época a  fin de detectar la 

necesidad planteada de la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje internacional en dicha ciudad fronteriza. Durante 

los meses de enero, marzo, mayo y julio, del 2004 se aplicó la encuesta de manera directa y por Internet para obtener la 

opinión de los Micro, Pequeños y Medianos Empresarios en cuanto a la creación del aludido Centro Internacional, logrando 

la participación de 198 empresas, lo que constituye una muestra representativa del caso a estudio. 

D. Se practicaron entrevistas a los titulares de los 7 Juzgados de la materia tanto Federales como Estatales para conocer los 

casos ventilados ante ellos.    

E. Se buscó información sobre la ubicación, servicios que prestan y sus legislaciones de  Centros u Organismos de 

Mediación Conciliación y Arbitraje a nivel internacional.      

5. RESULTADOS 

 

 Los resultados que arrojó la investigación fueron los siguientes: 
A. Dicha Frontera Mexicana cuenta con 247 empresas comercializadoras y 346 exportadoras. (2003-2005) 

B. De la encuesta practicada a las MIPYMES el 89% de las encuestadas manifestó desconocer la existencia de los medios 

alternativos de carácter privado para resolver los conflictos del comercio exterior. Además cuando han tenido algún 

problema la mayoría ha intentado (sin éxito), resolver el conflicto por medio de los sistemas tradicionales de justicia ante los 

Juzgados del Fuero Común (Estatales).   

C. De las entrevistas practicadas en los Juzgados Federales y Estatales todos coincidieron en que no se ha presentado ante 

ellos comerciante alguno a ventilar casos de arbitraje comercial nacional o internacional y agregaron que éste es de gran 

beneficio no sólo para quien ejerce el comercio nacional e internacional, sino además para que el Poder Judicial ya que eso 

ayudaría en gran medida a terminar con el rezago de asuntos.    

D.Asimismo se localizaron 15 Centros de Arbitraje Comercial Internacional Privado, que se ubican en los Estados Unidos 

de Norteamérica, en Londres, en Francia, en Colombia y en la Cd. de México, D.F.,2 situación que los hace inalcanzables 
para las MIPYMES, por los gastos del juicio que esto conlleva, esto independientemente de los altos costos de los 

honorarios de los árbitros y los gastos del juicio que cobran por sus servicios dichos organismos. En resumen, para una 
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controversia de un millón de dólares, resuelto por un único árbitro, la provisión ascendería a $54, 000.00 dólares, es decir 

5,4% de la cuantía total en litigio. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 
En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1. No existen suficientes alternativas para que las MIPYMES que se dedican al comercio exterior en Cd. Juárez, encuentren 

suficiente orientación u apoyo en materia de arbitraje comercial internacional, ya que de acuerdo al trabajo aquí realizado, 

únicamente se encontró la existencia de los órganos judiciales de carácter oficial ante los cuales pueden ventilar sus 

conflictos comerciales, pero no acuden a ellos. Además la mayoría de estas empresas desconoce los medios alternativos de 

solución de conflictos internacionales de carácter privado y aún las de carácter público establecido por el Código Mercantil, 

puesto que cuando tienen un conflicto intentan resolverlo por los medios tradicionales o sea los juicios sumarios y 

ordinarios, lo que produce altos costos económicos por lo tardado y oneroso del juicio, que ha ocasionado que pierdan 

clientes o sean sancionados económicamente por el incumplimiento de sus obligaciones.  

2. Son pocas las Empresas que acuden al arbitraje internacional privado, como medio de solución de sus conflictos y son 

éstas las grandes Empresas que cuentan con la asesoría de corporativos legales y con recursos económicos para ello.      
2. Es pertinente proponer a las autoridades gubernamentales Federal, Estatal y Municipal la  creación de programas de 

orientación a las MIPYMES con el fin de informar a éstas sobre la existencia del arbitraje como una alternativa de solución 

de conflictos comerciales internacionales, ante las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial, con base en la legislación 

mercantil nacional e internacional. 

3. Es necesario crear Cd. Juárez, Chihuahua, México, un Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje Comercial 

Internacional Privado, ya sea por medio de Instituciones Educativas como el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez, -que 

cuenta con la maestría de Negocios Internacionales y por ende con personal capacitado para tal fin-  o bien,  por medio o en 

conjunto de otras Instituciones Educativas de Nivel Superior que cuenten con expertos en la materia u organismos públicos 

y privados especialistas en el comercio exterior y negocios internacionales.  

 El Arbitraje Comercial está regulado en México por el Código de Comercio como una alternativa legal para resolver 

conflictos, tanto nacionales como internacionales, según se establece en el Título Cuarto de dicha Ley Mercantil. Más sin 
embargo, en la práctica jurídica es ―letra Muerta‖, ya que no se encontró evidencia contundente de que en los Tribunales 

Estatales y Federales en la frontera mexicana, se ventilen y resuelvan suficientes controversias por medio del arbitraje, pues 

los litigantes del derecho mercantil, o bien, los micro, pequeños o medianos  empresarios no optan por esa alternativa, sino 

que acuden a los juicios sumarios u ordinarios tradicionales, ocasionando con ello trámites jurídicos tardados, onerosos y 

gravosos y por ende la justicia no es pronta y ni expedita, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por lo que podemos concluir que el Arbitraje internacional es una alternativa para las MIPYMES de Cd. Juárez, Chih., por 

lo que se prueba la necesidad de crear un Centro de Arbitraje Internacional, para que dichas empresas resuelvan los 

conflictos comerciales que se les presentan, con el fin de evitar los altos costos que les produce el acudir a otros Centros u 

Organismos Internacionales ubicados en el extanjero y en la capital del País.  
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Abstracto:  
El plátano es considerado como uno de los cultivos más importantes y en frutas tropicales ocupa el primer lugar, 

considerada como fruta básica en la alimentación mexicana, debido a su bajo costo, rico sabor, disponibilidad todo el año, 

sensación de saciedad que produce y su valor nutritivo en potasio, hierro y vitamina k.  

En el presente estudio se utilizo el método cuantitativo no experimental transeccional exploratorio, para determinar  la 

factibilidad  para que una empresa agroindustrial productora de frituras de plátano macho se instale en la zona conurbana de 
Cd. Juárez – El Paso con el propósito de producir y comercializar este fruto 

La zona metropolitana tiene una población aproximada de dos millones y medio de habitantes y presenta oportunidades de 

comercialización interesantes para las botanas de plátano macho o snacks. 

Se realizo el estudio de mercado del proyecto. La demanda  y rentabilidad del proyecto presentadas en este estudio resultan 

atractivas para inversionistas con mentalidad exportadora dispuestos a incursionar en este mercado binacional. 

 

Palabras clave: factibilidad, rentabilidad, frituras de plátano macho, exportación.  

 

 

1. INTRODUCCION 
 

El plátano es considerado en México, en países centroamericanos y en algunos africanos como  un ingrediente importante 
en la dieta diaria de sus habitantes, el cual se consume hervido, machacado, como ingredientes en sus comidas 

tradicionales, fritos maduros y fritos verdes. Además es considerado como uno de los cultivos más importantes en la 

agricultura. En frutas tropicales ocupa el primer lugar, es considerado como fruta básica en la alimentación mexicana, 

debido a su bajo precio, rico sabor, disponibilidad en todo el año, múltiples combinaciones de cocina, sensación de saciedad 

que produce y su valor nutritivo en potasio, hierro y vitamina k. (COVECA,2006). 

      El fruto plátano macho (musa paradisíaca) ha sido importante energético de las zonas tropicales del mundo, se cuece, 

asa o fríe para degustarlo (León, 1987.)  

     En México, el plátano macho se ha consumido culinariamente ya sea hervido, asado, frito u horneado, y debido a estos 

procesos el producto adquiere un sabor agradable y apetitosos, en un estudio (Gallardo, 2004) acerca del efecto que tiene la 

temperatura sobre la acción enzimática del plátano macho, se encontró que las rodajas de plátano macho freídas o cocidas 

se tornan dulces y apetitosas como causa de las actividades enzimáticas amilolíticas contenidas en el fruto. 
     Debido a la migración de ciudadanos de estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas principalmente, a la fronteriza 

Ciudad Juárez, Chihuahua, la demanda de productos de sus estados de origen se ha incrementado notablemente, lo que se 

traduce en oportunidades de empresas que acepten el reto de comercializar productos considerados dentro de su dieta 

alimenticia como las frituras de plátano macho objeto de este estudio. 

 

    La zona metropolitana que forman Ciudad Juárez y el Paso Texas con una población aproximada de dos millones y 

medio de habitantes presenta oportunidades de comercialización interesantes para las botanas de plátano macho o snacks 

 

    Conocidos en Estados Unidos  como snacks de plátano macho, son identificados por la comunidad latina por diferentes 

nombres de acuerdo a su país de origen. Algunos de los nombres son: platanitos, chifles, chipilos, tostones o petacones. 

mailto:chicago1050@hotmail.com
mailto:granadosrvicente@yahoo.com
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    Las botanas de plátano macho snacks se exportan a Estados Unidos para satisfacer la demanda de consumidores de 

origen latino principalmente, a la vez que se hacen esfuerzos para hacerlo llegar al consumidor de origen anglosajón que 

constituye la mayoría de la población y quienes lo consideran como una fruta exótica.  

 

    El acelerado crecimiento de la población hispana está dando origen a un nuevo mercado de consumidores para los snacks 

de plátano macho que es considerado muy atractivo para las empresas comercializadoras de productos hispanos.  
 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Problema de investigación fue determinar la factibilidad de una empresa agroindustrial de frituras de plátano macho  

ubicada en Ciudad Juárez atienda la demanda de este producto en la zona metropolitana de  Cd. Juárez – El Paso Tx.  

    El objetivo de este estudio es determinar el tamaño del mercado de Cd. Juárez, la tecnología de producción, el monto de 

la inversión y la rentabilidad económica del proyecto. 

    El estudio se divide en cuatro etapas interrelacionadas y dependientes que son: estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio económico y evaluación económica, sin embargo en este artículo solo trataremos lo referente al estudio de mercado. 

 

2.1 Estudio de mercado  

 

El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad relacionada con la comercialización de frituras de plátano macho en 

Cd. Juárez, así como la identificación del mercado meta que permita a la empresa estimar las ventas y desarrollar su 

estrategia de mercado. 

 

2.1.1 Análisis de la demanda 

 

Se realizo con fuentes secundarias que abarcan información estadística de fuentes de gobiernos, de distribuidores, 

importadores y exportadores de plátano y sus derivados.  

     Cd. Juárez es la urbe más poblada de la frontera norte, colindante con El Paso, Texas, su población, de acuerdo con el 

conteo del 2005 efectuado por el INEGI fue 1,301,452 habitantes, ubicándose como la séptima zona metropolitana más 
grande del país (INEGI, 2007), La posición de Cd. Juárez como frontera ha sido desde mucho tiempo atrás un punto de 

atracción de migrantes no solo nacionales sino centro y sudamericanos que llegan buscando el tránsito hacia los Estados 

Unidos (Espinoza, 2008), el 41.1% (539,782) de la población no es originaria del estado (INEGI, 2005). 

    De la población que llego a vivir a Cd: Juárez, 21.3% son de Veracruz y un 5% de Chiapas y Oaxaca. Esta parte de la 

población proviene de lugares en que el consumo de plátano macho, ya sea de frituras, asado, deshidratado o como parte de 

platillos culinarios, están familiarizados con este producto. 

    Las frituras de hojuelas de plátano macho que se pretende comercializar es un producto nuevo en el mercado y no existen 

estadísticas de consumo, preferencias o tendencias de los consumidores. Se puede calcular la demanda por medio del 

consumo de un producto sustituto (Baca Urbina, 2006) 

 

Tabla 1         Muestra general de la población en Ciudad Juárez 

 
 Población total Población masculina Población femenina 

Juárez Municipio 1,313,338 658,346 654,992 

Juárez Ciudad 1,304,452 651,846 649,606 

12-44 años    698,370 353,996 344,374 

12-17 años    141,120   71,628   69,492 

18-24 años    156,085   79,492   79,593 

25-34 años    227,612 115,186 112,426 

35-44 años    173,553   87,690   85,863 

Fuente: INEGI, 2006. ¨ II Conteo de Población y Vivienda 2005¨ 
 

Según la encuesta ARBITROM (2002:136) se encontró que la población que más consume este tipo de frituras se encuentra 

entre las edades de 12-34 años de edad y el consumo per cápita de frituras de papa en México es de 1.4 kg. 
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Tabla 2        Calculo del consumo de un producto similar en Cd. Juárez 
Edad Población Total % de la Población  Demanda en kg. 

Columna 2 x 1.4 kg 

12-17 años    141,120 20% 197,568 

18-24 años    156,085 22% 218519 

25-34 años    227,612 33% 317,657 

35-44 años    173,553 25% 242,974 

Toral 12-44 años                     698,370 100% 977,718 

Fuente: INEGI, 2006. ¨ II Conteo de Población y Vivienda 2005¨ 

 

En el presente estudio se utilizo el método cuantitativo no experimental transeccional exploratorio, es decir: conocer una 
variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación en un momento dado. Se trata de 

una exploración inicial en un momento específico y se aplican a problemas de investigación nuevos o pocos conocidos. Se 

realizo  a través de una encuesta estratificada de preguntas cerradas y también  se evaluaron en forma interrelacionada los 

estudios de mercado, técnico, económico y financiero del proyecto. La información que se incluyo en este estudio fue 

compilada de fuentes primarias y secundarias, abarca información estadística de fuentes de gobierno, de distribuidores, 

importadores y exportadores en cada sector, así como la información sobre regulaciones gubernamentales para el acceso del 

producto al mercado de Estados Unidos. Las fuentes primarias se obtuvieron a partir de la aplicación de encuestas 

personales a través de un cuestionario de preguntas cerradas. 

Esta investigación evaluó de forma objetiva la siguiente suposición. 

 

1.- Existe en Cd. Juárez un mercado potencial para la comercialización de frituras de plátano 
 

      2.1.2 Población y Muestra. 

 

N1= Hombres y mujeres mayores de 12 años residentes en Cd. Juárez 

Muestra  

n1 = 384 (Muestra no probabilística de estratos o cuotas) 

 

Para la población  N2 se toma como base el consumo per cápita multiplicado por la población hispana de origen mexicano 

de las edades de 15 a 44 años. 
 

 

2.1.3 Recolección de datos.   

 

Las fuentes primarias se obtuvieron a partir de la aplicación de encuestas personales a través de un cuestionario diseñado 

con preguntas cerradas para determinar la demanda del producto. 

    El cuestionario incluye preguntas dicotómicas y de opción múltiple, se selecciono este método porque es el más 

económico de realizar una vez elegida la muestra. Las preguntas dicotómicas son del tipo más fácil de codificar y analizar 

pero tiene el problema de que la respuesta puede ser influida por la expresión de la pregunta. 

Selección de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra n se empleo la siguiente fórmula: 

 

n =     k² *p*q 

         e² 
Donde:  

N: es el tamaño de la población 

e: es el error muestral deseado 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

Generalmente se suele suponer que p=q=0.5 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p 

n: es el tamaño de la muestra  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos 
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Calculo del tamaño de la muestra: 

 

N= 698, 370       k=1.96      e= 5%      p=0.5       q=0.5   

 

   n =     1.96² *0.5*0.5    = 384 

         (0.05)² 
 

Tabla 3      Estratificación de la encuesta: 

 
Población muestra Grupos Subgrupos % de muestra Encuestas 

Residentes de  Cd. 

Juárez de 12-44 años de 

edad    N= 698,370 

 

 

 

n= 384 

Trabajadores 

industriales 

27.4% 

Empleados del sector 

maquilador 

15% 58 

 

Población General 61% 

Personas dedicadas al 

hogar ( estimado) 

28% 107 

Personas en tránsito 45.4% 174 

 

Estudiantes 11.6% 

Secundarias 5% 19 

Preparatorias 4.1% 16 

Educación Superior 2.5% 10 

 

2.1.4 Análisis de la oferta  

 

Tabla 4  Unidades económicas de elaboración de botanas y personal ocupado 
Nivel Industrias Unidades económicas Personal Ocupado 

Nacional Elaboración de botanas 1,729 21,176 

Chihuahua Elaboración de botanas 32 296 

Cd. Juárez Elaboración de botanas 4 177 

Fuentes: INEGI 2004 

 

Tabla  5   Principales productores a nivel nacional 
Empresas Ubicación Actividad o Giro Comercialización Volumen de 

producción  

Pichirros S:A. de C. V.  Otatitlán Ver. Platanitos en tres diferentes sabores 

(salados, dulces y con chile) 

Supermercados 

Tiendas detallistas 

50 toneladas de bolsas 

de 50 grs. 

Bananitos Villahermosa Tab. Frituras de plátano con sabor a sal, 

chile-limón y queso nacho 

Mercado local y 

regional 

1.5 toneladas 

mensuales 

Industrias Charritos S.A. 

de C.V. 

Villahermosa Tab. Frituras de Harina 

Hojuelas de plátano 

Tostadas 

Venta Directa 

Intermediarios 

Supermercados 

Abarroteras 

nacionales 

 

94, 000 piezas 

mensuales 

Sabritas S.de R.L. de 

C.V. 

Comercializadora 

a nivel nacional 

platanitos de sabor dulce 

empacados en bolsas metalizadas 

Supermercados 

Abarrotes 

detallistas 

Sin datos 

A nivel nacional se identificaron cuatro empresas con fuerte presencia en sus estados de origen, además de numerosas 

microempresas que utilizan este negocio como medio de subsistencia familiar, Sabritas a pesar de ser una empresa 

importante, tiene muy poca presencia en este producto en el mercado local. 

 

Análisis de precios  
Los precios ofertados en Cd. Juárez, los cuales se obtuvieron por observación directa en mercados populares locales y 

supermercados Wal Mart. 
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Tabla 6  Principales distribuidores a nivel local 
Empresas Productos Precio Comercialización  

Sin Marca  

producto del Sur del país  

 Plátano macho de sabor dulce y salado empacado 

en bolsas de polietileno transparente sin nombre ni 

marca 

10 pesos 1. Tiendas pequeñas 

2. Mercados informales  

Sabritas  Frituras de plátano Roatan ( no macho) de sabor 

dulce en presentaciones de 30 y 50 grs. 

3 pesos 

17 pesos 

          3 pesos.-    Producto de introducción 

comercializado a baja escala en tiendas de 

abarrotes. 

       17 pesos  comercializado en 

Supermercados 

Productos artesanales usados 

como medios de subsistencia 

familiar 

Hojuelas de plátano macho con sal empacadas en 

bolsas de polietileno transparentes sin nombre ni 

marca 

12.5 pesos 

(precio 

promedio) 

Venta en interior de maquiladoras y en 

mercados locales informales (segundas)  

 

Hay algunos negocios pequeños que comercializan el producto fabricado en los estados del Sur, siendo un producto 

artesanal sin homogeneidad en sus productos, envasados en bolsas de polipropileno transparente, algunos sin marca y con 

un abastecimiento irregular. 

  
 

       2.1.5 Análisis de la comercialización: 

 

La actividad   agroindustrial del plátano en una etapa muy elemental y tiene su mercado en lugares donde hay 

concentración de gente. 

    En el siguiente nivel, se insertan en otros mercados: fuente de sodas y ventas en escuelas, colegios y empresas. 

    En el tercer nivel aparece el intermediario y se inserta en mercados comerciales, supermercados, tiendas, kioscos e 

instituciones públicas y privadas. 

 

    En el cuarto nivel, la pequeña empresa pasa a mediana para ingresar a mercados comerciales de mayor volumen, en 

donde se exigen requisitos comerciales (código de barras) y gremiales (afiliación industrial o comercial, registro en 
asociaciones, Por otro lado, la empresa tiene que mostrar innovación en productos, presentaciones y empaques, así como la 

implementación de los sistemas de calidad que garanticen la inocuidad de sus productos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas: 

    Las preguntas se orientaron a cuantificar el consumo de botanas de plátano macho en el mercado de Cd. Juárez. Como no 

existen datos de consumo de este producto, se pregunto primero por el consumo de maíz, papa o trigo, para después 

proceder a preguntar sobre las botanas de plátano macho y determinar sui existe también relación entre el consumo de 

botanas de maíz, papa o trigo con el consumo de plátano macho. 

    Se limito la encuesta a la población residente de 12 a 44 años de edad. De acuerdo con la tabla 1, existen en Cd. Juárez 
698,370 residentes de 12 -44 años de edad,  el 42.32% de la muestra conoce y ha consumido botanas de plátano macho; de 

este 42% que las ha probado y consumido, el 4.39% manifestó que no le gustan; por lo que la cantidad de personas que 

pueden consumir el producto son: 

698,370 x 0.4232 = 295,550 ha probado y consumido el producto 

 

698,370 x 0.4232 = 295,550 x 0.0439 = 12,768 personas han probado y consumido el producto, pero no les ha gustado. 

 

Consumidores del producto = 295,550 – 12,768 = 282,782 personas 

Multiplicado por las diferentes frecuencias de consumo manifestadas en los resultados de las encuestas, se determino una 

demanda de 1,785 toneladas anuales de este producto. 

 
Otro dato interesante es que el 72.7% de los encuestados respondió que son originarios de Chihuahua, contrario a lo que se 

pensaba acerca de que la población de  Chihuahua no conocía el producto. 

 

Potencial de Consumo: 
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La población consumidora de lm producto en el mercado representa el 40.6% del total de la muestra y la población que 

estaría dispuesta a comprar el producto representa el 88.3% de la población, si el 40.6% de la muestra representa el 100% 

del consumo real, entonces existe un potencial de crecimiento de las ventas del 117.3%. 

Consumo potencial en toneladas = 1785 X 2.1730 = 3,879 toneladas/año 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Existe un mercado potencial interesante para la comercialización del producto en Cd. Juárez, por lo que se 

recomienda realizar el estudio técnico del proyecto. 

2. En Cd. Juárez no existe un a comercialización efectiva del producto, solo la empresa Sabritas con un producto 

similar de frituras de plátano tabasco emplea una distribución efectiva, pero no ha realizado un a publicidad 

adecuada del nuevo producto. 

3. Otros pequeños comerciantes compran el producto en el Estado de Veracruz, pero es un producto de baja calidad, 

sin marca comercial y caro por traerlo en pequeñas cantidades. 

4. La opción recomendada para la distribución del producto es la comercialización directa de los productores a 

grandes tiendas de supermercados, eliminando los intermediarios y convertirse en distribuidores directos. 
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Abstracto.  La presente investigación trata sobre la descripción de las características psicosociales de los líderes en 

empresas jóvenes de la región de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México.  Entendiendo como al líder en empresa joven a un 

empresario que tenga de 5 a 10 años como creador y dirigente de la empresa, por lo que se considera que el empresario 

tiene poco tiempo en activo en el mundo de los negocios.  La investigación de dichas características es de suma importancia 

ya que ayudará a la región aportando información útil para el  diseño de estrategias enfocadas al desarrollo empresarial 

desde el momento de crear una empresa, para de ésta manera asegurar el éxito de la misma.  Se destacan algunas 

características importantes de los empresarios exitosos, de los líderes de las organizaciones que ayudan a ser más 

productivo, rentable y a avanzar con pasos firmes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se busca interpretar mediante un estudio cualitativo qué es lo que sienten los líderes de empresas jóvenes que son las 

características psicosociales que les han ayudado a conseguir el éxito, a pesar de ser empresas recientes en la ciudad.  Por la 
problemática existente en muchas personas que tratan de emprender un negocio, invierten tiempo, dinero y esfuerzo en 

vano, ya que no dura mucho el negocio en pie, por lo que el investigar qué ha auxiliado a los líderes de empresas jóvenes 

exitosas, ayudará grandemente a estas personas que tratan de establecer un negocio destacando algunas características 

psicológicas, biológicas y sociales importantes de los empresarios, que gracias a ellas con el paso del corto tiempo en el 

mercado han logrado ser productivos, rentables y han avanzado fuertemente en el mundo de los negocios.   

 

2. ANTECEDENTES 
 

Se han realizado muchos estudios de liderazgo alrededor del mundo, determinando que en manos de los líderes está gran 

parte del éxito de cualquier organización.  Muchos estudiosos buscan en la historia del liderazgo las bases de lo que debe 

ser un verdadero cabeza de la empresa.  Liderar es un arte, pero hay que desarrollarlo, pues no es suficiente ejercerlo con el 

instinto o carisma que se posea para ello.  Expósito (2003), en su investigación menciona como los primeros estudios sobre 

liderazgo estuvieron enfocados a encontrar los rasgos psicológicos inherentes a los líderes eficaces; características como 

inteligencia, voluntad, sociabilidad y condiciones de autoridad.  Una segunda etapa en el estudio del liderazgo hacia la 
década de los 50, fue determinada con el grado de participación que el jefe otorga a los subordinados en la búsqueda de 

alternativas y toma de las decisiones.  En la década del 80, con la introducción de la nueva era de la información, se reciben 

los efectos más fuertes de la revolución científico-técnica sobre las organizaciones, por lo que fue imperante la necesidad de 

los líderes eficaces en las organizaciones.  En el nuevo milenio, existe un fuerte desafío de formar líderes innovadores y que 

no pierdan su horizonte. 

          A través de la historia de Cd. Cuauhtémoc, se ha podido observar a empresas que han subsistido,  por lo que se puede 

determinar que tienen características de líderes que las han sabido llevar con éxito, por lo cual, las empresas jóvenes 

actuales en la Ciudad de Cuauhtémoc cuentan con un buen historial como para poder determinar que con ciertas 

características se puede lograr el éxito.  En la región, se ha realizado un estudio de liderazgo hecho por Gutiérrez (2009), el 

cual fue dirigido a líderes en empresas de la región, en el que se determinan las características psicosociales de los 

empresarios del área de Cd. Cuauhtémoc,  por lo contrario, no se cuentan con estudios realizados de las características 
psicosociales a líderes en empresas jóvenes. 
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3. OBJETIVOS 
 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar y describir cuáles son las características psicosociales de 

liderazgo de los empresarios exitosos jóvenes de la Región de Cuauhtémoc, Chihuahua, para ello es necesario obtener los 

siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar las características de las empresas jóvenes de éxito de la región. 

2. Determinar las características psicológicas, biológicas y sociales de liderazgo de las empresas jóvenes de éxito de 

la región. 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

En la región de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua no se cuenta con estudios afines a la temática en cuestión para que los mismos 

interesados, que pueden ser los líderes en empresas jóvenes, tengan acceso a la investigación y de ésta manera ayudar a 

lograr el éxito de sus organizaciones, en donde el empresario consiga determinar las características psicosociales del líder 

en una empresa joven para de esta manera imitarlo, así también visualizar las características con las que cuentan éstas 

empresas; el presente estudio es viable ya que se cuenta con suficientes líderes de empresas jóvenes en la región, por lo que 

se pueden obtener resultados para su investigación.  Por lo anterior mencionado, el determinar y describir cuáles son las 

características psicosociales como lo son las características psicológicas, biológicas y sociales de liderazgo de los líderes en 

empresas jóvenes de la Región de Cuauhtémoc, Chihuahua, son puntos muy importantes para aportar a la comunidad.  

          La presente se justifica porque desarrollará información teórica para estudios posteriores relacionados con el tema, 

además de que proporcionará información de interés para: Canacintra, Coparmex y Fomento Económico de la ciudad.  

Aportará a los empresarios de la región información útil para el diseño de estrategias enfocadas al desarrollo empresarial, 
así como motivación para apoyar al mejor funcionamiento de su negocio.   

 

5. REVISION DE LITERATURA 
 

Singer (2006), habla en su libro sobre una estadística que indica que el 90% de las nuevas empresas fracasan antes de los 

primeros cinco años de haber sido creadas. Por lo cual, muchas personas desean crear una empresa propia, pero por el 

motivo expuesto, se queda solo en eso, en un sueño.  Dos de las causas de esto, son la falta de dinero y la falta de 

características o habilidades para los negocios, de las cuales, la falta de características de emprendedor exitoso es la 

principal.  Lo anterior ya que si se cuentan con habilidades se puede generar dinero, y si se tiene el dinero pero no las 

habilidades, muy fácilmente se acaba el dinero.  El autor indica que son cuatro las habilidades que un empresario exitoso 

debe tener: ventas, contabilidad, inversiones y liderazgo, y si un empresario avanza con dificultar en el mundo de los 

negocios, es porque tiene debilidad en alguno de los puntos antes mencionados.   

          Fleitman (2009), menciona como el éxito se basa en la confianza que una persona se tiene a sí misma, en tener una 
actitud diaria positiva y vigorosa, y en cómo dicha persona ve y proyecta el futuro, así como también los empresarios 

exitosos son congruentes con sus principios, aspiraciones, parámetros de conducta y escala de valores. La empresa exige a 

los propietarios que quieren tener éxito, un conocimiento profundo del giro en que se desenvuelven, de los objetivos, de los 

procesos, de los sistemas, del perfil y las necesidades de los clientes, de la capacidad y calidad de los proveedores, del 

conocimiento del mercado, de los competidores y del funcionamiento general de la empresa.  

          Un empresario exitoso es, además de un líder, una persona brillante y segura de sí misma, que sabe aceptarse con 

errores y cualidades y es flexible, sensato, convincente y tolerante con los demás. Actúa cuando debe y lo hace en forma 

precisa; es capaz de tomar las decisiones correctas y afrontar sus consecuencias; es observador y está atento a lo que 

sucede; su experiencia y conocimientos son reconocidos; es carismático, expresa lógica y fácilmente sus ideas, aclara 

dudas, es amable y tiene un perfil multicultural. Asume el liderazgo por medio de la motivación y el convencimiento, 

marcando el rumbo a seguir en el presente y mirando al futuro como la oportunidad de orientar creativa, innovadora y 

positivamente a sus colaboradores y a la empresa en su conjunto.  
 

5.1  Características de Empresas Jóvenes 

 

Alcázar (2006) Las empresas jóvenes empiezan a despegar una vez superada la fase de creación de la empresa 

comprendidas de 5 a 10 años de creación. Este estudio sobre cómo crear una empresa de rápido crecimiento indica que un 

cambio a tiempo en la orientación del negocio o el equipo de gestión explican el impulso conseguido para que las empresas 

jóvenes crezcan rápidamente, cosa que cualquier organización busca, aunque  muchas de las veces lo que interesa 

http://negociosyemprendimiento.blogspot.com/2008/12/nios-y-jovenes-empresarios-exitosos.html
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inicialmente es la conservación del mismo. Muy pocas empresas de tamaño medio han logrado alcanzar mantenerse activos 

en el mercado, ya que no logran adaptarse al fuerte ritmo de crecimiento de los negocios.    

          Un punto clave de empresas que lo han logrado es el reinvertir sus ingresos para que su negocio pueda seguir 

creciendo.  Se menciona en esta investigación que existen pocas empresas que cuentan con un modelo típico de las 

organizaciones que logran crecer en cinco a diez años de ser creadas.  Se les ha denominado ―Gacelas‖, puesto que logran 

un crecimiento muy alto en poco tiempo.    Las características de este tipo de empresas es que cuentan con una estructura 
ligera y flexible, para poder adaptarse a los cambios; sostienen su rentabilidad, son creadoras de empleos, su orientación es 

hacia el cliente.  Así mismo, el autor anteriormente mencionado dice que las características del empresario es que ―son 

personas con una clara ambición por crecer, con experiencia emprendedora o de gestión, que conocen el sector, tienen una 

red social importante para desarrollar alianzas y centran sus esfuerzos en crear un equipo completo y muy competente‖.   

          Este tipo de personas crean sus empresas orientados por una oportunidad, siempre saben detectar una oportunidad de 

negocio y realizar la innovación de sus productos y procesos.  Tienen así mismo pasión por su equipo, no son autocráticos, 

por lo que buscan complementariedad en todos los sentidos, en donde el objetivo sea el mismo para todos, que todos vean 

hacia el mismo horizonte, buscan también personas capaces e innovadoras, muchas de las veces se forma un comité de 

dirección en el cual se toman decisiones conjuntamente eliminando el director general, con el objetivo de facilitar el trabajo 

de todas las áreas y coordinar elementos como la calidad, esto garantiza que la empresa se mueva en una misma dirección.  

Cuentan con una ambición muy notoria de crecimiento, algo que es sumamente positivo, ya que al tener más capacidad, 

volumen, presencia en el mercado, van creando defensas que les otorga estabilidad.  La innovación es un factor 
determinante, señala cierto porcentaje del presupuesto para esto, pero al hablar de innovación no se refiere únicamente a lo 

tecnológico, sino también a algo que proporcione valor al producto o servicio, como pueden ser las mejoras.  

 

5.2  Liderazgo 

 

El tema del liderazgo cobra hoy mayor actualidad. Hoy día las ciencias administrativas muestran la importancia de valorar 

la aportación de las personas al desarrollo y a los logros de las organizaciones. En un mundo cuyo signo principal es el 

cambio, resulta apremiante el estudio de la capacidad de dirigir, orientar y fortalecer el esfuerzo colectivo hacia la continua 

innovación y adaptación a nuevas circunstancias. Es indispensable la detección y formación de los hombres y mujeres que 

sean capaces de encontrar los nuevos rumbos y opciones y sean capaces de enfrentarse a nuevos retos. 

          Davis y Newstrom (2003), mencionan en su libro que hay que comenzar por definir, ¿Qué es el Liderazgo? 
Liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos.  Es el 

factor crucial que ayuda que los individuos o grupos identifiquen sus propósitos y luego los motiva y auxilia para 

alcanzarlos. Las organizaciones, los grupos y los individuos tienen metas, que en ocasiones son diferentes y entonces 

pueden generar conflicto, situación en la cual es necesario el buen liderazgo para tratar de solucionarlo. 

          Los puntos que se caracterizan para determinar más fuertemente cuando una persona puede ser un buen líder son: El 

deseo de ser líder, la integridad personal y la confianza en sí mismo.  También son aconsejables las siguientes 

características: capacidad analítica, conocimientos de los negocios, carisma, creatividad, flexibilidad y calidez personal.   

Aunque claro está, que éstas características no garantizan a un buen líder, pero se considera que son fundamentalmente 

importantes. 

          Davis y Newstrom (2003), en los estilos de liderazgo, el enfoque más común para analizar el comportamiento del 

líder es clasificar los diversos tipos de dirección existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder debe 

desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su compromiso hacia la realización y 
cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, 

pero existen tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta. 

 

5.3 Los Hombres y las Mujeres ante el Liderazgo 

  

Madrigal (2005), Este es un tema de controversial, este punto empieza con los antecedentes de liderazgo femenino, que no 

fue sino a partir de 1900 cuando la mujer empezó a tomar parte en los sectores profesionales  y actividades consideradas 

propias del género femenino. 

          Las mujeres directivas, en México, en la actualidad, rompen paradigmas puesto que han desarrollado estilos 

de liderazgo, puesto que existen ciertas organizaciones en las que se ha demostrado que el género femenino logra mejores 

resultados en el medio directivo.  Algo que las empresas han comprobado es que, la mujer, por sus múltiples ocupaciones 
como lo son el hogar, hijos, trabajo, etc., desarrolla una gran habilidad para responder a las situaciones que se presentan en 

las organizaciones eficientemente, así como para ocupar cargos como en la política y en el sector público.  Jover (2009) 

menciona como la diferencia entre los segmentos masculino y femenino en cuanto al liderazgo radica principalmente en el 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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estilo de liderazgo, que en cuanto al femenino es más democrático, lo que quiere decir que las mujeres directivas alientan 

más a la participación a sus subordinados, éstas comparten el poder así como la información para incrementar el valor 

propio de los mismos.  En cuanto al liderazgo masculino, el estilo de liderazgo se basa principalmente en el estilo directivo 

de órdenes y control, confían fuertemente en la autoridad formal de su posición y cómo ésta se relaciona con su inteligencia 

emocional.  Estas teorías las refuerza el autor Stephen (1999), menciona como las mujeres han sobresalido grandemente a 

través de los años, logrando posicionarse poco a poco en puestos de mando superior en las organizaciones, realizando un 
trabajo muy eficiente, siendo éstas mejores negociadoras. 

 

5.4  Características que Marcan las Diferencias Individuales de los Líderes 

 

Las diferentes características existentes que marcan las diferencias individuales de los líderes, las cuales son psicológicas, 

biológicas y sociales, pueden influir sobre la efectividad de las acciones del líder.  Existe una variabilidad intercultural que 

no se puede dejar de lado ya que afecta la concepción del líder, aspecto del cual depende su efectividad. Los líderes de hoy 

tienen que desenvolverse en contextos imprevisibles y deben tomar sus decisiones de forma culturalmente ajustada para ser 

plenamente eficaces. Gutiérrez (2005) señala como cerca del final del siglo XIX e inicios del XX se llega a la conclusión de 

que la interacción de los factores biológico, psicológico y social los que determinan el comportamiento de la persona y su 

individualidad. 

 
5.4.1 Características Psicológicas 

 

Morales (2008), indica que existen los líderes positivos y negativos, dentro de los cuales se encuentran cuatro 

características psicológicas del líder.  El mismo es, en primer lugar, un gran conocedor  de las personas, no sólo de nombres 

y caras de las personas, sino de perfiles psicológicos, de capacidades, de cualidades y defectos humanos que le permiten 

conocer para qué funcionen sus elegidos y para qué no. Es un psicólogo natural y un evaluador para sus necesidades de 

formar grupo. Estos conocimientos le permiten ser una ayuda invaluable o un consumado manipulador. 

          Gutiérrez (2005) señala como Robbins (1995) menciona a la personalidad dentro de las organizaciones como una 

parte fundamental, para integrar los requisitos del puesto se requiere que las características de la personalidad del trabajador 

sean acordes a lo que se necesita. 

 
5.4.2 Características Biológicas 

 

Jover (2009) indica la siguiente interrogante: ―¿Es posible que el comportamiento del líder resida en las hormonas del 

cuerpo y en los transmisores nerviosos del cerebro?‖ Pregunta muy interesante.  Existe una creciente evidencia científica la 

cual sugiere que los mejores líderes no son necesariamente los más listos, fuertes o agresivos de un grupo, sino los que son 

más eficaces en el manejo de las interacciones sociales.  Menciona que los investigadores han encontrado que los líderes 

eficaces poseen una mezcla bioquímica especial de hormonas y química del cerebro que les ayuda a construir alianzas 

sociales y a enfrentar la tensión. 

          Existen, según el autor, dos agentes químicos los cuales son la serotonina y la testosterona  los cuales son los que han 

llamado más la atención. De los cuales, del primero, si existen altos niveles parecen mejorar la sociabilidad y controlar la 

agresión, así como altos niveles del segundo incrementa el impulso competitivo. 
          Gutiérrez (2005), estudia en su investigación factores como la herencia, maduración, sistema nervioso y el sistema 

endócrino como los determinantes de la conducta biológica del individuo.  En la herencia, el autor menciona a Papalia y 

Wendkos (1995), quienes señalan que las características físicas y psicológicas son heredadas genéticamente, características 

como la coordinación motora, las habilidades musicales, artísticas, para aprender, verbales, su capacidad de relación con los 

demás, etc.; por lo que cada individuo tiene determinadas conductas que vienen dadas por la herencia, lo que conducirá a la 

persona a comportamientos ya establecidos que, por supuesto, los estímulos que recibe el individuo son vitales para su 

desarrollo. 

 

5.4.2.1  Características  Biológicas Determinantes en el Comportamiento Femenino. 

 

          Torres y Ramírez (2006), indican en su investigación las particularidades del liderazgo femenino de acuerdo a sus 
características biológicas y psicológicas.  Mencionan como alrededor del 50 por ciento de las mujeres están genéticamente 

mejor equipadas que los hombres para coordinar una multitud de elementos de información, lo cual es el fundamento del 

pensamiento en red. Existe más evidencia y está comprobado que la corteza prefrontal está construida de manera diferente 
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en las mujeres y los hombres, una arquitectura que puede afectar al modo en que ambos sexos organizan su pensamiento, 

esta diferencia ligada al sexo pudiera guardar relación con las variaciones en los modos de "pensar" del hombre y la mujer.  

Otras partes del cerebro muestran también variaciones estructurales que podrían tener alguna función en el pensamiento en 

red de la mujer. De particular relevancia son los cables de tejido que conectan los dos hemisferios cerebrales. Uno de estos 

puentes de tejido es el corpus callosum (cuerpo calloso), compuesto de unos doscientos millones de fibras que conectan las 

dos mitades del cerebro desde la frente a la parte posterior de la cabeza. Al menos una sección del corpus callosum es algo 
más grueso en la mujer que en el hombre. El segundo puente importante que conecta los hemisferios cerebrales es la 

comisura anterior, que es un 12 por ciento mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

5.4.3 Características Sociales 

 

Davis y Newstrom (1993), mencionan que tienen que ver mucho las características sociales tales como la cultura, la historia 

familiar, el nivel de escolaridad y la experiencia profesional que derivan en el grado en que cada persona ejerce el 

liderazgo. Igualmente, Stephen (1999), refiere a la cultura nacional como un factor determinante de cómo el líder determina 

cuál será el estilo de liderazgo más eficaz y conveniente para él.  La cultura nacional afecta al estilo de liderazgo, puesto 

que se está restringido por las condiciones culturales de los subordinados. 

 

5.5 Características Psicológicas de un Líder Empresarial 

  

Capponi (2002), menciona cuales son las características psicológicas de un líder empresarial: Inteligencia ya que para un 

buen desempeño en su función, un dirigente necesita tener capacidad de abstracción, proyección y la planificación.  El que 

un líder sepa hacer todo lo anterior mencionado, permite poder eficientar los recursos con los que cuenta determinada 

empresa para lograr sus objetivos.  Tolerancia a la frustración, la mente de cada persona trabaja bajo el satisfacer 

estímulos, lo que es el sentirse gratificado, esto porque el la vida cotidiana regularmente las personas tienen momentos en 

los que no se tienen acciones gratificantes, por lo que los líderes deben de saber actuar con prudencia y tolerancia ante este 

tipo de situaciones de frustración, lo que puede causar molestia, incomodidad, etc. entre otras características. 

 

5.6 Empresa, Empresario, Emprendedor, Líder y Empresario Exitoso 

 
Se definen lo que es Empresa, Empresario, Emprendedor, Líder y Empresario Exitoso.  Primeramente, Hernández y 

Rodríguez (2002) definen en su libro Empresa como una entidad integrada por el capital y el trabajo,  con factores de 

producción, que la empresa puede ser dedicada ya sea las actividades industriales, agrícolas, mercantiles o bien prestadora 

de servicios, generadoras de su propio desarrollo y con su respectiva consiguiente responsabilidad social.  Madrigal (2005) 

define al Empresario, como la persona quien ejerce la acción de emprender.  Ibarra (2008) para el empresario, una 

empresa es el lugar donde él mismo se puede medir conforme va logrando éxitos en el desarrollo de la misma empresa y al 

igual para saber a dónde puede llegar.  Madrigal (2005), Indica una característica especial de los Emprendedores, la cual 

es que estos tienen una inclinación,  positiva sobre todo, a embarcarse en lo que algunas personas podrían llamar 

oportunidad arriesgada.  Shefsky (1997), denota que un emprendedor es una persona normal, con distintas capacidades y 

talentos, pero que ciertamente ha aprendido ciertas características y tienen la determinación de seguir sus sueños.  Madrigal 

(2005), afirma que el Líder requiere contar con ciertas habilidades, conductas, aptitudes, destrezas y cualidades para 

desempeñarse con eficiencia en el arte tan extenso de dirigir y guiar a las personas.  Este es de vital importancia para 
cualquier organización.  Éste se define como una persona con gran capacidad para guiar, coordinar, formar equipos, 

consolidar proyectos así como también que cuenta con la capacidad de persuadir, que puede verse como un arte, para 

influir, convencer, inducir, negociar o vender; para su cumplimiento, se podría confiar en las capacidades o conocimientos, 

pero no se debe de olvidar que estos de nada sirven si no se tienen buenas relaciones con los demás.  No es necesario 

convertirse en una leyenda como por ejemplo Gates, el empresario dueño de Microsoft para ser un Empresario exitoso.  

En la actualidad decenas de miles de empresarios son exitosos y profesionalmente satisfechos, pero no por eso tienen que 

aparecer en las portadas de las revistas.  ―El éxito se da cuando se encuentra la oportunidad con la preparación‖. 

 

6. METODOLOGIA 
 

La presente investigación es descriptiva con enfoque cualitativo ya que se determinan las características psicológicas y 

sociales de los empresarios que han tenido éxito en la creación, desarrollo y mantenimiento de su empresa en un periodo de 

tiempo de 5 a 10 años;  también se especificará y realizará un análisis de incidencias de las características y los perfiles de 
las personas en función de la manera en que maneja su negocio para extraer generalizaciones significativas especificando 
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así las coincidencias de las mismas.  Se utilizará un diseño etnográfico, en el cual se realizará un estudio directo de las 

personas, mediante las entrevistas para conocer la historia de vida empresarial, mediante la participación directa del 

investigador se observará y profundizará en aquellos aspectos relevantes como lo son: las decisiones, acciones y 

comportamientos de los líderes en empresas jóvenes.  En este punto se van a identificar las variables siguiendo los 

procedimientos que ya se han determinado con anticipación mediante la visita personal a los líderes de empresas jóvenes de 

la Cd. de Cuauhtémoc para realizar la investigaciones sobre las historias de vida de los mismos mediante entrevistas, por 
medio de una grabadora portátil. 

          La muestra será no probabilística extrayendo de la población un conjunto de 15 empresarios, siendo ésta una muestra 

de expertos ya que se consideran a los líderes de las empresas jóvenes como las personas idóneas que nos pueden dar la 

información necesaria para la investigación considerándolos igualmente por su accesibilidad y la disposición de 

colaboración en la misma. 

 

          El enfoque de la investigación será dirigido hacia el factor Psicológico y Social, por el tipo de características 

buscadas en el mismo, que afectan positiva o negativamente al entorno social de desarrollo de las personas así como en las 

organizaciones. 

 

7. RESULTADOS 
 

El estudio es de suma importancia para la comunidad, ya que mediante los resultados del mismo se conocen las 

características psicosociales de los líderes en empresas jóvenes de la región, una persona que desea desarrollar una nueva 
empresa puede consultar la investigación para verificar qué tipo de características le pueden ayudar a lograr el éxito de su 

negocio para no adentrarse a lo desconocido, sino que ya esté por escrito cuales son las características psicosociales 

comunes que ayudan a que una empresa no fracase, sino tenga más asegurado el éxito, la prosperidad y que la empresa no 

salga del mercado por una mala estrategia de negocio psicosocial del manejador.  Se realizaron quince entrevistas a 

profundidad a diferentes empresarios de la región, de los cuales la edad fluctúa entre veintisiete y cincuenta y ocho años 

con un promedio general de treinta y nueve años (39) y las empresas tienen un promedio general de 7.4 años.  Los lugares 

de origen de los empresarios varían, de Cd.Camargo, Cuauhtémoc, Namiquipa, Chih., así como de Monterrey, N.L. y 

Morelia, Mich.  El grado académico encontrado fue dos de educación primaria, tres de secundaria, cinco de preparatoria, 

dos de licenciatura y tres de maestría. 

          Entre los resultados que arroja de la presente investigación se encuentra: el factor primordial en el que inciden la 

mayoría de los empresarios es la perseverancia, la cual es una cualidad sobresaliente entre la mayoría de los líderes de las 
empresas jóvenes, lo cual significa que son persistentes ante lograr los objetivos planeados, ya que ellos atribuyen a ésta 

cualidad de manera general al éxito de su empresa.  Otras cualidades, igual de importantes, pero con menos incidencia en 

los empresarios son la innovación y la actualización, ya que siempre buscan la novedad para el negocio y así lograr la 

atracción del cliente; son personas analíticas, siempre piensan muy bien antes de tomar una decisión tanto de negocio como 

personal; tienen buena atención al cliente, esto lo consideran como una característica sumamente importante y a la que 

atribuyen buena parte del éxito de la empresa; son personas que ahorran y reinvierten en la empresa, esto como una 

necesidad para subsistir y mantener a flote la misma; los líderes entrevistados mencionan que cuentan con el apoyo de su 

familia para poder realizar las actividades propias de la empresa como las personales, lo cual es de gran ayuda para lograr el 

éxito.  Así mismo, los empresarios se consideran como personas positivas que no se dejan caer ante resultados no deseados 

o no esperados.  La mayoría de los empresarios desean del futuro de la empresa un mayor crecimiento y expansión.  Entre 

los líderes en empresas jóvenes se pudo identificar que antes de poseer la misma, contaban con una visión de tener una 

empresa propia, estos mismos cuentan con amor por el negocio por lo que lo hacen con gusto y tienen una alta 
confiabilidad para seguir su instinto. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Al inicio de la investigación el objetivo fue determinar las características psicosociales de los líderes de empresas jóvenes 

de la región de Cd. Cuauhtémoc, Chih., para lo cual se pudo observar que existe una gran variedad de características de los 

líderes que, por medio de las entrevistas realizadas, se pudieron determinar cuáles son las que principalmente afectan a los 

empresarios, considerando que se logró el objetivo planteado.  Los empresarios, amablemente, accedieron a la entrevista, 

aportando de manera enriquecedora información tanto profesional como personal, compartiendo emociones, experiencias y 

conocimientos que ayudaron enormemente al desarrollo de la investigación.  El promedio de edad de las empresas visitadas 

fue de 7.4 años de vida.  La característica psicológica más común entre los empresarios es la perseverancia, buscando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
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siempre la forma de alcanzar los objetivos fijados para el crecimiento de la empresa.  También la innovación, el seguir su 

instinto y el servicio al cliente son características sobresalientes entre los mismos que les han ayudado a no sólo subsistir, 

sino a crecer en el mundo de los negocios.   

          Por lo tanto, se puede concluir que la región de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua cuenta con líderes en empresas jóvenes 

exitosos, que demuestran tener las características psicológicas y sociales necesarias para destacar su empresa.  La 

investigación deja entonces, un grato sabor de boca por las experiencias adquiridas durante el desarrollo de la misma, así 
como el entusiasmo y satisfacción de haber compartido con los empresarios información tan relevante para conocer el 

desarrollo de la región a nivel económico y social.  Se puede considerar entonces, que cualquier persona que desee 

emprender en el mundo de los negocios, pueda acceder a la información que la investigación arroja para aprender de ella y 

llegar a ser un líder de una empresa exitosa así como uno de los líderes con los que contamos orgullosamente hoy en la 

región. 
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Abstract: This paper is aimed to review some important aspects of community partnership design oriented toward 

improvement of local development in México. It begins analyzing the collaboration continuum as the developmental 

process of effectively working together and considering that the partnership governance may be shaped empowering 

community partners to extend decision making and benefit sharing to all members of local society.  Community linkages 

are important for choices and decisions. The paper develops a collaboration framework as the fundamental base for 

community development on the different phases of operational outcome evaluation within organizations and reviews the 

model of partnership to improve local governance in Mexico, The paper concludes that proactive planning to preempt the 

community in design and organization of key aspects of partnerships is a success factor for improvement of partnerships 

over time.  

 
Keywords: Collaboration, community development, community linkages, community partnerships, local governance. 

 

 

1- INTRODUCTION  

 

Collaboration is a process of participation through which people, groups and organizations work together to achieve desired 

results. Community collaboration has the goal to bring individuals and members of communities, agencies and 

organizations together in an atmosphere of support to systematically solve existing and emerging problems that could not 

be solved by one group alone. Collaborative community efforts are constructive responses to creating caring communities 

and expanding the safety net for children, youth and families. (National Commission on Children, 1991; Dryfoos, 1990; 

Meszaros, 1993).  

The word ―collaboration‖ refers different types of relationship. Himmelman (1994) has identified stages toward 
collaboration continuum: Networking, coordinating, cooperating, and collaborating, both within organizations and among 

organizations, in a community session or an interagency group (Table 1). 

 

 

Table 1: The Collaboration Continuum: The Developmental Process of Effectively Working Together. Based on 

Himmelman, Arthur T. (1994). 

 

Stages  Behavior   

Networking Stage  Exchanging information for mutual benefit.   

Coordinating Stage  Exchanging information and altering activities for mutual benefit and to achieve a 

common purpose.  

 

Cooperating Stage  Exchanging information, altering activities, and sharing resources for mutual 

benefit and to achieve a common purpose.  

 

Collaborating Stage  Exchanging information, altering activities, sharing resources, and enhancing the 

capacity of another for mutual benefit and to achieve a common purpose.  

 

 

 

In linking and mobilizing assets, the asset wheel model has been developed to show potential linkages among different 
assets, to identify initial activities and micro planning with interested community members. To sustain the process requires 

demonstrating success as leverage for further investment, mobilizing additional resources through partnerships with outside 

mailto:jgvh0811@yahoo.com,jvargas2006@gmail.com
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agencies and strengthening association capacity, either through association of associations or Community Foundations 

(Figure 1). 

MSU Outreach Partnerships (Brown & Reed, 2001) consider the creation and implementation of an evaluation design, 

based on asset-derived outcomes, to be an integral component in the creation, and self-informational process, of social 

change. Based on Wilber‘s (1995) theory of development, and the works of United Way of America (1996) and Andrews, 

Reed, Brown, et al, a chart has been developed as a tool in using outcome evaluation design under different aspects of 
development. 

         

 
 

Figure 1: Partnership governance may be shaped empowering community partners to extend decision making and benefit 

sharing to all members of local society. Source: Brown & Reed (2001) 

 

 

2. RESEARCH METHODOLOGY  

 

The method used in this paper is the content analysis (Berelson, 1952) in literature review as a related approach to 

examining research findings in the field. Also content analysis is used here as a technique for understanding the factors that 

explain differences in proposals. In line with the core of research findings in the field considered as a background, it is the 

theory building and development of new and fresh approaches to provide more plausible and credible interpretations and 

address calls for a deeper study in organizational contexts.   

 

Barangay 

hall/political 

leaders 

 
 

Houses  

Youth 
organization 

group 

Basketball court 
multi-purpose  

hall 

Sari-sari store 
 Owners/ 
 jeepney  

Operators  

 
Trees raw 

materials  

Farmer‘s 

 Group 

Land  
Crops 

 Livestock 

Church  
Schools 

waiting shed  

Basic  
Christian 

community 
 Parents  

Teachers 
association  

 

Barangay  
Health worker  

 

 

    Cooperators 

 

Barangay  
Council 

 

Singing/ 

Dancing Other skills  Political skills  

Construction 

skills  

 

Hilot/medicines    

4 teachers   

Faith in god   

 Farming skills  Better life for 

 The community   



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

68 
 

3. COMMUNITY LINKAGES 

 

Community linkage is a group of individuals or agencies working together to achieve common goals. The types of group 

linkages can be networks, coalitions, alliance or cooperation, coordination or partnerships and collaborations (Table 2). 

 

 
Table 2: Community linkages. Source: Hogue, Teresa (1994) Community Based Collaborations- Wellness Multiplied. 

 

Community Linkages - Choices and Decisions 

Levels Purpose Structure Process 

Networking 

* Dialog and common 

understanding 

* Clearinghouse for 

information 

* Create base of support  

* Loose/flexible link 

* Roles loosely defined 

* Community action is 

primary link among 

members  

* Low key leadership 

* Minimal decision making 

* Little conflict 

* Informal communication  

Cooperation 

or Alliance 

* Match needs and provide 

coordination 

* Limit duplication of services 

* Ensure tasks are done  

* Central body of people as 

communication hub 

* Semi-formal links 

* Roles somewhat defined 

* Links are advisory 

* Group leverages/raises 

money  

* Facilitative leaders 

* Complex decision making 

* Some conflict 

* Formal communications within the 

central group  

Coordination 

or Partnership 

* Share resources to address 

common issues 

* Merge resource base to create 

something new  

* Central body of people 

consists of decision makers 

* Roles defined 

* Links formalized 

* Group develops new 

resources and joint budget  

* Autonomous leadership but focus in on 

issue 

* Group decision making in central and 

subgroups 

* Communication is frequent and clear  

Coalition 

* Share ideas and be willing to 

pull resources from existing 

systems 

* Develop commitment for a 

minimum of three years  

* All members involved in 

decision making 

* Roles and time defined 

* Links formal with written 

agreement 

* Group develops new 

resources and joint budget  

* Shared leadership 

* Decision making formal with all 

members 

* Communication is common and 

prioritized  

Collaboration 

* Accomplish shared visions 

and impact benchmarks 

* Build interdependent system 

to address issues and 

opportunities  

* Consensus used in shared 

decision making 

* Roles, time and evaluation 

formalized 

* Links are formal and 

written in work assignments  

* Leadership high, trust level high, 

productivity high 

* Ideas and decisions equally shared 

* Highly developed communication  

 

 

4. COLLABORATION FRAMEWORK 

 

Collaborations have common elements; grounding, core foundation, outcomes, process and contextual factors. The 
elements of collaboration are grounded in valuing and respecting diversity. The core foundation is the common ground of 

understanding and common purpose. The outcomes are the desired ―conditions‖ for the community and the contextual and 

process factors are environmental conditions that can enhance or inhibit collaborations (Figure 2). 
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5. COMMUNITY DEVELOPMENT 

Community development is the process of mobilizing communities to address important issues and build upon the strengths 

of the community. 

Development agencies may give funding support to firm-community partnerships focusing on local organizations that 

can deliver benefits to members of the local community. 

 

 
Figure 2: Collaboration framework, Source: National Network for Collaboration (2004). 

 

Brown & Reed (2001) developed a model of phases of operational outcome evaluation within organizations to be 

implemented for community development which is depicted in table 3. 
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Table 3: Phases of operational outcome evaluation within organizations 

 

  Wilber’s Aspects of Development  

  Individual 

Intention  

Individual 

Behavior  

Collective 

Culture  

Collective Structure  

Sequential 

Phases  

Pre-Belief 

Phase  

• No 

individual 

belief on the 

importance of 

outcome 

evaluation  

• Lack of 

evaluation 
skills  

• Haven‘t 

started: Lack 

of evaluation 

practice or 

behoove  

• No mutual 

understanding 

of outcome 

evaluation  

• No mutual 

agreement on 

its importance  

• Lack of evaluation structures 

and tools  

Getting Ready 

Phase  

• Understand key 

terms  

• Personal 

commitment  

• Time 

commitment  

• Get ready: 

Assemble & 

orient outcome 

work team  

• Mutually 

understand & 

agree upon 

expectations & 

plans  

• Peer, 

Management, 

Organizational 
commitment  

• Resource/Time 

commitment  

• Adopt timelines  

Choosing 

Outcomes  

Phase  

• Understand 

relationship 

between activities 

& initial, 

intermediate, 

long-term 

outcomes  

• Choose 

outcomes: 

Construct logic 

models  

• Mutually agree 

on outcomes to 

measure  

• Adopt logic models  

Choosing 

Indicators  
Phase  

• Understand what 

constitutes an 
indicator  

• Choose 

indicators: 
Specify one or 

more indicators 

for each outcome  

• Mutually agree 

upon indicators 
specified  

• Evaluation Plan  

• Document  
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Preparing for 

Data Collection 

Phase  

• Understand data 

sources  

• Understand data 

collection methods 

& instruments  

• Prepare to collect 

data:  

- Identify data 

source for  

Chosen indicators  

- Design data 

collection  
methods & tools  

• Mutually agree 

on data sources, 

collection 

methods, tools  

• Evaluation Plan  

• Data collection tools  

• Data collection procedures  

• Data Storage  

 

Trial Run 

Phase  

• Understand 

the importance 
of a trial run  

• Try out 

measurement 
system: 

Conduct a trial 

run  

• Mutual 

agreement on 
resource 

allocation for a 

trial run  

• Evaluation Plan  

• Data collection tools  
• Data collection procedures  

• Data Storage – Statistics 

program  

 

Analyzing 

and 

Reporting 

Phase  

• Understand 

data analysis 
strategies and 

techniques  

• Understand 

reporting 

methods and 

formats  

• Analyzing & 

reporting:  
- Analyze data  

- Report 

findings  

• Mutual 

agreement on 
type of data 

analysis, report 

items, and 

formats  

• Mutual 

agreement on 

resource 

allocation to 

do analysis and 

publish report  

• Data Storage – Statistics 

program  
• Report software  
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Continuous 

Improvement 

Phase  

• Believe that 

continuous 

improvement 

is important  

• Understand 

results of the 

trial run  

• Improve 

measurement 

system: Enact 

improvement 

strategies  

• Continue 

outcome 
evaluation 

efforts  

• Mutually 

agree on what 

the trial run 

tells us and 

subsequent  

Improvement 

strategies.  
• Mutual 

agreement on 

resource 

allocation for 

continued 

outcome 

evaluation.  

• Continuous improvement 

documents and structures.  

• Evaluation Plan  

• Data collection tools  

• Data collection procedures  

• Data Storage – Statistics 

program  

 

Use Findings 

Phase  

• Understand 

relationship 

between 

findings and 

program 

interventions  

• Use findings: 

Determine and 

enact 

intervention 

improvement 

findings  

•Mutually agree 

on what the 

findings tell us 

and what 

subsequent 

intervention 
improvement 

strategies should 

be  

• Program management 

structure  

• Program intervention structure  

 

6. MODEL OF PARTNERSHIP TO IMPROVE LOCAL GOVERNANCE IN MÉXICO 

 

An autonomous model of partnership for participatory planning processes to improve local governance in Mexico is 

required, according to Cinnéide (2003), with the following characteristics: 

• Genuine and sustained involvement on equal basis 

• Inclusive of public, private and community interests 

• Representative legitimacy of partners 
• Partners need to be empowered to exert equal influence 

• Clearly defined role 

 

Governments may promote partnerships by appropriate legislation, fiscal incentives and corporate laws aimed to 

achieving supportive institutions and policies. 

Cinnéide (2003) suggests that a new local governance framework should be: 

     • Supportive Policy framework (providing steering, technical support, flexible funding) 

     • Education/Training Programs (to enable local actors to strategically plan and manage local development) 

     • Development of Community Capacity (aimed at mobilizing and empowering local inhabitants) 

     • Endogenous Development (local territorial approach, stress on local participation and local control, partnership-led 

cooperative actions). 

 

 

7. CONCLUSIONS 

 

Proactive planning to preempt the community in design and organization of key aspects of partnerships is a success factor 

for improvement of partnerships over time.  
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Longevity is not always a good indicator of a successful partnership. A good example is The Boise Cascade joint 

venture in Mexico which ended as a partnership in a shambles of losses, recrimination and violence.  

 

A "loose-tight" flexible model of management may be a partnership principle and a practical solution.  

 

To maximize partners‘ benefits, the partnership may manage risks. 
 

         Local governance of organizations in México can be benefited from the capacity building and design of community 

partnerships. Any local community can forge community partnerships and make important contributions to organizational 

governance. Developing stronger community partnerships takes time, investments, efforts and hard work, but the payoffs 

are real and worthwhile, to collaboratively support and contribute to good organizational governance. Investing time and 

resources yields social capital based on trust and supported by effective and sustainable collaborations that offers greater 

returns to all partners and stakeholders involved in the process. 

 

        Building and facilitating transparent and respectful relationships is an important benchmark of successful community 

partnerships. Research findings have determined that the most expedient way to confront many of the community´s 

problems is through the organization and development of the community. Mobilization of a community toward the 

implementation of specific projects provides greater benefits and improvements over time.  
 

            The purpose of this study is to provide directions that can be used in processes of policy design and implementation 

to improve local governance in México.   
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RESUMEN 

El artículo presenta los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento para medir el nivel de aplicación de las 

técnicas y herramientas de la administración de las compensaciones, que se tiene en las empresas de la Ciudad de 

Chihuahua. La medición se realiza a partir del diseño de un Modelo para la Administración Competitiva de las 

Compensaciones, elaborado con cada uno de los elementos de la correcta administración de las compensaciones y como 

interactúan las principales técnicas y herramientas para el logro y alcance de los resultados deseados.  El objetivo de la 

investigación es lograr que las empresas indistintamente del proceso o de su tamaño acepten y adopten un sistema formal de 

administración de las compensaciones que repercuta en mayor productividad y beneficios en su recurso humano y recurso 

financiero. Los objetivos específicos que se cubrieron es el nivel de aplicación del proceso sistemático de administración de 

las compensaciones en las organizaciones y la determinación en porcentaje de empresas de un sector productivo que 

utilizan mecanismos de medición y control de los salarios. El diagnostico fue aplicado a 14 empresas del sector comercial y 

los resultados reflejan una alta incidencia a la utilización de técnicas y herramientas de la administración de las 

compensaciones, mas sin embargo no reflejan una relación entre cada una de las técnicas, por tanto no se puede establecer 

una tendencia de este sector laboral dentro del Modelo utilizado. 

 

Abstract 

 This paper presents the results of a methodology instrument applied to measure the application level of techniques and 

methods for the management of compensations, in particular, in industries located in the city of Chihuahua. The 

measurement is carried out from the design of a Model used for the Competitive Administration of the Compensations, and 

elaborated with each one of the elements of the righteous administration of the compensations. Additionally, how the main 

techniques and methods interact in order to make the achievement to reach of the desired results. The objective of the 

investigation is to obtain that the companies indifferently of the process or its size accept and adopt a formal system of 

administration of the compensations that repels in greater productivity and benefits in its human resource and financial 

resource. The specific objectives that were covered are the level of application of the systematic process of administration 

of the compensations in the organizations and the determination in percentage of companies of a productive sector that use 

mechanisms of measurement and control of the wages. The diagnosis was applied to 14 companies of the commercial 

sector and the results reflect a high incidence to the use of techniques and tools of the administration of the compensations, 

but nevertheless they do not reflect a relation between each one of the techniques, therefore a tendency of this labor sector 

within the used Model cannot be established. 

 

1. INTRODUCCION 

 
Como parte fundamental de la Administración de Recursos Humanos en cualquier organización, el concepto de las 

compensaciones representa un factor decisivo en la atracción, retención y satisfacción de los empleados, si bien es cierto 

que en estos temas influyan otros factores, la  correcta y adecuada aplicación de las técnicas y métodos de la administración 

de las remuneraciones, permitiría a las empresas inferir en ambientes de trabajo competitivos y contando además con un 

mailto:mportill@itchihuahua.edu.mx
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mayor control del costo de su mano de obra, mas sin embargo en la dinámica diaria de trabajo, las organizaciones conciben 

a esta administración como un mero tramite administrativo, cuyo objetivo básico es el cumplimiento legal que guardan 

hacia sus empleados y hacia los organismos gubernamentales,  considerando al salario, como un recurso financiero que solo 

hay que registrar y fiscalizar. La empresa puede optar por un sistema formal y organizado de administrar las 

remuneraciones o puede dejarlo a la improvisación (Rimsky,  2005). Estas opciones permiten asegurar que: 

1. Las organizaciones cuentan con un sistema de compensaciones o de pago a sus empleados 
2. Sistemas de compensaciones  adecuados buscan alcanzar objetivos 

3. Sistemas de compensación  efectivos  se producen en empresas competitivas 

4. Mejores empleados buscan a las mejores empresas. 

5. Sistemas de compensación son modelos  que  cuentan con la aplicación de métodos y técnicas. 

 

1.1. Justificación 

El Modelo para la Administración Competitiva de las compensaciones fue estructurado y documentado a fin de permitir la 

medición y segmentación de las empresas en la Ciudad de Chihuahua, mediante el proyecto de investigación básica 

DIAGNOSTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION DE LAS 

COMPENSACIONES, y los resultados obtenidos permitirían visualizar la situación actual de las empresas de la localidad, 

donde se realiza el estudio, una vez diagnosticada la administración de salarios y en una segunda fase del proyecto, seria 

medir la efectividad del Modelo citado, con objeto de que sea implementado de manera sistemática en cualquier 
organización, así mismo se pretende llegar al diseño de un instrumento de control sobre cada una de las variables que 

intervienen en el modelo. 

 

2. FUNDAMENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Con objeto de estructurar el diagnostico se establece el marco teórico de referencia como son los elementos que componen 

un sistema de administración de las compensaciones y su relación con las variables que son característica de la empresa 

competitiva. 

 

2.1 Sistemas de Compensación y sus objetivos 

 
 La aplicación de técnicas y herramientas de la administración de las compensaciones buscan hacer más eficientes los 

procesos administrativos, normalizar los criterios y establecer lineamientos o directrices que permitan asegurar  la 

rentabilidad, el crecimiento y el sostenimiento de la empresa. 

La administración de las compensaciones se define como el proceso de planear los factores a incluir en el sistema salarial, 

coordinarlos, organizarlos, comunicarlos, aplicarlos, controlarlos y evaluarlos a nivel de la empresa y sus trabajadores. 

Las políticas conforman las bases del sistema, las técnicas traducen las políticas en la práctica, los objetivos son los 

resultados deseados (Morales, 1999). 

 

2.2 Empresas Competitivas 

 

Al denominar empresas competitivas, nos referimos aquellas que alcanzaron los objetivos y que además. 

1. Mantienen una posición de liderazgo en la industria 
2. Reciben certificaciones a buenas practicas administrativas 

3. Empresas que  sobresalen a pesar de las crisis económicas 

4. Cuentan con los elementos que les permiten ubicarse entre las mejores empresas 

    El conocimiento de cómo estas empresas son administrativamente competitivas,  nos lleva entonces a buscar que están 

haciendo para obtener esa posición de las mejores empresas y su nivel de liderazgo. 

 

2.2.1 Variables y dimensiones que se miden 

 

Dentro de los elementos que determinan los organismos calificadores para establecer y evaluar a las empresas para 

clasificarlas dentro de la categoría de las mejores empresas, se consideró  las variables y dimensiones de la empresa Top 

Companies y del Great Place to Work, Instituto de México. Las variables se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Variables de organismos calificadores 

 

Es importante recalcar que cada una de ellas se encuentra relacionada con el fundamento teórico de  la administración de 

las compensaciones, y considerando lo anterior se dice entonces que aquellas empresas que cumplen con dichas variables 

son consideradas en el estudio como empresas competitivas. 
 

2.2.2 Diferencias de gestión 

 

Todo empresario o directivo debe y necesita imperiosamente, saber si su empresa u organización responde a los cánones 

tradicionales o ya se encuentra enfocada y encarrilada dentro de las nuevas concepciones. Los paradigmas que hasta hace 

muy poco sirvieron para hacer negocios y concretar ventajas estratégicas ya han dejado de ser útiles desde hace ya varias 

décadas, pero hoy ello se hace extensivo a todas las empresas y organizaciones y, no sólo a las que operan a nivel de 

competencia internacional y están entre las mayores compañías del mundo (Lefcovich, 2005). Las diferencias 

significativas entre una empresa tradicional y una empresa competitiva se muestran en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Empresa Tradicional y Empresa Competitiva 

 

2.3 Componentes de un Sistema de  Compensaciones 

 

Todo sistema efectivo de las compensaciones consta de cuatro componentes básicos: 1) puesto, 2) persona, 3)mercado y 

4) capacidad financiera de la compañía, cada uno de ellos utiliza técnicas y métodos para su aplicación, cumpliendo 

además con elementos de equidad, justicia y credibilidad. 

 

1) Asignación del salario en función del valor del puesto. Los puestos son unidades de trabajo que se diferencian entre si 

por su valor, el cual estará determinado por  los requerimientos que un individuo debe cubrir para ocuparlo, la 

metodología para la determinación de dicho valor, se realiza por medio de técnicas de evaluación de puestos. 

2) Asignación del salario basado en resultados del rendimiento individual.  Es la estimación sistemática del desempeño 
de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona y se determina mediante la aplicación de  instrumentos de evaluación al 

desempeño. 

3) Revisión periódicas de los salarios del mercado. Este método consiste en recabar información en relación con el nivel 

de remuneraciones acorde con las tendencias económicas de una región con objeto de establecer políticas internas de 

salario a fin de mantener un equilibrio con los salarios externos y se lleva a cabo con la participación en encuestas de 

salario. 
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4) Medición y control de costos de mano de obra. Permite la evaluación sistemática del costo que representan los 

salarios en el proceso productivo. Se controla a través de la medición frecuente de la nomina y del nivel de satisfacción 

del individuo con respecto a los salarios. 

 

2.4 Modelo y su interpretación 

 
Considerando las variables de las empresas competitivas y de los componentes de un sistema se compensaciones se 

diseña el Modelo para la Administración Competitiva de las Compensaciones según se muestra en la figura 3. Dicho 

modelo pretende mantener una relación entre cada uno de los componentes con objeto de establecer el uso de técnicas y 

herramientas capaces de lograr el equilibrio interno y externo de los salarios, cumpliendo de esta manera con los 

objetivos de la Administración de las Compensaciones. 
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Figura 3. Modelo para la Administración Competitiva de las Compensaciones 

 

Cada uno de los niveles del  Modelo para la Administración Competitiva de las compensaciones de la figura 3, se interpreta 
de la siguiente manera. 

 

a) Empresas Competitivas del Primer nivel 

 

Empresas que aplican de manera sistemática herramientas o técnicas para el estudio, análisis y evaluación cuantitativa 

de sus puestos o cargos; buscan mantener un nivel de equidad en el esquema salarial, basándose en el principio de: a 

mayores niveles de competencia (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridos en el puesto, corresponden 

mayores niveles salariales. 
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La decisión de mantener un esquema valorativo para la asignación del salario al  puesto, refleja en la organización un 

indicio por alcanzar niveles de competitividad, y cuyos resultados le permiten categorizar o agrupar los puestos 

facilitando el manejo de rangos salariales en un tabulador general. 

 

b) Empresas Competitivas del Segundo nivel 

 
Una vez que la organización cuenta con un rango salarial, asignado por clases o categorías de puestos, el siguiente nivel 

de competitividad se alcanza al implementar un sistema de evaluación al desempeño ligado al salario,  esto implica para 

una empresa mantener una política de estimulo al mejor desempeño y productividad. 

La distinción salarial para dos empleados en un mismo puesto, derivado de los resultados de su desempeño, refleja una 

equidad en el sistema de pago basándose en el principio de: a mayores resultados de desempeño corresponde un salario 

mayor. 

 

c) Empresas Competitivas del Tercer nivel 

 

Luego de alcanzar la equidad interna, la organización deberá medirse hacia afuera, para ello deberá mantenerse 

informada sobre los salarios que se pagan en el ámbito de negocios donde se encuentre ubicada. 

En este nivel la organización periódicamente verifica los salarios pagados en el mercado laboral, utilizando dicha 
información para mantener un equilibrio con los salarios que otorga la organización. 

Al cumplir con este requisito  la empresa asegura mantener un nivel de costos de operación en condiciones similares a 

sus competencia y por lo tanto mantener niveles competitivos. 

 

d) Empresas Competitivas del Cuarto nivel 

 

Con objeto de asegurar un modelo competitivo, la empresa cuenta con un sistema de registro, medición y control de los 

salarios que paga. 

Fundamenta la toma de decisiones en base a los resultados de estos métricos, los cuales forman parte de las unidades de 

medición de todo el negocio. 

Así mismo recopila de manera sistemática el nivel de satisfacción de sus empleados con respecto a los salarios. 
 

3. DIAGNOSTICO. 

 

En la etapa de diagnóstico se diseño el instrumento para recopilar la información, tomando como base cada uno de los 

elementos del Modelo para la Administración Competitiva de las Compensaciones, se midió su validez y confiabilidad y se 

estableció el tamaño de la muestra 

 

3.1 Diseño del instrumento 

El instrumento consta de 19 preguntas de opción múltiple, utilizando la escala de likert. Las preguntas miden el 

cumplimiento de las empresas en cada nivel del Modelo para la Administración Competitiva de las compensaciones. 

 

3.2 Validez  y confiabilidad 
El factor de validez se realizo a través de elementos de criterio, sometido a la revisión de 3 especialistas en el área de 

Sueldos y Salarios, para ello se conto con el apoyo de dos académicos y un gerente de recursos humanos 

El factor de confiabilidad se estableció mediante el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach según se muestra en la 

ecuación 1. 

 
 
 

                                                                                                         (1) 
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3.3 Población encuestada 

El sector seleccionado para aplicar el diagnostico fue en el comercial de agencias de autos de la ciudad de chihuahua. 

Utilizando la formula por racimos y con una población total de 15 agencias distribuidoras de automóviles, el tamaño de 

la muestra fue de 14 empresas a encuestar, de acuerdo a los resultados de la ecuación 2. 

 
(2) 

 

4. RESULTADOS 

 

En lo referente al primer nivel de competitividad se encontró que el 52% de las empresas aplican algún instrumento para 

evaluar los puestos y cuentan además con sistemas de clasificación u ordenamiento de los mismos. 

En cuanto al segundo nivel del modelo, los resultados fueron que un 88% aplica técnicas de evaluación al desempeño y 

estos son utilizados para la determinación de los salarios. 

Para el tercer nivel del modelo que mide la participación de las empresas en encuestas salariales se encontró que solo el 

48% lo hacen de manera sistemática. 

Para las preguntas que miden el nivel de control y evaluación de costos de mano de obra los resultados fueron que el 35% 

de las empresas encuestadas realizaban estudios de esta naturaleza. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados analizados manifiestan que en el sector diagnosticado, existe un alto porcentaje que aplica algún método de 

evaluación al desempeño, siendo entonces esta una de las variables principalmente utilizadas en la administración 

tradicional de las compensaciones. 

Sin embargo las variables que hacen referencia al valor del puesto y la medición de salarios en el mercado, si se manifiestan 

en un nivel de frecuencia moderada mas esto podría reflejar  que no se estén utilizando como base en la toma de decisiones 

salariales o que quizá el instrumento del diagnóstico no alcanzo a medir. 

El resultado mas revelador por su nivel de import6ancia dentro de la empresa, fue el hecho que menos de la mitad de las 
empresas utiliza mecanismos de medición y control de costos de mano de obra (salarios), ya que denota: 1) el 

desconocimiento de su impacto, 2) falta de interés de la empresa hacia la administración competitiva de las 

compensaciones, o 3) no contar con información del como llevarlo a cabo. 

Un indicador relevante de los resultados obtenidos en el diagnostico fue que el total de las empresas que participaron 

aceptaron participar en la medición del Modelo y además en el diseño de un instrumento de medición de las 

compensaciones. 

El presente estudio permite establecer algunas consideraciones para próximos proyectos de investigación, relacionados con 

los objetivos planteados y la administración de las compensaciones: 1)El formato utilizado para realizar el diagnostico, 

muestra debilidades ya que mide las variables de manera independiente y no las interrelaciona, tal como lo refleja el 

Modelo para la Administración competitiva de las compensaciones, 2) el tamaño de la muestra no refleja una tendencia de 

lo que sucede en la Ciudad de Chihuahua, se hace necesario entonces, aplicar a varios sectores productivos, y 3) Incluir en 

el estudio una análisis real de cuales son los métodos y técnicas que las empresas de la localidad, la región, o el país 
realizan para administrar las compensaciones. 

Las observaciones citadas implican una mayor cobertura en tiempo y espacio para poder cumplir con las expectativas de el 

diagnostico sobre la aplicación de técnicas y herramientas de administración de las compensaciones en la ciudad de 

chihuahua. 
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ABSTRACT 

 

El presente trabajo es un estudio cuantitativo no experimental transeccional tipo correlacional – causal. Para determinar 

cuáles son los principales factores que impactan en la productividad en la industria de maquinados en Cd. Juárez, Chih. 

analizando los cambios ocurridos en las variables independientes (Capacitación, financiamiento, nueva tecnología-

mantenimiento, calidad de materiales) en relación con la variable dependiente  productividad) entre empresas exitosas y no 
exitosas. 

Las empresas investigadas fueron empresas de ciudad Juárez con una actividad industrial del ramo de maquinados, con la 

finalidad de poder auxiliar a las Micro, Pequeñas y Medianas a efecto de que incrementen sus niveles de productividad. 

Para ello se analizaron los factores que intervienen en la productividad, detectando los que tienen mayor impacto, para que 

las empresas de maquinados se encuentren en posibilidad de convertirse en empresa más competitivas y con mayores 

posibilidades de éxito.   

Para esta investigación se tomo una muestra probabilística siendo un total de 39 empresas las cuales se eligieron de manera 

aleatoria por medio del uso de los números random.  Para la recolección de los datos se empleo un cuestionario el cual 

constó de 5 categorías  en función del número de variables analizadas.   

Para el análisis de los datos se empleo el método denominado correlación de pearson (Correlación Lineal) cuyo objetivo 

primordial es medir la intensidad de la relación existente entre dos variables, empleándose el  Software minitab. 
Posteriormente se realizó un comparativo entre  empresas exitosas con empresas no exitosas mediante el sistema 

Mahalanobis – Taguchi (MTS). 

PALABRAS CLAVE: Incremento de Productividad, taguchi, exitosas   

 

 

1, INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el desempleo ha crecido sustancialmente,  por lo que es de primordial importancia analizar el 

desenvolvimiento económico de las MIPYMES considerando el entorno competitivo en el que  se encuentran inmersas, 

debido principalmente, al movimiento global de los mercados internacionales, ya que son las principales generadoras  de 

empleo y constituyen la base de la economía 

     El sector de maquinados se caracteriza por estar conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, 

y debido a la globalización y los cambios que en consecuencia ha experimentado la economía nacional, las MIPYMES se 

enfrentan a situaciones de cambios drásticos en su entorno.  
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     De acuerdo con la (CEPAL) los motores de crecimiento en América se han apagado y México registrara en el 2009 el 

crecimiento más bajo de la región con una expansión económica de solo 0.5% agregando que por esta situación crítica se 

generara un incremento en el desempleo. 

     Los organismos gubernamentales  mencionan generalmente que el crecimiento de la economía de un país está basado en 

el crecimiento de la productividad de las MIPYMES. 

     Frente a  este escenario, es que nace el interés por llevar a cabo esta investigación enfocada a determinar los principales 
factores que impactan en el crecimiento de la productividad  comparando empresas exitosas con empresas no exitosas 

mediante el sistema Mahalanobis – Taguchi (MTS), y esta forma contribuir a impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas en México, dentro del sector de maquinados, ya que son estas empresas  la bases fundamentales para 

el buen desarrollo y funcionamiento de la industria manufacturera en la ciudad. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 La micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Empresa es toda organización que realiza actividades comerciales e industriales para proveer bienes y servicios. 

    La gran mayoría de las empresas pequeñas están dedicadas a la actividad comercial o a la prestación de servicios y el 
resto a actividades de transformación, las cuales comercializan sus propios productos, descartando en lo posible a los 

intermediarios y logrando una relación más directa entre productor y consumidor 

    Se puede hablar de 3 tipos de empresas que todo pequeño empresario debe considerar: 

a) Empresas de transformación. Son aquellas que se dedican a la producción de bienes (fábrica de calzado), 

b) Empresas de servicio. Encargada de prestar servicio a la comunidad (bufete de abogados). 

c) Empresas de comercialización. La cual compra los bienes que una empresa de transformación produce para luego 

venderlos a sus propios clientes. 

 

2.1.1 Microempresas. 

 

Las microempresas se pueden conceptuar como unidades económicas de carácter familiar, cuyas necesidades de 
financiamiento son fundamentalmente para capital de trabajo y  normalmente carecen de registros contables. 

    Para el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), las microempresas son definidas como aquellas cuyas ventas anuales 

no excedan los USD $68,571.43 y/o cuenten con un máximo de 10 empleados. 

 

2.1.2 Pequeña empresa. 

 

Las pequeñas empresas son unidades económicas que se han integrado, en cierto modo, a la economía formal y gozan de un 

mercado al tener, por lo menos, dos años de funcionamiento. Sus necesidades de financiamiento no solamente se detectan 

en el activo corriente, sino en la financiación de activos fijos. 

        Para el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), la pequeña empresa se define como aquella cuyas ventas anuales 

están entre USD $68,571.43 y USD $685,714.29, y/o posea de 11 a 49 empleados. 

 

2.1.3 Mediana empresa 

 

La mediana empresa es aquella unidad económica con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora 

de su organización y procesos, así como de mejorar sus habilidades empresariales. 

     Para el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), la mediana empresa se define como aquella cuyas ventas anuales 

están entre USD $685,714.29 y USD $4,571,428.57, y/o posea de 50 a 199 empleados. 

 

2.2 Industria de maquinados 

 

Una industria de maquinados es aquella que tiene como objetivo generar la forma de una pieza de trabajo previamente 

diseñada, al retirando el material que se encuentre en exceso. El maquinado es capaz de crear configuraciones geométricas, 
tolerancias y acabados superficiales a menudo no obtenibles con otras técnicas.  

    Mikell P. Grover (2007) define el maquinado como “un proceso de manufactura en e cual se usa una herramienta de 

corte para remover el exceso de material de una pieza de trabajo, de tal manera que el material remanente sea la forma de 
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la pieza deseada‖. El maquinado se aplica más frecuentemente para la formación de materiales, y es éste uno de los 

procesos de manufactura más importantes.  

 

2.3 Productividad 

 

El termino productividad en ocasiones suele confundirse con el termino producción, algunos de los antecedentes del 
término productividad fue empleado por primera vez en un sentido formal en un artículo de Quesney en el año 1766.  

    Pero no fue hasta el año 1950, cuando la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) ofreció una 

definición más formal del término productividad, definiéndolo como ―el cociente que se obtiene al dividir la producción por 

uno de los factores de producción‖. 

    La productividad entendida como la eficiencia con la que los insumos se convierten en productos, es importante porque 

nos ayuda a conocer la eficiencia económica de una unidad, industria, región o país. Existen dos medidas principales de 

productividad: la laboral y la multifactorial. La primera mide la producción por horas-hombre trabajadas, mientras que la 

segunda mide la producción por unidad combinada de insumos que principalmente son trabajo y capital, pero puede 

también incluir algunos insumos intermedios como los combustibles. 

    Como se ha mencionado anteriormente suele confundirse el término producción y productividad, ya que muchas 

personas piensan que a mayor producción mayor será la productividad. Por lo que para fines de esta investigación 

tomaremos como definición de producción a la actividad de producir bienes y/o servicios, y a la productividad como la 
utilización eficiente de los recursos (insumos) al producir bienes y/o servicios (productos). 

     Si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo. La producción es la cantidad de productos que se produjeron, mientras 

que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. 

     Con frecuencia se confunden también entre sí, los términos productividad, eficiencia y efectividad, entendiéndose la 

Eficiencia como la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada, mientras que  la Efectividad 

es el grado en que se logran los objetivos. 

 

2.3.1 Definiciones básicas de productividad 

 

La definición del término productividad puede adquirir diversas acepciones o formas básicas, dentro de las cuales se 

encuentran: productividad parcial, productividad de factor total y productividad total. 
     La productividad parcial es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo, por ejemplo, la 

productividad del capital, que es el cociente de la producción entre el insumo del capital, otro ejemplo es la productividad 

de los materiales, que resulta del cociente de la producción entre el insumo de materia prima. 

    La productividad de factor total es la razón de la producción neta con la suma asociada con los factores de insumos de 

mano de obra y capital. Para efectos del concepto de productividad de factor total entenderemos el término producción neta, 

al total de producción menos los servicios y bienes intermedios comparados. 

     La productividad total es la razón entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. Como se puede 

apreciar en la productividad total se refleja el impacto conjunto de todos los insumos empleados en la fabricación de un 

producto. 

 

2.3.2 Formulario para la medición de la productividad. 

 
Los valores de productividad parcial, de factor total y productividad total se calculan de la siguiente manera: 

 

Productividades Parciales 

 

Productividad humana =        producción                  Productividad Capital =             producción___         

                            Insumo humano                                                              Insumo de capital               

   Productividad energía =      producción                   Productividad otros gastos   =     __producción____       

                                           Insumo de energía                                                  Insumo de otros gastos  

                          

Productividad factor total = producción neta        = producción total – materiales y servicios comprados   

                                Insumo (mano de obra + capital)              Insumos (mano de obra + capital 
 

Productividad Total =          producción total            =                                   producción total _                               _ 

                               Insumos totales             Insumos (humanos+materiales+capital+energía+otros gastos) 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

84 
 

 

2.3.3 Productividad en México 

 

A pesar de que las tendencias de empleo y productividad de la mano de obra en México que reporta INEGI (2004) desde 

1993 –bajo la nueva metodología- han sido positivas, la generación de empleo es todavía insuficiente para dar abasto a la 

creciente oferta de mano de obra en el país. 
     El estancamiento en la generación de empleo en parte tiene su origen en falta de competitividad. De acuerdo al ―Reporte 

de competitividad global‖ elaborado por el Foro Económico Mundial en Suiza, México perdió competitividad pasando del 

lugar 42 al 48 en tan sólo tres años (Porter et al, 2002; WEF, 2005). En parte, se reporta como un problema de falta de 

innovación y tecnología, así como de barreras burocráticas para iniciar negocios y mercados fragmentados (Vial et al, 

2002); sin embargo, también es un problema de instituciones públicas, del estado de derecho y de corrupción (Porter et al, 

2002). 

 

2.4 Capacitación 

 

La capacitación como lo señala William B. Weryher Jr. (2000) a todos niveles constituye una de las mejores inversiones en 

recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización, de ahí la importancia 

que tiene en el desarrollo de una empresa, por lo que antes de iniciar con el presente apartado es de considerable 
importancia definir ciertos conceptos que se encuentran entrelazados, tales como adiestramiento, entrenamiento y 

capacitación. 

     De lo cual tenemos que el ADIESTRAMIENTO, es la acción destinada a desarrollar las habilidades, destrezas y 

aptitudes del trabajador, con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo. Lo anterior nos lleva al 

siguiente concepto, teniéndose que la APTITUD es considerada como la potencialidad del individuo para aprender; 

condición o serie de características que le permiten adquirir, mediante algún entrenamiento especifico, un conocimiento o 

una habilidad. 

 

     Podemos entender a la capacitación como un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje para la adquisición o 

actualización de las habilidades y de los conocimientos relativos a un puesto de trabajo y cuya reunión conforma un 

programa de capacitación y adiestramiento. 
 

2.4.1 Plan de capacitación y adiestramiento 

 

Se le llama Plan de Capacitación y Adiestramiento al documento que contiene los lineamientos y procedimientos a seguir 

en materia de capacitación y adiestramiento, respecto de cada centro de trabajo y que supone una ordenación general de 

actividades, para presentar una visión integral de los programas que lo componen. 

     Para la elaboración de un plan de capacitación es necesario primeramente que se determinen cuales son las necesidades 

de capacitación, los objetivos, el contenido y los principios sobre los cuales se elaborará el plan o programa de 

capacitación. 

 
2.5 Concepto de financiamiento 

 
El financiamiento es la obtención de los recursos externos o internos, a corto plazo, mediano o largo plazo, que requiere una 

empresa para el sostenimiento, crecimiento y generación de mayores utilidades. 
 
2.6 Calidad 

 

En un producto manufacturado, la calidad tiene dos aspectos: las características del producto y la carencia de deficiencias. 

     Las características del producto son los aspectos del producto que provienen del diseño, son características funcionales 

y estéticas del artículo que pretende atraer y aportar satisfacción al cliente. La suma de las características de un producto 

define su grado, el cual se relaciona con el nivel de mercado al que se dirige el producto.  

     La carencia de deficiencias significa que el producto hace lo que se supone debe hacer (dentro de las limitaciones de sus 

características de diseño) y que está exento de defectos y de condiciones fuera de lo tolerable, se dice que cuando un 

producto está libre de deficiencias significa que se apega  a las especificaciones de diseño. Mikell Groover (2007) enlista 

una serie de características y deficiencias de un producto 
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2.6.1 La competitividad de una empresa 

 

La competitividad de una empresa está determinada por la calidad, el precio y el tiempo de entrega de sus productos o 

servicios. Se es más competitivo si se puede ofrecer mejor calidad, a bajo precio y en un menos tiempo de entrega. 

     Existen varias definiciones de calidad, únicamente se citaran 3. Juran dice que ―Calidad es que un producto sea 

adecuado para su uso. Así la calidad consiste de ausencia de deficiencias y de aquellas características que satisfacen al 
cliente‖ (Juran, 1990). La American Society for Quality Control (ASQC), afirma que ―la calidad es la totalidad de detalles y 

características de un producto o servicio que influye en su habilidad para satisfacer necesidades dadas‖. Las Normas 

Oficiales Mexicana de Control de Calidad (NOM-CC) definen calidad como ―el conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas preestablecidas‖. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3. 1 Método cuantitativo 

 

El empleo de método cuantitativo tal como señala Hernández Sampieri (2003) el enfoque cuantitativo de una investigación 

―usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento‖, es decir que con la investigación se obtendrá un sinnúmero de datos que serán analizados 
desde un punto de vista estadístico. 

     Por lo que en la investigación que se realiza se empleará el método cuantitativo toda vez que tal como su definición nos 

lo señala, se busca determinar el o los factores que influyen en los niveles de productividad de una empresa, por lo que se 

trata de capturar un fenómeno social en datos susceptibles de medición. 

    De igual manera se entiende que se empleará el método cuantitativo toda vez que la investigación que se realiza así como 

la recolección de datos de la misma, se hará mediante un estudio de campo, en la cual se emplearan diversas técnicas de 

recolección de datos, tales como: 

 Entrevistas con los propietarios de las mipymes de maquinados en nuestra localidad acerca de la medición de sus 

niveles de productividad, es decir, conocer si emplean alguna clase de técnica o método para medir sus niveles de 

productividad y en caso afirmativo conocer cual o cuales son. 

 Entrevistas con propietarios y/o asociaciones de mipymes para conocer los niveles de empleabilidad que tienen. 

 Encuestas para conocer los niveles de productividad de las mipymes de maquinados en nuestra Ciudad. 

 Se aplicaron cuestionarios para conocer cuál de los factores que influyen en la productividad es el que tiene mayor 

influencia en las Mipymes de maquinados de este Municipio. 

 Se realizó investigación documental sobre las técnicas empleadas para medir los niveles de productividad de una 

empresa. 

 Se realizó investigación estadística para conocer los niveles de creación de empleos en nuestra localidad. 

     Una vez recopilada la información, se realizó la valoración y/o medición de los datos obtenidos, para tener conocimiento 

acerca de cuál es el factor que más influencia tiene en los niveles de productividad. 

     De esta manera se conocerá cual es o son los factores que más influyen en el crecimiento de los niveles de productividad 

en una mipyme de maquinados.  

     La investigación que se realizó es del tipo descriptivo-correlacional, en virtud de que se trata de especificar las 
propiedades o características del fenómeno que se encuentran bajo la investigación, midiendo conceptos y recolectando 

datos sobre estos, y del tipo correlacional, toda vez que el análisis de datos se hizo, mediante la medición de la relación que 

existe entre las variables independientes para con la dependientes, es decir, se midió el grado de relación existente entre la 

productividad y la capacitación, financiamiento, empleo de nueva tecnología-mantenimiento y el uso de un sistema de 

calidad de materiales. 
 

 

3.2  Investigación no experimental transeccional 

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental - transeccional, toda vez que no se llevó a cabo una manipulación 

intencional de las variables, sino que se observó el fenómeno de la investigación tal y como se desenvuelve en su entorno 

natural. 

     La investigación igualmente siguió los lineamientos de un estudio transversal o transeccional, en virtud de que la 
recopilación de información se hizo en un momento determinado, es decir, que no se tomó como base de la investigación 
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datos obtenidos a través del tiempo,  sino que se realizó para conocer cuál o cuáles son los factores que influyen en los 

niveles de productividad de una mipyme de maquinados en un momento determinado, sin relacionarse con los 

acontecimientos acaecidos en el pasado. 

     Dentro de las categorías que se observan en el estudio no experimental- transeccional, la investigación encuadra en el 

diseño transeccional correlacional, toda vez que como se ha venido señalando se midió la relación existente entre la 

variable dependiente, en este caso la productividad y sus variables independientes, a decir, capacitación, financiamiento, 
empleo de nueva tecnología-mantenimiento y el uso de un sistema de calidad de materiales. 

 

3.3  Población y muestra 

 

En este apartado se determinó cual es la población objeto de estudio, entendiéndose ésta como un conjunto de elementos 

que concuerdan o comparten una serie de especificaciones y características tanto de contenido, lugar y tiempo. Por lo 

anterior, la población de esta investigación está compuesta por todas y cada una de las micro, pequeñas y medianas 

empresas que se encuentran establecidas en ciudad juárez, chihuahua y registradas en el sistema de información empresarial 

mexicano (SIEM), con una actividad industrial del ramo de maquinados, arrojándose un total de 39 Mipymes. 

 
3.3.1 Muestra 

 
Se utilizó el método de selección de muestra probabilístico, siendo ésta, un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de la población, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

A continuación se desarrolla la fórmula empleada para la determinación de la muestra: 

 

n = Z2 P Q N  

(N-1) E2 + Z2 P Q 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra 
Z = Nivel de Confianza (95%) en valores de z (1.96). 

P = Proporción de los que poseen el atributo (50%) 

Q = Proporción de los que no poseen el atributo (50%) 

E = Error de Muestreo (0.05) 

N = Población (39 empresas) 

 

     Por lo anterior se determina que la muestra consistió en un total de 39 empresas, que serán elegidas de manera aleatoria, 

a fin de que todas las empresas se encuentren con igual posibilidad de ser elegidas. 

     Para efecto de seleccionar la muestra de nuestra investigación se utilizó el método denominado números Random o 

números aleatorios, para lo cual al número a las 39 Mipymes de maquinados que se encuentran establecidas en esta ciudad 

y registradas en el SIEM, le fue asignado un número determinado, a fin de emplear el cuadro de números Random. 

 

3.4 Recolección de datos 

 

Para efectos de recolectar los datos necesarios para la investigación que nos ocupa se utilizó como instrumento de 

recolección de los datos, un cuestionario que consta de 5 (cinco) categorías, es decir, una categoría para cada una de las 

variables que fueron precisadas anteriormente, variables independientes y dependiente. 

     El instrumento de recolección de datos fue aplicado a las empresas seleccionadas al momento de determinar la muestra 

de nuestra investigación. 

     Para la realización del análisis de los datos obtenidos en la aplicación del instrumento de recolección de datos, se empleó 

el Software denominado MINITAB, aplicándose a cada una de las preguntas y sus datos un diagrama de pareto y prueba de 

normalidad, lo anterior a fin de conocer la normalidad de los datos obtenidos, por lo que una vez analizados los datos se 

procedió a aplicar el formulario correspondiente a la correlación de pearson, para de esta manera conocer la correlación 
existente entre las variables y obtener de tal manera las matrices de datos, que posteriormente fueron desarrollados 

siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema Mahalanobis–Taguchi (MTS). 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

87 
 

3.5  Sistema Mahalanobis – Taguchi (MTS) 

 

El sistema Mahalanobis – Taguchi (MTS), es una tecnología de información de patrones, el cual ha sido utilizado 

ampliamente en diferentes aplicaciones de diagnostico para la realización y toma de decisiones cuantitativas, construyendo 

una escala multivariable de mediciones utilizando métodos analíticos de análisis de información. En la aproximación en el 

sistema MTS, la distancia de Mahalanobis (una medición multivariable) es utilizada para medir el grado de anormalidad de 
los patrones y los principios de los métodos de Taguchi son utilizados para la evaluación de la precisión de las predicciones 

basándose en la escala construida, la ventaja de la distancia de Mahalanobis es que ésta toma en consideración las 

correlaciones entre las variables  lo que es muy importante para el análisis de patrones. 

     El objetivo consiste en realizar los comparativos con el método MTS con diferentes números de atributos y diferentes 

tamaños de muestra. (Taguchi, Genichi.2005) 

 

3.5.1 Procedimiento del sistema Mahalanobis – Taguchi (MTS), para la evaluación de cada una de las matrices de 

las variables a analizar. 

 

El procedimiento del sistema Mahalanobis – Taguchi (MTS), consiste en nueve pasos básicos. 

1. Se obtienen las matrices de correlación de cada una de las matrices y se observan los valores de cada una de ellas para 

ver si las variables no están correlacionadas entre sí, entre más los valores se acerquen a cero es menor su correlación entre 

sí. 

2. Se obtienen las matrices inversas de cada una de las matrices de correlación de las diferentes combinaciones dadas. 

3. Se estandarizan las matrices originales para obtener las matrices de vectores estandarizados para cada combinación de 

variables. 

4. Ya obtenidos todos los datos anteriores, se procede a calcular las distancias de Mahalanobis de cada una de las matrices 

de las variables a analizar utilizando la  fórmula. ( Taguchi, Genichi.2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se aplica la fórmula para la obtención de las distancias, para cada una de las matrices propuestas 
6. Una vez obtenidas todas las distancias de Mahalanobis de todas las matrices de combinaciones se obtiene una tabla de 

valores. 

7. Ya obtenidas las distancias, se procede a calcular la razón de la señal de ruido para cada renglón. 

 

 

 

  
8. Una vez que se obtuvieron las señales de ruido se procede a hacer el análisis para discriminar por grupos (-1 Presencia, 1 

Ausencia) de acuerdo al arreglo factorial fraccionada, y se procede a realizar las sumas aritméticas de las señales de ruido 

para cada renglón obteniendo una tabla de valores. 

9. Ya que fueron realizadas las sumas aritméticas de las señales de ruido de acuerdo a un modelo factorial se procederá a 
realizar las diferencias de las señales de ruidos de ambos grupos de variable para poder así obtener los valores de 

significancia de las variables en cuestión. (Taguchi, Genichi.2005) 
 

4. RESULTADOS 

 
En base a los datos obtenidos las variables con mayores valores en las diferencias son las de mayor significancia, así es que 

se puede concluir que: Los factores que más infieren en el nivel de productividad (éxito) de las Mipymes del ramo de 

ncorrelació de Matriz  C                             

 vectordel aTranspuest  T                             

ablesticas/varicaracterís de Número                                

ticacaracterís ésima-i la deestándar  Desviación                              

ticacaracterís ésima-i la de Media                             

ticacaracterís ésima-i la deValor  X      

adoestandarizVector  

:donde
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maquinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, son las identificados como P01, P27, P04, P19, P03 Y P23, es decir; La 

antigüedad de la empresa, el porcentaje de aceptación del producto por los clientes, las horas diarias de uso en la 

maquinaria, la frecuencia con que se realiza la capacitación continua a los empleados, la antigüedad de las maquinas 

empleadas en el proceso de producción, y el ente que proporciona el financiamiento externo a la empresa. 

 

De la conclusión general de la investigación se desprende que diversos factores que encuadran en las variables 

financiamiento, capacitación, mantenimiento y calidad efectivamente tienen un grado de significancia con respecto de la 

productividad (éxito) de una Mipyme del ramo de maquinados en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

4.1 Factores que más impactan en el crecimiento de la productividad basada en el comparativo entre empresas 

exitosas y no exitosas 

1) La capacitación de los empleados efectivamente tiene una relación estadísticamente significativa con los niveles de 

productividad de una MIPYME de maquinados.  

2) El financiamiento de la empresa efectivamente tiene una relación estadísticamente significativa con los niveles de 

productividad de una MIPYME de maquinados.  

3) El empleo de nueva tecnología-mantenimiento efectivamente tiene una relación estadísticamente significativa con los 

niveles de productividad de una MIPYME de maquinados. 

4) El empleo de un sistema de calidad de materiales efectivamente tiene una relación estadísticamente significativa con los 

niveles de productividad de una MIPYME de maquinados. 

 
 

 

JERARQUIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 
Antigüedad de la 

empresa 

% de aceptación 

del producto por 

los clientes por la 

calidad de los 

materiales 

Horas diarias de 

uso de la 

maquinaria 

Frecuencia de 

capacitación a 

empleados 

Antigüedad de 

las maquinas 

empleadas en 

producción  

Financiamiento 

externo de la 

empresa 

Exitosas -84.7376 -86.1092 -89.7686 -92.2825 -94.3784 -97.6786 

No exitosas -143.7535 -142.3818 -138.7225 -136.2086 -134.1127 -130.8125 

EFECTO 59.0159 56.2726 48.9539 43.9261 39.7343 33.1339 

 

Lo anterior se ilustra en las siguientes figuras: 
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Figura 1  Gráfica de Resultados obtenidos.                        Figura 2  Gráfica de Intervalos de Resultados Obtenidos. 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

89 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Anderson, David R., Estadística para Administración y Economía (2005). Thomson 

2. Bleicken, Bleick Von “Manual para el adiestramiento de personal”. Herreros Hermanos, México. 1974 

3. Craig, Robert y Lester R. Bittel. Manual de entrenamiento y desarrollo de personal, 1971. 

4. De Souza, Roger-Mark Manual 1 Puntos de partida para desarrollar un programa de capacitación. Population referente 

Bureau. 

5. Domenech, J. M.. Métodos estadísticos: modelo lineal de regresión. Barcelona, 1985. 

6. Ettinger Richard P. “Créditos y Cobranzas”, C.E.C.S.A. editorial Continental, Quinta Edición 1962. 

7. Groer, Mikell P. “Fundamentos de Manufactura Moderna”. Mc Graw Hill. Tercera Edición, 2007. 

8. Gutiérrez Pulido, Humberto. Calidad Total y Productividad. McGraw Hill, Abril 2003. 

9. Hernandez Sampieri, Roberto (2003) Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill. 

10. Mendoza Núñez Alejandro. Capacitación para la calidad y la productividad. Editorial Trillas, 1985. 

11. Moreno, Diana. Finanzas para empresas competitivas. Editorial Garnica. 

12. Schey John A. “Procesos de Manufactura”. Mc Graw Hill Tercera Edición 2002.  

13. Servulo Anzola Rojas. Administración De Pequeñas Empresas. Mc. Graw Hill 

14. Sumanth, David J. Ingeniería Y Administración De La Productividad. Mc. Graw Hill. 

15. Taguchi, Genichi. Computer-Based Robust Engineering Esencial for DFSS. Editorial ASQ Quality Press, 2005, Pág. 145-

164. 

16. Werther Jr., William B. “Administración de Personal y Recursos Humanos” Mc. Graw Hill. Quinta Edición, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

90 
 

FORESTERIA COMUNITARIA Y SU CADENA PRODUCTIVA FORESTAL  EN 

CHIHUAHUA 
 

Lujan Álvarez Humberto1, Olivas García J. Miguel2 y Lujan Álvarez Concepción2  

 
1SEP-DGETI-CETis 98 

24 y Presidio, Col. Tecnológico 

Cd. Ojinaga, Chihuahua, México. CP 32881 

hlujan@prodigy.net.mx 

 
2 Facultad de Ciencias Agrícolas 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Km 2.5 Carretera Delicias-Rosales 

Delicias Chihuahua, México. 

jolivas@uach.mx 

clujan@uach.mx 

 

Abstracto: Investigación con el propósito de generar información base para la búsqueda de una estrategia a largo plazo 

para que la forestería comunitaria en Chihuahua incursione en forma competitiva en el mercado de productos forestales. El 

objetivo fue realizar un diagnóstico de productos y componentes de la cadena productiva forestal, identificando aquellos 

con mayor potencial,  en la región de bosque templado frio en el estado. De carácter no experimental  transversal,  de tipo 
descriptivo con enfoque de estudio de caso, con muestreo aleatorio estratificado en 3 zonas de estudio y 6 unidades de 

manejo forestal. Los productos potenciales son madera en rollo y madera aserrada; los actores claves de la cadena 

productiva forestal son: en producción madera en rollo; en transformación ejidos forestales  con aserradero para producir 

madera aserrada; en comercialización numerosos intermediarios que compran madera en rollo y madera aserrada; y los 

servicios de apoyo son del tipo técnicos y financieros.  

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La forestería comunitaria en la región de bosque templado frío en Chihuahua, no tiene escala suficiente para adoptar 

técnicas de gestión de negocios, ni para tener acceso a mercados financieros, o para contar con la capacidad de negociación 

en la compra de insumos o venta de productos. Tales desventajas provocarán a su vez costos de producción mayores y 
menor productividad, lo que redunda en su baja competitividad en un mercado cada vez más globalizado. En dicho 

contexto, se requiere entonces buscar alternativas orientadas a lograr un  real desarrollo sustentable en el marco de la 

globalización económica. Actualmente lo que predomina en el sector son esfuerzos aislados de productores y 

organizaciones, cuyo trabajo sin embargo puede ser potencializado al encontrar la forma y el mecanismo que conlleve a la 

suma de estos esfuerzos significativos (Luján et al., 2007). Ello refleja la necesidad de contar con un diagnostico real 

referente la situación que guarda este sector en sus procesos de producción y la falta de estratégicas a largo plazo que 

puedan fortalecer la capacidad de respuesta y competitividad de la forestería comunitaria en nuestro país, ya de por si 

inmersa en la dinámica de la globalización económica. 

A pesar de la importancia de los recursos forestales en México, éstos no han podido ser conservados ni aprovechados 

mediante un manejo sustentable (Luján, 2003). Aunado a lo anterior, el potencial económico y el valor ambiental de los 

recursos forestales ha sido ignorado o subestimado por muchos años en las políticas de desarrollo del campo. Actualmente 
predominan en el sector, y particularmente en lo referido a la forestería comunitaria en Chihuahua, esfuerzos aislados de 

productores y organizaciones, que pueden ser potencializados encontrando la forma y el mecanismo que conlleve a la suma 

de estos esfuerzos. En ello el contar con información actualizada y objetiva del estado actual que guardan los productos 

forestales, así como cada componente de la cadena productiva forestal donde estos participan será fundamental para 

identificara áreas de oportunidad que integre la conjugación de esfuerzos y recursos en ese sentido. Se requiere entonces la 

realización de un diagnóstico de los productos forestales (para identificar aquellos con mayor potencial) y de los 

componentes de la cadena productiva forestal de la forestería comunitaria de la región de bosque templado frío en el estado 

de Chihuahua.  

El presente estudio está orientado a la realización de un diagnostico inicial de la situación que guardan los productos y 

componentes de la cadena productiva forestal en el ámbito de la forestería comunitaria en Chihuahua. Lo anterior mediante 

mailto:hlujan@prodigy.net.mx
mailto:jolivas@uach.mx
mailto:clujan@uach.mx
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la identificación de los productos con mayor potencial y los actores claves que participan en las cadenas productivas 

forestales que se presentan particularmente en lo que respecta a la forestería comunitaria en el estado de Chihuahua ubicada 

en la región de bosque templado frío. Por lo que los resultados obtenidos en ésta investigación, permitirán contar con un 

diagnóstico  para ser utilizado en futuros trabajos de investigación encaminados el establecimiento de estratégicas que 

mejoren y fortalezca la capacidad de respuesta y competitividad de la forestería comunitaria en el estado de Chihuahua. 

 

 

II.- OBJETIVO 

 

Realizar un diagnóstico de los productos forestales y componentes de la cadena productiva forestal, para identificar 

aquellos con mayor potencial en los ejidos y comunidades forestales ubicados en la región del bosque templado frio en el 

estado de Chihuahua. 

 

 

III.- MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

3.1. Forestería comunitaria 

 
No existe una definición única de forestería comunitaria, sino que existen elementos afines entre ellas,  que la 

conceptualizan como una estrategia de acceder de manera sostenible a los recursos y sus beneficios. Así,  se tienen 

planteamientos desde aquellos que la definen como  una estrategia, a nivel global, regional y nacional o al servicio de la 

sostenibilidad del desarrollo rural y forestal (Sotto y Ennals, 1999), como también aquellas con un enfoque del manejo de 

los recursos forestales con fines comerciales y no comerciales (RECOFTC, 2004). Tan variado es este concepto que Probst 

(2002) lo resume como la  provisión de productos energéticos u otros productos y servicios esenciales para suplir las 

necesidades de subsistencia a nivel de los hogares rurales o comunitarios.  

 

3.2. Cadenas Productivas Forestales. 

 

Las cadenas productivas se han considerado como relaciones de interdependencia entre los agentes económicos que 
configuran una participación en conjunto y articulada en la producción, en los riesgos y en los beneficios; y se desarrollan 

conforme aumenta la integración vertical y horizontal entre productores y empresas a lo largo de la cadena de valor. Y 

según González (2007:2-4), en las cadenas productivas se deben integrar productores de insumos básicos, industriales y 

comercializadores para complementar sus recursos y ventajas comparativas de modo que puedan generar bienes y servicios 

más competitivos.  

En lo que se refiere al sector forestal, una Cadena Productiva Forestal, se define como: la integración complementaria 

de actores y procesos que intervienen en la creación e incorporación de valor agregado a las materias primas forestales para 

la obtención de bienes y servicios que llegan al consumidor final (Gallardo, 2007:3). La cadena productiva forestal en 

Chihuahua, se caracteriza por las funciones de producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo (Lujan y 

Olivas, 2009). De esta forma se puede decir que el concepto de Cadena Productiva Forestal, abarca una amplia gama de 

formas de cooperación y complementariedad entre empresas y productores que participan en el sector forestal, desde 

vinculaciones  elementales, hasta la formación de redes complejas de cooperación e intercambio productivo y comercial. 
 

3.3. La forestería comunitaria en Chihuahua 

 

Hablar de forestería comunitaria en Chihuahua, es hablar de los Ejidos y Comunidades Forestales en el estado, 

particularmente a los ubicados en la región de bosque templado frio. La gran extensión de los bosques del Estado de 

Chihuahua, representa un renglón  económico de gran importancia además de un enorme significado social. Dicho estado 

aún rico en recursos forestales, los cuales debe cuidar sobre la base de un manejo forestal inteligente y sobre todo el bajo el 

concepto de desarrollo sustentable. 

El estado de Chihuahua este cuenta con una gran superficie forestal, (17.5 millones de hectáreas) de la cual los 

bosques de clima templado frío ocupan 7 millones de hectáreas siendo de los mas abundantes, solo superado por la 

vegetación de zonas áridas que ocupa 8.6 millones de hectáreas (Rodríguez y Godoy, 2001). Según datos de INEGI (2003), 
del total de ejidos y comunidades forestales que existían en 1996, solo en 421 de ellos se consideraba al bosque como 

fuente principal de ingresos y la mayoría de éstos se concentraban en Chihuahua (99 ejidos y comunidades forestales) y 

Durango (122 ejidos y comunidades forestales) (SEMARNAP, 1999). Dichos ejidos y comunidades forestales representan 
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un importante componente en la cadena productiva en este sector, quienes además, según Luján (2003), son dueños de casi 

el 80% de la superficie forestal de nuestro país. 

De acuerdo con las cifras de Chapela y Lara (1995), para el año de1995, solo el 25% de los ejidos y comunidades 

forestales llevaban a cabo aprovechamiento forestal directo, con una baja participación en la producción industrial maderera 

nacional, que solo representaba el 17% de la producción maderera total, y el resto era explotado por empresas privadas que 

rentaron dichos predios.  
Los principales productos forestales exportados en el 2000 fueron: madera aserrada, listones y molduras, cajas y 

paletas y tableros aglomerados; y los principales productos importados: madera aserrada, tableros contra chapados y 

tableros de fibra (SEMARNAT, 2000). Los tres estados con mayor participación del total de la producción forestal para el 

año 1999, fueron Chihuahua (23.5%), Durango (22.2%), y Michoacán (15%) (García-Peña, 2002). 

 

 

IV.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.- Población estudiada. 

 

El estudio se desarrolló en lo que corresponde a la forestería comunitaria del estado de Chihuahua, particularmente en los 

ejidos y comunidades forestales de la región de bosque templado frío del estado de Chihuahua, distribuidos en 10 Unidades 
de Manejo Forestal, comprendidas en 3 zonas de estudio (Fig. 1). 

 
 Fig. 1.- Área estudiada en la región de bosque templado frío en el estado de Chihuahua (Fuente: elaboración propia) 

 

 

4.2.- Diseño del estudio. 

 

La investigación es carácter no experimental  transversal,  de tipo descriptivo con un enfoque de estudio de caso, mediante 

un muestreo aleatorio estratificado aplicado a tres zonas de estudio, seis unidades de manejo forestal y cincuenta y siete 

ejidos y comunidades forestales (EyCF), de un total de 222 contenidos en la población bajo estudio. Lo que representa un 

26.67% de los EyCF totales, ubicados en la región de bosque templado frio en el estado de Chihuahua, siendo la unidad de 
observación para la encuesta los individuos que brindaron información referente a los productos, producción, mercado y 

servicios de apoyo en el área estudiada, acudiendo también a información documental para fortalecer dicha información.  

 

 

V.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

4.1.- Productos forestales 

  

La actividad productiva en el área de estudio esta preponderantemente ligada a la producción de madera en rollo y en 

menor escala a la de madera aserrada. El cuadro 1 muestra los productos forestales que registraron mayor presencia en el 
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estudio, siendo la madera en rollo con 80%, seguida por la madera aserrada con 13.8%, y con una frecuencia más baja: 

embalajes, pilote minero, aserrín y servicios ambientales con 1.5% para cada caso.  

 

Cuadro 1.- Productos forestales registrados en el área estudiada 

PRODUCTO FORESTAL N Media Mínimo Máximo % del total de N 

MADERA EN ROLLO 52 10571.2060 204.00 261488.00 80.0% 

EMBALAJES 1 589.6200 589.62 589.62 1.5% 

PILOTE MINERO 1 800.0000 800.00 800.00 1.5% 

ASERRIN 1 1440.0000 1440.00 1440.00 1.5% 

SERVICIOS AMBIENTALES-UMA 1 1.0000 1.00 1.00 1.5% 

Total 65 9271.5251 1.00 261488.00 100.0% 

 

Los volúmenes de producción observados, indican para el caso de madera en rollo se tiene un promedio de 10,571.2 

m3/año, donde la mínima es de 204m3/año registrada en el ejido Tuceros en la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) 

Guachochi y la máxima de 261,488 en el ejido Largo y Anexos en la UMAFOR Largo-Madera. Así mismo en lo que 

respecta a la madera aserrada la producción mínima es de 58.96m3/año registrada en el aserradero del ejido Yoquivo de la 

UMAFOR San Juanito  y máxima de 22,912m3/ año en el ejido Yoquivo de la UMAFOR Guachochi.  
La UMAFOR Guachochi es la que registra el mayor número de casos que producen madera en rollo, siendo 15 que 

representan el 23.1% del total, siguiendo en orden de importancia la UMAFOR San Juanito y Largo-Madera con 10 casos 

cada una que equivalen al 15.4% respectivamente de los totales. Además en la UMAFOR San Juanito se registran 3 casos 

(4.6%) con producción de madera aserrada y que además es donde se tiene presencia de cuatro productos forestales 

diferentes (madera en rollo, madera aserrada, embalajes y pilote minero).  

 

 

4.2.- Componentes de la Cadena Productiva Forestal. 

 

Las  funciones que integran a las cadenas productivas forestales consideradas para en este caso particular son las indicadas 

por Lujan y Olivas (2009): producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo. 

Función Producción.- La función producción se tipifica con el componente que se presenta al inicio de la cadena, 
siendo la madera en rollo por ser el tipo de producto que se asocia al inicio de  la cadena forestal.  

 

 

Cuadro 2.- Volúmenes de producción de madera en rollo 

Zona Geográfica Media N Mínimo Máximo % de la suma total 

Norte 24349.8125 16 500.00 261488.00 80.0% 

Centro 1048.1429 14 283.00 2566.00 3.0% 

Sur 4365.2368 19 204.00 15655.00 17.0% 

Total 9943.0714 49 204.00 261488.00 100.0% 

 

 

De la muestra tomada solo 49 casos registraron la producción de madera en rollo, siendo la  zona norte la que participa 

con el 80% de la producción registrada presentando el promedio más alto con 24, 349.812 m3/año  RTA (Rollo total árbol) 

con una desviación estándar de 64,308.72, con 500 como valor mínimo y 261,488 como máximo (Cuadro 2). La producción 

más baja registrada fue en el caso de la zona centro participando con el 3% del total, con un promedio de 1,048.14 m3/año 

RTA, registrando como mínimo de 283 y un máximo de 2566. La zona sur participa con el 17% de la producción total. 

En cuanto a la producción registrada por UMAFOR, la máxima de  75% corresponde a la de Largo-Madera con un 
máximo de 261,488 m3/año RTA, y la mínima se registro con 0.9% en la  Baja Tarahumara con 909 m3/año RTA (Cuadro 

3). El resto de las Unidades de Manejo Forestal no rebasan el 10% en forma individual. 
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Cuadro 3.- Volumen de producción de madera en rollo. 

Nombre de la Unidad de 

Manejo Forestal Media N Mínimo Máximo 

% de la suma 

total 

Guachochi 3008.7917 12 204.00 12056.00 7.4% 

Guadalupe y Calvo 6690.5714 7 315.00 15655.00 9.6% 

San Juanito 1042.6000 10 283.00 2566.00 2.1% 

Baja Tarahumara 1062.0000 4 909.00 1300.00 .9% 

Babicora Casas Grandes 4066.6667 6 500.00 10500.00 5.0% 

Largo-Madera 36519.7000 10 1459.00 261488.00 75.0% 

Total 9943.0714 49 204.00 261488.00 100.0% 

 

 

Función Transformación.- Dado que la producción de madera aserrada, implica ya un proceso  de asierre mediante 

el cual se integra valor agregado a la madera en rollo como materia prima, por lo que para este estudio la variable asociada 

a la función transformación es la de madera aserrada.  Como es lógico, la madera aserrada solo es producida por los ejidos 

y comunidades que cuentan con aserradero. La zona sur registra el más alto promedio en volumen de producción, 

participando con el 94.9%  (producción promedio de 10,439 m3/año de madera aserrada)  siendo en  la UMAFOR 

Guachochi donde se registra el máximo volumen con 29,143 m3/año,  muy por encima de la zona norte y centro que 
registraron el 4.5% y 0.6% respectivamente (Cuadro 4).  

 

 

Cuadro 4.- Volumen de Producción de madera aserrada por zona geográfica  

Zona Geográfica Media N Desv. típ. Mínimo Máximo % de la suma total 

Norte 3465.0000 1 . 3465.00 3465.00 4.5% 

Centro 157.9867 3 90.06087 58.96 235.00 .6% 

Sur 10439.0000 7 8892.52662 2292.00 29143.00 94.9% 

Total 7001.0873 11 8427.34299 58.96 29143.00 100.0% 

 

 
Tomando como referencia las UMAFOR, en este caso fueron muy notorios los porcentajes más bajos de volumen de 

producción de madera aserrada en las UMAFOR San Juanito y Baja Tarahumara‖ con  235 m3/año y 180m3/año 

respectivamente que equivalen al 0.4% y 0.2% de la producción total en ese mismo orden.  

Función Comercialización.- En este estudio la función comercialización se caracteriza por los precios de venta, los 

compradores y la forma de pago de los productos forestales involucrados en el proceso comercialización. El precio de venta 

de los productos forestales no muestra una tendencia lógica, ya que los rangos de precios que se presentan para un solo tipo 

de producto es muy variado, tal es el caso de la madera en rollo que registra la mayor diferencia entre el precio máximo de 

$1,540.00 y el mínimo de $250.00/m3 RTA, en el caso de la madera aserrada no es mucha la variación puesto que tiene un 

precio máximo de $2,968.00  y un mínimo de $1200.00 (Cuadro 5). El resto de los productos forestales (embalajes, pilote 

minero y aserrín) muestran precios únicos por ser también únicos los casos encontrados. 

 

Cuadro 5.- Precios de venta de los productos forestales 
 

PRODUCTO FORESTAL Media N Mínimo Máximo 

MADERA EN ROLLO 992.9216 51 250.00 1540.00 

MADERA ASERRADA 1732.4444 9 1200.00 2968.00 

EMBALAJES 2120.0000 1 2120.00 2120.00 

PILOTE MINERO 748.3600 1 748.36 748.36 

Total 1114.5058 62 250.00 2968.00 
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Respecto a los compradores de productos forestales, los datos indican que la vocación del sector estudiado es por 

excelencia la de venta de materia prima sin darle valor agregado al producto. En este proceso intervienen una cantidad 

considerable de intermediarios, siendo 81 los detectados en este estudio. Tomando como base al tipo de producto forestal, 

la mayoría de los compradores registrados son de la madera en rollo, que registra 52 compradores del total, representando el 

64.2%. Para el caso de madera aserrada se tienen solo  9 compradores que equivalen al 11.1% del total. En el análisis por 

zona, se observa que la zona centro la que concentra el mayor número de  compradores con 36, que representan el 44.4% 
del total, ubicándose la mayor parte en la UMAFOR ―San Juanito‖ con 30 (37% del total).  

El pago de los productos forestales se hace predominantemente a través de crédito (98.8%),  muy pocos de contado 

(1%). La zona centro y sur es donde se presentan ambas opciones y normalmente se dan en el mismo lugar de origen del 

producto. La práctica arraigada en este aspecto por parte de los intermediarios es adquirir el producto en ocasiones pagando 

a los productores un pequeño anticipo o bien no pagarlo hasta en tanto se concluya la operación completa de su posterior 

venta en el siguiente eslabón de la cadena de comercialización, lo que significa para el productor un periodo de espera 

considerable por el pago de sus productos y a decir de ellos mismos es algo que no pueden evitar dado que es la única 

forma de vender sus productos. Las UMAFOR que corresponden a las zonas centro y sur donde se registra escasamente la 

forma de pago en efectivo son únicamente en San Juanito y Guachochi con 4 y 2 casos respectivamente.  

Servicios de Apoyo.- Los servicios de apoyo identificados en la cadena de producción son del tipo técnico y 

financiero, además de otro tipo de servicio considerado como acompañamiento, que normalmente es otorgado por los 

servicios técnicos de las propias UMAFOR. Los servicios técnicos se presentan en un 38.3% de los casos muestreados, y 
son prestados casi siempre por los particulares quienes elaboran los programas autorizados de manejo forestal en los ejidos. 

Así también se observa que la presencia del financiamiento es del orden del 7.4% de los casos,  y lo brindan normalmente a 

manera de anticipo los compradores de los productos forestales. El tipo de servicio mayoritario que se oferta es el técnico y 

el mayor número de prestadores de este tipo de servicio se concentra en su mayor parte en la zona centro con 14 de 31 

prestadores de estos servicios, que representan el 17.2% del total. 

 

 

4.3.- Condiciones para el Desarrollo Forestal Comunitario  

 

De acuerdo con el diagnostico realizado, los productos que ofrecen mayor potencial son la madera en rollo seguida por la 

madera aserrada; con excepción de los servicios ambientales el resto de los productos (embalajes, pilote minero y  aserrín) 
en las condiciones actuales requieren de mucha infraestructura y de inversión para posicionarlos en la región estudiada.  

Los componentes de la cadena productiva forestal derivados del diagnóstico y que son elementos básicos para 

integrarlos a un modelo de desarrollo a largo plazo en el sector comunitario forestal en Chihuahua son:  

Función Producción. La madera en rollo y la madera aserrada son los productos que actualmente predominan en el 

sector, y dada la experiencia que los productores ya tienen en este rubro, son elementos importantes a considerar  a corto 

plazo, y una vez consolidado su sistema de producción, se recomienda a mediano y a largo plazo la diversificación de 

productos forestales para incursionar en un mayor segmento del mercado.  

Función Transformación. Un elemento indispensable para esta función  es contar con la infraestructura adecuada y 

en buenas condiciones de aserraderos, ya que los existentes en los ejidos y comunidades en su mayoría están obsoletos y 

requieren de adecuaciones urgentes para transformar a partir de la madera en rollo en productos y subproductos con valor 

agregado (madera aserrada dimensionada y clasificada, embalajes, tarimas, palillos de escoba, embalajes, pilote minero 

etc.) que a la vez permita un máximo aprovechamiento  de la materia prima. La alternativa de adecuar y habilitar para 
mejorar los aserraderos existentes será condición indispensable a tomar en cuenta como un elemento básico  en un proyecto 

de desarrollo de este sector.  

Función Comercialización. Dada la dinámica existente en este sector en el aspecto de comercialización, y el gran 

numero de intermediarismo presente (sin menospreciar su papel en la cadena forestal), así como la fluctuación de los 

precios a que son vendidos los productos forestales. Es importante buscar alternativas que le den posibilidades reales al 

productor de vender en forma más directa al consumidor final sus productos, y de esa forma lograr negociar mejores 

precios de venta. De ahí que otra condición indispensable que debe cumplirse con la articulación de un modelo de 

desarrollo estratégico es que los productores puedan jugar un papel protagónico en la comercialización de sus productos 

evitando en lo más posible el intermediarismo que ha menguado la capacidad competitiva  de los ejidos y comunidades 

forestales.  

Función Servicios de apoyo. La experiencia ha demostrado que los esfuerzos llevados  a cabo en este sector en cuanto 
a la organización para la producción, no se han visto cristalizados con el éxito esperado, debido entre otras cosas, a la falta 

de un efectivo seguimiento y acompañamiento de tales iniciativas. Dicho acompañamiento debe ser permanente y otorgado 
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por una entidad externa, hasta en tanto los propios productores desarrollen las capacidades, competencias y habilidades para 

la operación adecuada de las figuras asociativas que se hayan instrumentado con tal propósito. 

4.4.- Consideraciones Generales 

 

En general la forestería comunitaria en Chihuahua muestra una carencia de infraestructura y organización mínima en sus 

cadenas productivas para competir en un mercado regional, por lo que para incursionar en mayores ámbitos (nacional  e   
internacional) implica necesariamente la búsqueda e implantación de alternativas factibles e instrumentos viables que 

faciliten a las comunidades y ejidos forestales de este sector, superar los problemas de su competitividad productiva. 

Una consecuencia, poco afortunada, de la falta de información sobre lo que ocurre en el canal de mercado es que el 

papel del intermediario a menudo se malinterpreta o distorsiona. Se suele pensar en él como si fuera 'el malo de la película', 

pero, aunque en algunos casos pueda ser cierto, no hay que olvidar los servicios que desempeñan, ni dar por hecho que 

siempre obtienen una parte excesiva de los beneficios. Muchos estudios han demostrado que la ganancia que reciben no 

siempre es desproporcionada en relación con la inversión realizada.  

Otro elemento que no puede pasar desapercibido es el costo del flete para transportar el producto al mercado destino, 

ya que el flete representa un costo muy alto significando entre el 60.0 y el 65.0 % de los costos totales del producto 

maderable (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2008: 34), lo que impide abaratar los costos de venta, dificultando ésta e 

impidiendo competir con maderas de importación, lo que afecta seriamente en la competitividad para incursionar con éxito 

en el mercado.  
 

 

V.- CONCLUSIONES 

 

1. Los actores claves identificados que deben participar en una estrategia a largo plazo son los productos forestales 

madera en rollo y madera aserrada; y los componentes de la cadena productiva: en producción, quienes venden 

madera en rollo en el área de monte, y quienes la comercializan  en troza puesta Libre a Bordo (LAB); en 

transformación, los ejidos y comunidades forestales que cuentan  con aserradero; en comercialización, un gran número 

de intermediarios; y los servicios técnicos y financieros como apoyo. 

 

2. Los productos con mayor potencial son madera en rollo y madera aserrada; en la cadena productiva forestal  los 
actores claves que participan por las funciones en la misma son: en producción básicamente madera en rollo, en 

transformación los ejidos y comunidades forestales que cuentan con aserradero para producir madera aserrada en 

múltiples dimensiones, en comercialización la presencia de un gran número de intermediarios para la compra 

principalmente de madera en rollo y madera aserrada y los servicios de apoyo son del tipo técnicos y financieros.  

 

3. En la función transformación solo se ubican los ejidos y comunidades forestales que cuentan con aserradero, siendo el 

principal producto la madera aserrada en múltiples dimensiones. La zona sur registra el más alto promedio en volumen 

de producción con el 94.9% y los porcentajes más bajos se registraron en las UMAFOR San Juanito y Baja 

Tarahumara.  

 

4. El intermediarismo en la función comercialización de la cadena productiva forestal, muestra la existencia de un 

mercado desorganizado inhibiendo ventajas competitivas en la forestería comunitaria estudiada en Chihuahua. 
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Resumen ¿Es la formación directiva inicial un elemento clave para apoyar el desempeño eficiente de los jefes de 

departamento en el Instituto Tecnológico de Tehuacán?  Surge la pregunta y que gracias a la investigación logra 

comprobarse la hipótesis para ser una afirmación en el desarrollo de la institución. El establecer la capacitación previa al 

jefe de departamento para que pueda desempeñar su trabajo de una forma adecuada y la estructura organizacional sea 

eficiente en el trabajo sistematizado, es la propuesta del Programa de Formación Directiva para el desempeño eficiente de 

los Jefes de Departamento en el Instituto Tecnológico de  Tehuacán.  La investigación se realizó durante los meses de 

agosto 2007 a febrero del 2008. 

 

Abstract Is the initial management training key to supporting effective performance of department heads at the Instituto 
Tecnológico de Tehuacán? The question arises, and through research proves the hypothesis to be a statement on the 

development of the institution. The training set upon the head of department to carry out his job in a proper and efficient 

organizational structure is systematic work is the proposal of the Managemente Training Program for the efficient 

performance of the Heads of Department at the Institute Tecnológico de Tehuacán. The research was conducted during 

August 2007 to February 2008. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El interés del presente trabajo de investigación surge de la necesidad de encontrar al directivo adecuado conforme a los 

requerimientos del puesto; que los manuales organizativos señalan y consideran de manera muy genérica; y de su entorno, 

identificándolo como un funcionario de la era actual que conjunte los conocimientos particulares de su área profesional con 

los específicos de la tarea administrativa.  
En los aspectos teóricos se plantean la relación que existe entre el proceso administrativo y el jefe de departamentos 

que es la persona encargada de la planeación, organización, dirección y control de actividades en una institución, maneja 

óptimamente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que le son confiados con la finalidad de 

conseguir los objetivos que la institución  previamente se ha fijado. 

Las características del trabajo corresponden a un estudio cuantitativo no experimental, descriptivo y transeccional. Los 

acontecimientos que se presentan en las instituciones educativas son situaciones que previamente ya existían y los sujetos 

pertenecen a un grupo o nivel determinado. Los comportamientos administrativos, las maneras de dirigir y las formas de 

manejo del conflicto son acciones no provocadas deliberadamente, que se analizaran en este trabajo. 

Es por que como conclusión y recomendación del estudio se propone un programa que apoye el desempeño eficiente 

de jefes de departamento, donde se cubren las necesidades de capacitación adecuadas en el desarrollo personal y 

profesional de quienes tiene la responsabilidad de dirigir el buen funcionamiento de sus subordinados. 
 

 

2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Antecedentes 

En estudios realizados en el sistema educativo superior tecnológico se han detectado diversos rasgos característicos 

comunes entre las instituciones tales como: baja calidad en la ejecución de sus procesos tanto académicos como 

administrativos y en la demora del logro de las metas institucionales. Lo anterior demuestra que la administración educativa 
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en algunas de nuestras instituciones, no ha sido conducida diligentemente y por parte de los funcionarios y directivos 

docentes que las manejan. Las fallas se reflejan en la operación de las instituciones, ello se debe primordialmente a que la 

administración educativa se ha manejado de forma especial debido a que en la estructura orgánica se contemplan puestos a 

nivel jefatura y no existen plazas administrativas relacionadas con el puesto. Esto genera que esos cargos sean ocupados por 

personal con plaza docentes por horas, medio tiempo y tiempos completos los cuales tienen que compartir su carga 

académica correspondiente con las funciones del departamento a su cargo; y a esto se le puede agregar que la mayoría de 
estos jefes no avalan los conocimientos administrativos necesarios para el desempeño eficaz de su puesto. (Vásquez, 2005).  

Una institución mal administrada y con fallas, no puede considerarse justa y equitativa, ya que desaprovecha los 

recursos que recibe al no aplicarlos adecuadamente, o en casos extremos, al carecer de algunos de ellos se provoca una 

situación que paraliza al sistema en su conjunto. (Rodríguez, 1998).  

El esquema en que ha operado la administración escolar, además de todo lo anteriormente señalado, presenta las 

siguientes características: 

 Los directivos carecen de formación administrativa, por lo que para operar las instituciones, se basan en las experiencias 

laborales previas o en su habilidad personal. 

 La formación previa de los directivos como maestros no tiene vinculación con la función directiva, salvo en el 

asesoramiento técnico - pedagógico. 

 Se precisa la formación administrativa de los directivos, para impulsar la institución escolar al logro de metas, 

coordinación de esfuerzos y aprovechamiento de los recursos escasos con que se cuentan. 
 

2.2. Planteamiento del problema. 

 

El interés del presente trabajo de investigación surge de la necesidad de encontrar al directivo adecuado conforme a los 

requerimientos del puesto; que los manuales organizativos señalan y consideran de manera muy genérica; y de su entorno, 

identificándolo como un funcionario de la era actual que conjunte los conocimientos particulares de su área profesional con 

los específicos de la tarea administrativa. Si se investiga la relación acerca de las funciones que se desempeñan en los 

puestos directivos y la manera en que se asignan a los responsables, se obtendrá información confiable acerca de si existe o 

no congruencia en dicha asignación  traducida en resultados lo cual nos permite buscar una mejor manera de apoyar esos 

resultados a través de la  capacitación. 

 

2.3. Preguntas de investigación. 

 

 ¿Qué procedimiento se aplica para nombrar a los responsables de los cargos a nivel jefatura? 

 ¿Existe relación entre perfil del puesto a ocupar y las características del funcionario seleccionado? 

 ¿Se cuenta con un programa de inducción para los mandos directivos a nivel de jefatura? 

 ¿Qué aspectos deben incluirse en un programa de formación inicial dirigido a apoyar el desempeño administrativo de 

los jefes de departamento? 

 ¿Existe interés por  parte de los jefes administrativos por recibir información oportuna que les capacite para ejercer 

su cargo directivo con una mayor eficiencia? 

 

2.4. Justificación del estudio. 

 
La aplicación de un programa de formación directiva para el desempeño eficiente de los Jefes de Departamento en el 

Instituto Tecnológico de Tehuacán, beneficia a la Institución. Por que aplicando el principio de integración de personas: el 

hombre adecuado al puesto adecuado. Se destaca la importancia de seleccionar con base en los requisitos del puesto y no 

en decisiones improvisadas que mas adelante pueden generar problemas administrativos que dificulten la buena marcha de 

la institución. 

Cada uno de los puestos tiene un perfil de ocupación que establece los requisitos deseables para la asignación al cargo. 

Asignación que en la práctica no se realiza conforme a un proceso de selección bien establecido. Es importante para los 

jefes de departamento contar con un programa de formación directiva que establecido de manera institucional les brinde un 

apoyo  para desarrollar sus funciones administrativas con mayor eficacia. 

El interés del presente trabajo de investigación surge de la necesidad de encontrar al directivo adecuado conforme a 

los requerimientos del puesto; que los manuales organizativos señalan y consideran de manera muy genérica; y de su 
entorno, identificándolo como un funcionario de la era actual que conjunte los conocimientos particulares de su área 

profesional con los específicos de la tarea administrativa. 
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2.5. Objetivo  

 

Diseñar un programa de formación inicial directiva que permita apoyar el desempeño de los responsables de las áreas 

administrativas (jefes de departamento) del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT). 

 

2.6. Hipótesis de la Investigación. 

 

¿Es la formación directiva inicial un elemento clave para apoyar el desempeño eficiente de los jefes de departamento en el 

ITT? 

 

2.7. Variables de la investigación. 

 

 Variable independiente 

Formación directiva inicial. 

 Variable dependiente: 

Desempeño directivo de los jefes de departamento. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Las características del trabajo corresponden a un estudio cuantitativo no experimental, descriptivo y transeccional. 

 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

Los acontecimientos que se presentan en las instituciones educativas son situaciones que previamente ya existían, y los 

sujetos pertenecen a un grupo o nivel determinado. Los comportamientos administrativos, las maneras de dirigir y las 
formas de manejo del conflicto son acciones no provocadas deliberadamente, que se analizaran en este trabajo.  

Se realiza tomando en cuenta los siguientes aspectos fundamentales por el tipo de investigación seleccionada. 

El análisis de documentos, para conocer el perfil del puesto de directivo que se considera importante por que es 

requisito del mismo y debe ser tomado en cuanta para la asignación de responsables de jefaturas y también para establecer 

el marco de referencia del procedimiento que se realiza para la asignación a puestos directivos y la capacitación que se les 

proporcionaba.  

El obtener información directa a través de encuesta y entrevista con los sujetos que integran los puestos directivos del 

Instituto Tecnológico de Tehuacán.  

Concentrar la información obtenida para su posterior análisis y evaluación.  

Comparación de los resultados y elaboración de la propuesta. 

 

 

3.3. Población y muestra 

 

Población. Para este trabajo de investigación el alcance de la población objeto considera a los  22 funcionarios docentes 

que desempeñan las actividades de Jefes de Departamento, Jefes de División y Jefes de Centro distribuidos en tres áreas 

funcionales: Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Planeacion y Vinculación y Subdirección 

Académica en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, en el periodo comprendido de Agosto de 2007 a Febrero de 2008. 

Cuando la población es menor de 50 sujetos la muestra es considerada igual a la población. 

Muestra de los sujetos – tipo. Es una muestra no probabilística que se utiliza en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo en donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización. Se busca documentar la diversidad para encontrar diferencias y coincidencias, patrones y 

particularidades. (Hernández, 1998). 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
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Para la obtención de la información se utilizaron una serie de técnicas y recursos metodológicos para la recopilación de 

datos. Esta se realizó de: manera que si los jefes tenían los cuestionarios contestados, en ese momento se les solicitaba su 

participación en una entrevista semiestructurada de apoyo a complementar los datos para la investigación. 

Encuesta: se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se prepara con el propósito de obtener 

información de las persona. 

Entrevista: es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas  que se consideren fuente de 
información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, pude 

profundizarse la información de interés para el estudio. 

 

 

3.4.1. Diseño de instrumentos  

 

Instrumento No. 1. Conocimientos y Actividades Directivas su objetivo es obtener sobre conocimientos y actividades 

directivas.  Se estructuró un cuestionario con nueve reactivos, de los cuales las preguntas del 1 al 4 se refieren a 

conocimientos del tema de planeación estratégica en tanto que la pregunta 5 es sobre la importancia de la actualización 

profesional, para la aplicación de nuevas y más eficientes técnicas para el desarrollo de la actividad laboral presentando  

cuatro opciones para así poder elegir. La pregunta No. 6 se formuló para saber de que forma distribuyen su tiempo de 
trabajo en su responsabilidad como jefes. La pregunta No.7 fue formulada para conocer que situaciones se presentan en su 

área de responsabilidad y en la número 8 se les solicita que de diez sugerencias elijan las cinco que son de mayor utilidad 

para mejorar su desempeño. Las respuestas a estas preguntas serán consideradas para diseñar el plan de capacitación. Por 

último la pregunta número 9 solicita información saber si al inicio de su gestión habían recibido capacitación para 

desempeñar las funciones que les fueron encomendadas. 

Instrumento No. 2. Para valorar  el estilo del manejo del conflicto, tomando como base el cuestionario ¿Cuál es mi 

estilo preferido de manejo de conflicto? de The Self Assessment Library. Se reestructuraron las preguntas para adaptarla al 

estudio de caso .y se elaboró la hoja de repuestas. (Robbins, 2004). 

El Instrumento No. 3. Evalúa el estilo de liderazgo del Jefe de Departamento de forma directa. Se aplico el 

instrumento ¿Qué estilo de liderazgo prefiere? de Marshall Sashkin 1998. Seleccionando y adaptando las preguntas que 

mejor se apegaban a la situación que se trato de conocer. (Hellriegel, 2000). 
 

 

3.5. Desarrollo de la investigación 

 

La consulta de los documentos organizacionales de los Institutos Tecnológicos, generó  información sobre el perfil de 

puesto de los jefes de departamento, esa información considera los requisitos que deben tomarse como referencia para la 

selección/asignación de responsables de dichos puestos.6 

Para comparar el perfil deseado con el perfil real de los jefes considerados en la muestra se diseño una tabla para 

recopilar los datos propuestos en el manual de organización y la información obtenida a través de la entrevista directa 

referente las características generales de los jefes de departamento. 

La aplicación se llevó a cabo de la siguiente manera. Se formó un paquete con los instrumentos de evaluación 1, 2 y 3, 

que fue entregado a cada uno de los 21 Jefes de Departamento. Se les solicitó su colaboración para llevar a cabo la 
investigación. Algunos de ellos contestaron de manera inmediata y otros pidieron que se les dejara más tiempo para que 

posteriormente los entregaran. De 21 cuestionarios entregados de forma directa a igual número de jefes de departamento, se 

logro recuperar sólo 10 cuestionarios debido a que se presentó una demora, como ya se  habían que ya habían rebasado el 

tiempo previsto para esta actividad, se decidió continuar el trabajo con los cuestionarios recuperados. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Instrumento de evaluación No. 1 

 

El análisis del manual de organización proporciona información sobre el perfil del puesto deseado destacan dos aspectos 
importantes el primero que solamente 9 corresponden al perfil establecido (la información se concentra en la Gráfica No. 1) 

sin considerar las condicionantes de la plaza que especifica que debe ser E XX/40, de los cuales solo 3 cumplen con este 
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requerimiento, cuatro tienen entre 30 – 39 horas, uno está ubicado entre 20 – 29 y los restantes dos con horas de 

nombramiento de 01 – 19 horas. Gráfica No. 2.  

 

 
Gráfica No1. Comparación perfil deseado y perfil real 

 

 
Gráfica No. 2. Horas de nombramiento 

 

 

De lo anterior se puede inferir que los docentes de tiempo completo no demuestran interés por ocupar una jefatura de 

departamento y es más alta la preferencia dentro del personal con horas porque la motivación es económica al percibir 

como compensación equilibrada a una plaza de tiempo completo alta por el desempeño del puesto  

Dentro del instrumento de evaluación se consideraron preguntas sobre el conocimiento y actividades directivas, la 

primera parte del cuestionario se plantearon aspectos del proceso administrativo institucional donde el 80 % tiene los 
conocimientos necesarios, dentro del desempeño de funciones la actividad a la que le dedica más tiempo es a la planeación 

de actividades, las situaciones que frecuentemente se presentan en su área de responsabilidad son las de ambiente favorable, 

retrasos en la entrega de documentos oficiales y el cumplimiento de las metas. Y por ultimo se detecta también que ninguno 

de los jefes de departamento recibió una capacitación previa a la asignación al puesto y la única información proporcionada 

fue sobre el sistema de gestión de la calidad. 

 

4.2. Instrumento de evaluación No. 2.  
 

En casi todas las investigaciones sobre liderazgo señalan que el mejor estilo depende un poco de la situación que se 

presenta. Las puntuaciones en este cuestionario no le señalan cuanto capaz es de adaptar su estilo de liderazgo a distintas 

situaciones, sino el estilo de liderazgo que le es más natural. Al graficar sus puntuaciones, puede apreciar con claridad su 

tendencia general. 
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Nueve jefes de departamento se ubicaron en liderazgo participativo (estilo de convencimiento): Grado elevado tanto 

en comportamiento orientado a la tarea como en comportamiento orientado a las relaciones. Un jefe se situó en el liderazgo 

amigable (estilo de apoyo): Grado bajo en comportamiento orientado a la tarea y elevado grado orientado a las relaciones. 

Gráfica No. 3. El hecho de que entienda su pauta de comportamiento característica quizá le ayude a encontrar formas de 

mejorarlas o modificarlas para que se ajuste a diversas situaciones. La gráfica demuestra que seis jefes están orientados a 

las tareas, dos se encuentran en equilibrio en su orientación y dos se encuentran orientados a las relaciones. 
 

 
Gráfica No. 3. Concentrado ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? 

 

 

4.3. Instrumento de evaluación No. 3. 

 

A continuación en la Tabla No. 1 se presenta el concentrado de respuestas del cuestionario para evaluar el estilo preferido 

de manejo de conflicto. 

 

Tabla No. 1. ¿Cuál es mi estilo preferido de manejo de conflictos? 

 Jefe de Departamento 

Estilos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competitivo 15 12 10 15 15 15 18 16 7 10 

Colaborativo 19 19 16 19 19 18 15 20 13 10 

Elusivo 17 16 12 17 17 17 9 14 14 6 

Acomodativo 20 14 14 20 20 15 15 13 14 9 

Comprometido 15 19 16 15 15 21 14 20 10 12 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los datos de la investigación se permite comparar y determinar que recomendaciones pueden generarse 

para apoyar y fortalecer la función directiva mediante un proceso de capacitación para establecer una uniformidad en 

cuanto a los conocimientos y habilidades directivas.  
Esto se determina con base a los resultados obtenidos que si es necesario capacitar a los jefes de departamento para el 

desempeño de su función respaldados por un curso inducción para directivos, donde se consideran temas sobre gestión 

administrativa y aspectos relacionados en la relación de trabajo con el personal, y se presenta a de manera genérica manera 

más adelante. 

El proceso estará apoyado con técnicas grupales que faciliten el proceso instrucción - aprendizaje. Se generan los 

recursos didácticos que apoyarán y facilitarán la asimilación de conocimientos a los participantes. También considerando la 

duración de 20 horas de cada uno de los módulos que se programen. 
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Tabla No. 2. Propuesta de programa de capacitación 

Proceso 

administrativo 

 Planeación 

estratégica 

 Liderazgo 

participativo 

 Trabajo en 

equipo 

 Administración 

del tiempo 

La capacitación favorece a la organización por que el aprendizaje se manifiesta por medio de los cambios realizados 

en la conducta de las personas, a través de la práctica diaria y adquiere habilidades, conocimientos y actitudes. 
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Abstract: This research project aims to conduct an analysis of the impact the link with Higher Education institutions (IES) 

and the productive sector has in High School (IEMS) students in the Northwest Region of the State of Chihuahua, in order 

to address the existing need for the establishment of an effective link between the education sector and the productive 

sector, providing a benefit to IES and IEM students that impact on the social and productive community development.  

 

The research process gathered relevant information from the IEMS, the IES and the industrial productive sector, which 

consisted of four phases, in the first of which the IEMS, IES and the productive sector industries of the region were 

identified, in the second phase the fieldwork is carried out, in the next one the information is processed, to finally prepare 

the reports derived from the results. The information obtained included a technical report that will be used by the Academic 

Council conformed by High School Institutions and Representatives of the Higher Technological Education National 
System and also the Gestalt company in the Safety Education and Sports (SEED) area.  Finding out that the types of links 

commonly used in relation to the IEMS students are conferences, industrial visits and research forums, been the transfer of 

information the strongest impact, while in the IES, the agreements with the productive sector are the most common linkage. 

Emerging the need to create an investigative mind in IEMS students, so when they get admitted in IES they have fewer 

problems.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es de gran importancia para el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de un país la renovación de la 

infraestructura de recursos humanos, la interacción entre Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones de 

Educación Media superior (IEMS) y el sector productivo, para lo cual se requiere conjuntar las habilidades intelectuales, 

para la creatividad e innovación, que son indispensables para asegurar la producción y consumo de conocimiento científico, 
el cuál representa la base para participar en una sociedad cada vez más global y competitiva. 

En México, esa interacción, se da a través de la vinculación, desde principios del siglo XX, según menciona una 

publicación de la Universidad Autónoma de Puebla; las IES a través de la vinculación, adquieren el compromiso de 

contribuir al desarrollo nacional, mediante la aplicación del conocimiento, como producto de la investigación, buscando 

generar soluciones y anticipar problemas, para cumplir con el objetivo por el que fueron creadas. Ante los constantes 

cambios, las instituciones educativas son responsables de que la formación que reciben sus estudiantes este a la vanguardia 

(ANUIES, 2007). 

En base a lo anterior, se deben establecer convenios de colaboración, entre las IEMS, IES y el sector productivo, 

para asegurar un nivel de desempeño de calidad, siendo de gran importancia para el desarrollo de la capacidad científica y 

tecnológica de un país y, para la renovación de la infraestructura de recursos humanos, que son indispensables para 

asegurar la producción y consumo de conocimiento científico.  
El Consejo Académico del Noroeste del Estado de Chihuahua, conciente de la necesidad de establecer una 

vinculación efectiva con las IES y el sector productivo, pretende conocer el impacto que esta tiene, con los estudiantes de 

nivel medio superior, buscando alternativas que le permitan relacionarse fructíferamente, para fortalecer la educación como 

herramienta principal del desarrollo sustentable. Dicho Consejo requiere de analizar la vinculación existente de las IEMS, 

con las IES y el Sector Productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua, igualmente la empresa Gestalt en el área 

de Seguridad Educación  y Deporte (SEED), considera importante la vinculación para un mejor desarrollo de sus 

estudiantes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A finales del siglo pasado, el debate sobre el futuro de la educación superior ha sido tema relevante en todo el mundo.  La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), coincide en la importancia 

estratégica de la educación como medio fundamental para generar el desarrollo sostenible de las sociedades del mundo, por 

tal motivo es preocupante la realización de reformas educativas que requieran las sociedades, para superar oposiciones al 
cambio, sustentadas en inercias y tradiciones. La Declaración Mundial sobre la educación en el siglo XXI, señala los 

desafíos que se le presentan a la educación superior en el mundo y, proponen acciones para poner en marcha un proceso de 

profunda reforma de este nivel educativo. 

Una educación de calidad debe formar a los alumnos de todos los niveles educativos, con los niveles de destrezas, 

habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de trabajo, de esta forma, los estudiantes tendrán una 

formación y una fortaleza personal que les permita enfrentar los retos de un entorno cambiante, en donde existen diversas 

dificultades, tales como altos índices de deserción y reprobación, debido a que no existe una adecuada vinculación, que les 

permita, tener un panorama general de las áreas de trabajo y de los perfiles que la sociedad demanda.  

En base a lo anterior, se requiere fortalecer los servicios educativos de Educación Media Superior, implementando 

un proceso de planeación, atendiendo a la demanda en Educación Media Superior, integrar estudios sobre oferta y demanda 

en los ámbitos estatal y municipal, establecer convenios de colaboración y coordinación que permitan el fácil acceso a las 

IEMS y asegurar un nivel de desempeño con altas probabilidades de triunfo. 
Es de gran importancia para el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de un país y, para la renovación 

de la infraestructura de recursos humanos, la interacción entre IES e IEMS y el sector productivo, para lo cual se requiere 

conjuntar las habilidades intelectuales para la creatividad e innovación, que son indispensables para asegurar la producción 

y consumo de conocimiento científico, el cuál representa la base para participar en una sociedad cada vez más global y 

competitiva.  

El Consejo Académico del Noroeste del Estado de Chihuahua, conciente de la necesidad de establecer una 

vinculación efectiva con las IES y el sector productivo, pretende conocer el impacto que esta tiene, con los estudiantes de 

nivel medio superior, buscando alternativas que le permitan relacionarse fructíferamente, para fortalecer la educación como 

herramienta principal del desarrollo sustentable. Dicho Consejo requiere de analizar la vinculación existente de las IEMS, 

con las IES y el Sector Productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua, a su vez, el grupo Seguridad, Educación 

y Deporte (SEED), busca fortalecer la educación a través de la vinculación, estableciendo alternativas que le permitan 
mejorar sus servicios, en todos sus niveles.  Por su parte las IES adquirieren el compromiso de contribuir al desarrollo 

nacional, mediante la aplicación del conocimiento, como producto de la investigación, buscando generar soluciones y 

anticipar problemas, para cumplir con el objetivo por el que fueron creadas. Ante los constantes cambios, las instituciones 

educativas son responsables de que la formación que reciben sus estudiantes esté a la vanguardia. Siendo la vinculación el 

mejor medio para lograr dicho compromiso, y surgiendo así la necesidad de plantear la siguiente pregunta de investigación. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Qué impacto tiene para los estudiantes la vinculación existente entre las IEMS con las IES y el sector productivo de la 

región Noroeste del Estado de Chihuahua? 

 

Objetivo General 
 

Analizar el impacto que causa en los estudiantes de IEMS, la vinculación con las IES y el sector productivo del área 

industrial en la Región Noroeste del Estado de Chihuahua. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las IEMS, IES y el sector productivo  

Determinar los tipos de vinculación existente entre las IEMS, IES y el sector productivo 

Examinar los mecanismos formales existentes que permiten la vinculación IEMS, IES y el sector productivo 

Elaborar un  informe técnico de los resultados obtenidos. 

 

 
Justificación  

Como ya se menciono anteriormente, en México la vinculación entre las IES, y la sociedad data a principios del siglo XX, 

Justo Sierra introduce la idea de que la educación no debería permanecer ajena a las necesidades sociales y a la 
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problemática del país; la extensión de la enseñanza superior y de la investigación hacia la sociedad quedó establecida como 

uno de los principios básicos de la educación superior. Propiciando que los diferentes organismos involucrados en la 

vinculación puedan tener una visión más clara de la relación entre las IEMS, IES, y el sector productivo industrial, que les 

permita una mejor toma de decisiones, para que los estudiantes puedan estar mejor informados, y seleccionar sus carreras 

de acuerdo a sus aptitudes y vocación, beneficiándose de esta manera todos los que participan en este proceso de 

vinculación; por su parte, las IES podrán tener menor reprobación y deserción, y el sector productivo, podrá contar con 
profesionistas satisfechos, mejor preparados para contribuir al desarrollo económico y social de la región y del país. 

Además, identificar si la preparación de los profesionistas egresados de las diferentes instituciones educativas en la región, 

cuentan o cubren las demandas y exigencias del sector productivo y, si están preparados para enfrentarse a los retos de un 

mundo globalizado y competitivo. 

Las instituciones educativas adquirieren el compromiso de contribuir al desarrollo nacional, por lo que el reto para 

ellas, es que la formación que reciben sus estudiantes este a la vanguardia. Es importante que las instituciones educativas se 

agrupen y fortalezcan para llevar a cabo intercambios de experiencias que coadyuve a la formación de sus estudiantes, 

siendo de gran importancia, la vinculación de las instituciones educativas de nivel medio superior, debido a que de no 

contar con ella, los alumnos al llegar a un nivel superior, presentan problemas de adaptación y en ocasiones se encuentran 

desubicados, ocasionado esto, por la falta de conocimiento y de enlaces efectivos entre las IEMS, con IES y sector 

productivo, como consecuencia el joven no tendrá una orientación profesional adecuada.  

En la región Noroeste del Estado de Chihuahua existen algunas escuelas de nivel medio superior, que participan 
activamente en programas de vinculación e Instituciones de nivel superior que brindan servicio a la población, en la cuál 

existe una gran demanda por parte del sector comercial e industrial de técnicos y profesionistas calificados. Por lo que este 

estudio servirá para evidenciar la necesidad que existe del establecimiento de una vinculación efectiva entre el sector 

educativo y el sector productivo, logrando un beneficio para los estudiantes de IEMS y las IES que repercutirá en el 

desarrollo social y productivo de la comunidad.    

El sector productivo se beneficia al contar con profesionistas preparados, satisfechos con su profesión, e integrados 

de una manera adecuada al ámbito  laboral, en base a las demandas del sector empresarial.  Por otro lado las IES podrán 

reforzar los vínculos con la sociedad y el sector empresarial, al lograr la participación de representantes del mundo 

productivo en ellas.   

Esta investigación también tendrá un impacto económico en el sector productivo, debido a que con una 

vinculación efectiva, disminuirán sus costos en capacitación, al contratar profesionales calificados en las áreas requeridas, 
así como contar con el conocimiento de las capacidades que tienen las instituciones educativas para apoyar el desarrollo 

económico y social de la región, mediante tecnologías disponibles, experiencias de trabajo y líneas de investigación que 

pueden contribuir a la solución de problemas específicos. 

 

MARCO TEORICO 

 

A finales del siglo pasado, el debate sobre el futuro de la educación superior ha sido tema relevante en todo el mundo.  La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), coincide en la importancia 

estratégica de la educación como medio fundamental para generar el desarrollo sostenible de las sociedades del mundo, por 

tal motivo es preocupante la realización de reformas educativas que requieran las sociedades, para superar oposiciones al 

cambio, sustentadas en inercias y tradiciones. La Declaración Mundial sobre la educación en el siglo XXI, señala los 

desafíos que se le presentan a la educación superior en el mundo y, proponen acciones para poner en marcha un proceso de 
profunda reforma de este nivel educativo. 

México en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, contempla dentro de sus ejes rectores la igualdad de 

oportunidades, buscando que cada mexicano, sin importar el lugar de origen y el ingreso familiar, pueda acceder a 

verdaderas oportunidades de formación y realización para ampliar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida.  En 

el país subsiste una estructura económica y social, donde gran parte de la riqueza está en pocas manos,  lo que conlleva a la 

inaccesibilidad de los beneficios del desarrollo para una gran mayoría de la población, y es la realidad a la que el Estado 

deberá responder con acciones que aseguren la igualdad de oportunidades, para lograr que los beneficios de una economía 

competitiva y generadora de empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo mucho mayor de mexicanos.  

Fortalecer los servicios educativos de Educación Media Superior, implementar un proceso de planeación 

estratégica de la atención a la demanda en Educación Media Superior, integrar estudios sobre oferta y demanda en los 

ámbitos estatal y municipal, establecer convenios de colaboración y coordinación que permitan el fácil acceso a las 
instituciones del nivel medio superior y asegurar un nivel de desempeño con altas probabilidades de éxito, integrar estudios 

de factibilidad, libre tránsito entre subsistemas, definir otras alternativas para la aplicación de los recursos asignados a becas 

de transporte, formulación de diagnósticos en materia de: Cobertura, eficiencia terminal y vinculación con el instituto 
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estatal de calidad, coordinar esfuerzos en materia de definición, programas de formación docente y articulación de 

programa de educación media superior y superior, elaboración de indicadores, integración de grupos docentes para el 

intercambio de experiencias y análisis de problemas de reprobación y seguimiento de egresados, coordinación institucional,  

vinculación con el sector productivo para servicio social y estadía, vinculación con el INEA. 

Las IES adquirieron el compromiso de contribuir al desarrollo nacional, mediante la aplicación del conocimiento, 

como producto de la investigación, buscando generar soluciones y anticipar problemas, para cumplir con el objetivo por el 
que fueron creadas. Ante los constantes cambios las instituciones educativas son responsables de que la formación que 

reciben sus estudiantes este a la vanguardia. De ahí el interés mundial de los investigadores en el ámbito educativo sobre la 

vinculación de la educación superior con la sociedad y de manera particular con el empresariado. En México se han 

obtenido resultados de diversos estudios, donde se evidencia el elevado interés de las IES para establecer una vinculación 

eficiente con el sector productivo y la sociedad, considerando que estas entidades tienen como principal misión, apoyar a 

las IES en el cumplimiento de sus objetivos, constituyendo un importante vínculo para fortalecerlas.  

La experiencia en otros países ha demostrado que los dos motores del desarrollo económico y social son la 

educación y la empresa; así la vinculación entre las IES y el sector productivo brindan una oportunidad para contribuir al 

desarrollo integral y sustentable del país; por ello para que, de manera armónica puedan llevar a cabo proyectos conjuntos, 

es imperativo para ambos sectores clarificar cómo debe ser la participación o la interacción entre ambos para la 

transformación tecnológica y económica.  

Las IES deben forjar una nueva visión en la que se contemple la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún 
más sus funciones y valores fundamentales, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento 

del conjunto de la sociedad. Para lograr esto es necesario crear un clima de intercambio entre las IES y la sociedad, 

mejorando lo que se hace y estableciendo las bases para ampliar y fortalecer la relación. 

De acuerdo a Núñez (2008), la vinculación del empresariado con las organizaciones educativas se ha expresado a 

través de diferentes modalidades de actividades y apoyo, siendo las más frecuentes las de tipo académico (Oportunidades 

para prácticas profesionales, pasantías, desarrollo de programas académicos), investigación (apoyo a trabajos de 

investigación), asesorías y consultorías (participación en comités consultivos para el diseño curricular, en tecnologías), 

alianzas, convenios (con empresas nacionales y extranjeras) apoyo financiero (donaciones, establecimiento de empresas 

universitarias, creación de fondos patrimoniales, subvenciones, becas para estudiantes) empleos (colocación de egresados). 

Sin embargo, se considera que para estructurar una visión de conjunto sobre la educación en México, es necesario abordar 

la problemática de vinculación referente  a la educación media superior, ello sin duda enriquecerá los análisis y dará más 
precisión a las metas propuestas para construir el futuro de la educación superior mexicana.  

Para estrechar lazos de vinculación entre el Sistema de IEMS, y las IES, es necesario trabajar conjuntamente, 

debido a que las IEMS son las que proveen de alumnos a las IES por lo cuál se requiere establecer estrategias para reforzar 

la vinculación, tales como: la capacitación y actualización de sus profesores, realización de prácticas en laboratorios, 

instalaciones para la realización de sus eventos, oportunidades de más opciones de educación superior, concursos 

académicos, entre otros.  

Si bien la principal participación de las IES en el desarrollo consiste en la formación de recursos humanos, estos 

deben tener no sólo aptitudes, sino actitudes de valores que le den confianza en sí mismo para que aprenda a vivir y a 

trabajar con alta motivación hacia la innovación y al aprendizaje; tanto los empresarios como los académicos investigadores 

de las IES tienen diversos intereses, a veces distintos, por lo que se tiene que visualizar un interés común para el desarrollo 

colectivo; también existen ritmos diferentes entre las demandas del sector productivo y la oferta de las IES; es necesario 

que tales instituciones se ajusten a los ritmos de demanda para lograr una vinculación exitosa; una vinculación exitosa 
reclama a las IES acciones de gestión y gerencia, y el establecimiento de redes multidisciplinarias como parte de una 

política y estrategia de desarrollo. Propiciar la difusión de información educativa entre las instituciones e intercambiar 

conocimientos y experiencias, además de mejorar el trabajo académico y el desarrollo institucional, son los principales 

objetivos que persigue la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario que agrupa a instituciones de educación 

superior y que quedó formalmente constituida a través de convenios de colaboración con los titulares de diversas  

instituciones (ANUIES, 2007). 

Por otro lado, la vinculación juega un papel muy importante en el proceso de la eficiencia terminal como concepto 

final del proceso educativo, siendo evidente que la conclusión de estudios, proporciona a las instituciones educativas 

satisfacciones en el cumplimiento de su función social, y en los alumnos por el cumplimiento de su tarea de aprender. El 

índice de eficiencia terminal refleja la calidad de los programas educativos y las instituciones, ya que al analizar sus valores 

y comportamiento, se identifica el rendimiento escolar, aprobación, reprobación, rezago, deserción, egreso y titulación.  
La eficiencia Terminal con toda su importancia no debe desvincularse del contexto general de cada institución, 

depende de muchos factores endógenos y exógenos, algunos de los cuales no pueden ser modificados por lo que las 

instituciones educativas hagan o dejen de hacer, por tal motivo no debe verse como una cifra a incrementar a toda costa, 
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sino como un indicador que permita mejorar la calidad de los servicios educativos y formar de manera eficiente a los 

profesionistas requeridos para el desarrollo del país. En la actualidad se están llevando a cabo trabajos novedosos por parte 

de varias instituciones de educación superior, con los programas de educación media superior, con objeto de buscar 

conjuntamente las causas y tomar acciones a fin de que los nuevos alumnos que reciben, lleguen con mejores 

conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan su ingreso, la aprobación de los primeros semestres y como 

consecuencia  
 

METODOLOGIA 

 

El presente proyecto de investigación se llevo a cabo en la región Noroeste del Estado de Chihuahua, considerando 20 

instituciones de educación media superior, cinco de nivel superior y una muestra de 33 empresas del sector productivo en el 

área industrial. El diseño de la investigación es correlacional, debido a que disminuye el índice de deserción y reprobación 

en las carreras seleccionadas por los estudiantes de las IEMS cuando ingresan a una carrera de nivel superior, ocasionado 

por la interrelación que existe entre IEMS, IES  y el sector productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua. 

 

El proceso llevado a cabo en la presente investigación, consta de cuatro fases, en la primera de ellas se 

identificaron las IEMS, IES y el Sector Productivo de la región; en la segunda fase se realizó el trabajo de campo, en la 

tercera etapa se proceso la información, para finalmente elaborar los reportes derivados de los resultados. En cuanto a las 
variables, se establecen los indicadores sobre las actividades de vinculación para identificarlas, así como la relación con los 

mismos, para posteriormente diseñar el instrumento de medición, adecuado a las características específicas de las 

instituciones educativas y el sector productivo de la región.  

 

La operacionalización de las variables, se menciona a continuación. 

Variable Definición Indicadores 
 
 
 
Tipo de Vinculación 

 
 
Relación que se establece con los sectores productivos de bienes y 
servicios público y privado, instituciones de educación, y la sociedad 
para beneficio de todas las partes. 

Convenios 

Visitas Industriales 

Eventos Académicos 

Open House 

Foros de investigación  

Conferencias 

Simposium 

Congresos 

 
 
 
Impacto Obtenido 

 
 
Beneficios derivados de la adecuada vinculación entre los sectores 
productivos de bienes y servicios público y privado e instituciones de 
educación, creando los medios adecuados para determinar las 
demandas del sector productivo.  

Información 

Capacitación 

Asistencia técnica 

Nuevos conocimientos 

Visión más amplia 

Servicio Social 

Prácticas Profesionales 

Selección de carrera 

 

El instrumento de medición consta de un cuestionario, elaborado con preguntas cerradas, con opción delimitada de 

respuesta. Llevándose a cabo una prueba piloto a diez elementos del universo de trabajo. El universo de trabajo, se dividió  

en tres grupos: IEMS, IES y el sector productivo.  En el primer caso se determina la muestra empleando el paquete 

estadístico Vistrain Sample Size V2000.1 (VSS), el cual utiliza la siguiente fórmula: 

N

)qp(t
e

)qp(t
n

2

2

2





  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

t =  El valor correspondiente al nivel de confianza 

p=  La proporción conocida 

q=  Proporción de casos sin la característica esperada 

N= Tamaño de la población 

e=  Nivel de error 
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La unidad para determinar la muestra es de 1102 estudiantes del quinto y sexto semestre de nivel medio superior, 

resultando una muestra de 148 elementos, considerados como quienes ingresarán a las instituciones de nivel superior. El 

nivel de confianza es el 95%. Por último del sector productivo fueron seleccionadas aquellas empresas con las que se tuvo 

mayor vinculación por parte de las IEMS. La captura de datos es mediante el procesamiento automatizado en el paquete 

estadístico de Microsoft excell 2007 for windows. Por último, se lleva a cabo la tabulación y determinación de resultados 

para su análisis. Finalmente se elabora el reporte técnico, el cuál muestra los resultados obtenidos. Dicho informe será 
utilizado por el Consejo Académico, formado por representantes de Instituciones de Educación Media Superior y 

representantes del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, cuyo principal objetivo es lograr una integración 

que permita como región, fortalecer la educación como la herramienta principal del desarrollo sustentable. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada, se muestran en los siguientes datos, agrupados a través de tablas y 

gráficas:  

Los datos que arrojo la primera fase de la presente investigación, se presentan en las tablas 4.1. 4.2 y 4.3, 

correspondientes a Instituciones de Educación Media Superior, Instituciones de Educación Superior y Organizaciones del 

sector Productivo.  

 
Tabla 4.1. IEMS de la región Noroeste del Estado de Chihuahua. 

No. Nombre Localidad 
1 Cecytech de Carichi Carichi 

2 Telebachillerato Ojo de Agua 862 Cusihuiriachi 

3 Preparatoria Benito Juárez Anahuac 

4 Bachillerato Morelos Cuauhtémoc 

5 Preparatoria Justo Sierra Cuauhtémoc 

6 C.B.T.i.s 117 Cuauhtémoc 

7 Esc. Preparatoria por Cooperación 8403 A. Obregón 

8 Escuela Álvaro Obregón Cuauhtémoc 

9 LESBIC Cuauhtémoc 

10 Preparatoria 4001 Guerrero 

11 Colegio Cuauhtemoc Bachillerato Cuauhtémoc 

12 C.B.T.a 124 Madera 

13 Colegio de bachilleres Anahuac Anahuac 

14 Bachillerato Emiliano Zapata Gomes Farias 

15 Preparatoria Alfredo V. Bonfil Namiquipa 

16 Preparatoria Ma. Luisa Delgado Madera 

17 C.B.T. i.s 117 Ext. Soto Maynez Soto Maynez 

18 CECYT 2 La Junta 

19 CBTA 90 Cuauhtémoc 

20 Cecytech de Cuauhtemoc Cuauhtémoc 

 

 

 

 
 

Tabla 4.2. Instituciones de Educación Superior de la 

Región de Cuauhtémoc Chihuahua. 

No. Nombre Localidad 
1 Instituto Tecnologico de Cd. Cuauhtémoc (ITCC) Cuauhtémoc 

2 Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus 
Cuauhtémoc (UACH) 

Cuauhtémoc 

3 Universidad del Noroeste (UNO) Cuauhtémoc 

4 Universidad Regional del Norte (URN) Cuauhtémoc 

5 Universidad Autónoma de Cd. Juárez, Campus 
Cuauhtémoc (UACJ) 

Cuauhtémoc 

 
Tabla 4.3. Empresas del Sector Productivo de la Región de  



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

111 
 

 Cuauhtémoc Chihuahua, que tienen vinculación con las IEMS. 

No. Nombre Localidad No. Nombre Localidad 
1 Canaco Cuauhtémoc 18 Centro de Salud Cuauhtémoc 

2 
Coparmex 

Cuauhtémoc 19 Cervecería 
Moctezuma  

Cuauhtémoc 

3 
Procuraduría de Justicia 

Cuauhtémoc 20 Embotelladora 
Tarahumara 

Cuauhtémoc 

4 

Presidencia Municipal 

Cuauhtémoc 21 

Quesería 2 lagunas 

Carretera 
Rubio-
Bachiniva 

5 
INTERMETRO 

Cuauhtémoc 22 
Remolques del Norte 

Corredor 
Comercial  

6 

Quiro Productos 

 
 
Cuauhtémoc 

 
 
23 

Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 

 
 
Cuauhtémoc 

7 Leoni Cable Cuauhtémoc 24 UNIFRUT Cuauhtémoc 

8 FWF Cuauhtémoc 25 Alsuper Cuauhtémoc 

9 CEREMI Cuauhtémoc 26 Seguridad Publica Cuauhtémoc 

10 Nissan Cuauhtémoc 27 Desarrollo Rural Cuauhtémoc 

11 Bimbo Cuauhtémoc 28 Rancho el Corcel  Cuauhtémoc 

12 CERESO Cuauhtémoc 29 Walmar Cuauhtémoc 

13 
Pondercel 

 
Anahuac 

30 Industrias Agrícolas 
Keer 

Cuauhtémoc 

14 
Movistar 

 
Cuauhtémoc 

31 
Lechería Sello de Oro 

Cuauhtémoc 

15 

Soriana 

 
 
Cuauhtémoc 

32 
Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 

Cuauhtémoc 

16 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 
 
Cuauhtémoc 

 
 
33 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) 

Cuauhtémoc 

17 La Norteñita Cuauhtémoc    

 

En la gráfica 4.1 se muestran los tipos de Vinculación de IEMS con IES y el Sector Productivo de la región Noroeste del 

Estado de Chihuahua.        

    
Gráfica 4.1 Tipos de Vinculación de las IEMS con IES y el Sector Productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua.  

 

En esta gráfica se encuentra que,  la mayor relación que existe entre las IEMS, IES y sector productivo, es a través de las 

conferencias (33%), seguidas de un 29% que se da a través de las visitas industriales. Existiendo una menor vinculación a 

través de los Convenios (3%) y Congresos (5%). Mencionándose además en un 1% otros tipos de vinculación.  

En la gráfica 4.2, se puede observar el impacto obtenido en los estudiantes de las IEMS, en relación a los 

diferentes tipos de vinculación entre IEMS, IES y el Sector Productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua.  

TIPOS DE VINCULACION 
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otros 
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Gráfica 4.2 Impacto Obtenido de la Vinculación de las IEMS con las IES 

y el Sector Productivo de la región Noroeste del Estado de Chihuahua. 

 

En la gráfica 4.2. se aprecia, que aproximadamente el 50% de los encuestados, consideran que obtuvieron información; al 

15% le permitió tener una visión más amplia de las IES y el sector productivo de la región; el 12% adquirió más 

conocimiento de esos sectores; permitiéndole en igual porcentaje (7%), tener un conocimiento mayor de las instancias 

involucradas con ellos, a través de las prácticas profesionales y el servicio social; El menor impacto percibido por los 

estudiantes es en asistencia técnica y capacitación (3%). Quedando la selección de carrera con un 5%. 

En las siguientes dos gráficas 4.3 y 4.4., se muestra la vinculación que tuvieron las organizaciones del sector 
productivo de la región de Cuauhtémoc, con las IEMS.  

 
Gráfica 4.3 Vinculación del Sector Productivo con las IEMS en un rango de 1-10 veces. 

 

 
Gráfica 4.4 Vinculación del Sector Productivo con las IEMS en un rango de 11-30 veces. 

En las gráficas anteriores, se observan los siguientes porcentajes: en la primera se muestran los más bajos porcentajes de 
vinculación entre las IEMS con el sector productivo, en un rango de uno a diez veces, siendo los más bajos (2%), 

Embotelladora Tarahumara, Alsuper, Nissan e Industrias Agrícolas Keer, y el más alto dentro de ese rango con un 12%, 

Walmart, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, La Norteñita y FWF; con un 10% la lechería Sello de Oro; 9% el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); con un 8% Unifrut; 7% el Rancho el Corcel y Bimbo. 
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En la segunda (4.4.), los porcentaje mas altos de vinculación, se tuvieron con Intermetro (22%); siguiéndole 

Pondercel (17%); con un 16% Leoni Cable y Presidencia Municipal; continuando MoviStar con el 10%; Quiroproductos 

con 10%; por último Soriana con el 8%.  

 

 
Gráfica 4.5 Vinculación de las IES con las  IEMS 

de la región Noroeste del Estado de Chihuahua. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La vinculación existente entre IEMS, IES y el sector productivo de la región, no ha sido debidamente utilizada, ya que a 

pesar de se lleva a cabo, no ha sido suficiente, ya que muchos estudiantes de las IEMS, se quedan sin experimentar la 

bondades de una vinculación efectiva, que les permita conocer en  la práctica lo visto en la teoría en sus centros de estudio. 

Considerando que existe un área de oportunidad muy variada en la región, contándose con uno de los corredores 

comerciales más importantes de America Latina, donde la mayoría de ellos, están dispuestos a recibir a los estudiantes de 

ese nivel.   

Hace falta establecer convenios que permitan el aprovechamiento del capital humano, la infraestructura, 

maquinaria, equipo y los procesos productivos que desarrollan las organizaciones. La vinculación existente, no ha sido 

suficiente para que los estudiantes puedan decidir con oportunidad que carrera cursar, como lo señala el bajo porcentaje 

obtenido en la selección de carrera, teniendo como repercusión, que al ingresar a las IES, existan altos índices de 
reprobación y deserción, generándose los costos que eso conlleva. 

Es necesaria la creación de foros de investigación, desde la educación media superior, para que los estudiantes, 

adquieran una mentalidad científica, que aporte nuevos conocimientos a la sociedad  y se obtenga una visión más amplia y 

creativa de los métodos y las formas de operación de las organizaciones de la región, creándoles un espíritu de 

competitividad, para la creación de nuevos escenarios de mejora continua hacia las empresas regionales,  y eso solo se logra 

a través de la vinculación con el sector productivo; siendo importante la asistencia a eventos académicos, y abriéndose a 

foros de investigación, donde participen organismos que coadyuven a la educación integral de los estudiantes de las IEMS. 

Se recomienda afianzar los lazos de vinculación entre las instituciones de educación y el sector productivo, establecer 

monitoreos, sobre el impacto que se esta teniendo a través de los diferentes tipos de vinculación.  

En base a los hallazgos de la presente investigación, se elabora dos reportes uno para el Consejo Académico 

formado por Instituciones de Educación Media Superior y Representantes del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica, así como para el grupo SEED; este último a través del establecimiento de un programa de relaciones públicas 
consideradas como factor de vinculación. 
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Abstracto: Se sabe que la cultura es parte fundamental para la vida de las organizaciones y las sociedades, pues se 

encuentra adherida al comportamiento de los individuos, por este motivo, es importante conocer las diferentes 

características de las reacciones de los individuos según el entorno social del que provienen y en el que desenvuelven.  Para 

identificar si la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Chihuahua es de alto o bajo contexto, se ha comparado 

la información de una muestra de individuos,  tanto de la carrera de Administración como de las distintas Ingenierías y 

maestrías. Basándose en los estudios realizados por Geert Hofstede, acerca de las cuatro dimensiones culturales, se llevó a 

cabo esta investigación para conocer las diferencias entre las distintas carreras, así como, si el nivel de avance en los 

estudios influye en el tipo de cultura,  ya sea de bajo o de alto contexto. Los resultados son: no existen marcadas diferencias 

entre las distintas carreras,  así como también,  no existen diferencias significativas entre los primeros y últimos semestres.  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las Instituciones educativas se conjugan diferentes tipos de personas de distintas culturas y comportamientos. Se 

tiende a pensar que ―en el interior" todas las personas son iguales.  Por lo tanto, es necesario analizar como las personas 

piensan y actúan. Uno de los principales factores que afecta el comportamiento es la cultura, entendiendo como cultura la 

parte humana del entorno individual: la suma total del conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las 

costumbres y todas las capacidades y hábitos que han adquirido los humanos como miembros de una sociedad. 

Existen culturas de contexto alto y bajo, una cultura de contexto alto funciona con mucho menos trámite legal, la parte 

verbal de un mensaje contiene menos información, es decir, la palabra de una persona es su garantía, las negociaciones se 

basan más en ―quien eres‖ que en el análisis formal de los documentos financieros pro forma; en cambio, en una cultura de 

contexto bajo los acuerdos se hacen con mucho menos información sobre el carácter, los antecedentes y los valores de los 
participantes, se depende mucho mas de las palabras que de las cifras contenidas en una solicitud de préstamo. 

Geert Hofstede en su estudio permite analizar cómo se comparan los individuos según sus culturas con el fin de ser 

más eficaces en la interacción dentro de la sociedad. Si se entendiera y se aplicara correctamente esta información debería 

reducir el nivel de frustración, ansiedad y preocupación en las relaciones interpersonales. 

Con base en dichos estudios, el presente trabajo tiene como objetivo medir los diferentes elementos que conforman la 

cultura y la interacción social y educativa de los alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Utilizando las cuatro 

dimensiones iniciales de Hofstede.  podremos saber cuáles son dichos parámetros y si existen diferencias entre las distintas 

carreras y semestre que cursan. 

Lo anterior con la finalidad de llegar a un conocimiento más pleno de los factores que influyen en el comportamiento 

de los estudiantes y en un momento dado, poder aplicar diferentes estrategias que permitan que el estudiante se siente más 

identificado, integrado y socialmente aceptado dentro de la Institución. 
 

1.1 Marco teórico 

En su investigación Hofstede, como antropólogo organizacional, es conocido por sus estudios de los valores sociales, que 

sugieren que las culturas de diferentes países se comparen en términos de cuatro dimensiones. Hofstede menciona que tres 

de las dimensiones se refieren al comportamiento social esperado y la cuarta dimensión respecto a la búsqueda de la 

seguridad por el hombre. Estas cuatro dimensiones están contenidas en los primeros estudios de Hofstede, que 

posteriormente amplia para incluir dos más que se derivan de sus estudios iniciales. 

Hofstede plantea las siguientes dimensiones: 
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1.1.1 Distanciamiento del Poder 

Es el grado en que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones (como la familia), aceptan y 

esperan que el poder este distribuido de forma desigual. Refleja el nivel de confianza entre los miembros de la sociedad, 

cuanto mayor sea el índice de la distancia del poder, menor será el nivel de confianza, a nivel institucional, una alta 

distancia en el poder encuentra su expresión en niveles jerárquicos altos, una preferencia por la centralización y 

relativamente un supervisión más estrecha.  En las culturas donde el respeto a las jerarquías es alto, los subordinados deben 
navegar a través de varios niveles de asistentes para llegar al jefe.  Por el contrario las instituciones en culturas de bajo 

contexto son aptas para participar en actividades conjuntas. 

 

1.1.2 Individualismo  Vs Colectivismo 

 

Grado en que las instituciones sociales animan a los individuos a integrarse a grupos dentro de las organizaciones y 

sociedades.  En culturas individualistas, cada miembro de las sociedades se preocupa principalmente por sus propios 

intereses y los de su familia inmediata.  En cambio las culturas colectivistas, todos los miembros de la sociedad se integran 

en grupos cohesivos. 

Las culturas que tienen una calificación baja reflejan una mentalidad del ―yo‖ y tienden a recompensar y aceptar las 

iniciativas individuales, esto no significa que los individuos no puedan identificarse con los grupos cuando existe una 

calificación baja, sino que las iniciativas personales y la independencia son aceptadas y respaldadas.   
El individualismo pertenece a las sociedades en las cuales los vínculos entre los individuos son flojos; se espera que 

cada quien vele por sí mismo. Por el contrario, el colectivismo pertenece a las sociedades en las cuales las personas, se 

integran desde su nacimiento en grupos fuertes y cohesionados, los cuales protegen a las personas a lo largo de su vida a 

cambio de una lealtad incuestionable. 

 

1.1.3 Feminidad Vs. Masculinidad   

 

La masculinidad describe a una sociedad en la que se espera que los hombres sean asertivos, competitivos, e interesados en 

el éxito material, y que las mujeres desempeñen el papel de educar y criar, y se interesan en los asuntos relacionados con el  

bienestar de los niños. Frente a su opuesto, la feminidad, se refiere a la distribución de papeles entre los sexos en los 

distintos roles sociales donde ninguno de los géneros muestra un comportamiento demasiado ambicioso o competitivo, es 
decir, existe igualdad entre hombres y mujeres tanto en el área laboral, como en el hogar o el cuidado de los hijos. 

  Los valores de las mujeres no difieren de los valores de los hombres dentro las sociedades con un alto grado de 

feminidad, las mujeres pueden estudiar una carrera de ingeniería, pueden desempeñar trabajos relacionados con la 

seguridad pública, dentro del ramo de la construcción o automovilístico e incluso, hacer grandes negociaciones 

empresariales. En cambio, en las sociedades con un mayor grado de masculinidad, el hombre es quien ocupa los puestos 

importantes dentro de las empresas, las decisiones sociales y políticas son tomadas por los hombres, restándole de este 

modo valor a la palabra u opinión del género femenino.  

 

1.1.4 Eliminación de la Incertidumbre   

 

El índice de eliminación de la incertidumbre se refiere a la tolerancia de una sociedad para la incertidumbre y la 

ambigüedad, en última instancia, se refiere a la búsqueda del hombre por la verdad. Indica en que medida los programas de 
cultura de sus miembros se sienten incómodos o bien, cómodos, en situaciones no estructuradas o que son nuevas, 

desconocidas, diferentes de lo habitual. Así mismo, tratan de minimizar el riesgo siguiendo estrictas leyes y normas, 

realizando negociaciones previamente planeadas y analizadas de las cuales esperan no haya cambios o modificaciones 

futuras. 

Los miembros de las culturas que evaden la incertidumbre pueden recurrir a un comportamiento agresivo, emocional e 

intolerante, se caracterizan por una creencia de la verdad absoluta. En cambio, los miembros de una sociedad que acepta la 

incertidumbre, toleran más a las personas cuyas opiniones difieren de las suyas, presentan un menor temor al cambio, tienen 

un mayor grado de iniciativa propia, creatividad y realizan innovaciones con mayor frecuencia, así mismo, los individuos 

que no presentan miedo al cambio son más emprendedores que los individuos de las sociedades que no aceptan la 

incertidumbre. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 Se aplicó un muestreo por cuotas de tipo aleatorio tomando en cuenta el total de la población de los alumnos del 

Tecnológico de Chihuahua, asignando la parte proporcional según el número de elementos por carrera y por semestre en 

cada una de las mismas. 

 Como segundo paso, se empleó un instrumento que consta de tres partes; la primera corresponde a la información de 
tipo general, edad, sexo y otras variables, la segunda parte contiene 31 preguntas dirigidas a todos los estudiantes y la 

tercera parte esta designada a aquellos estudiantes que estudian y trabajan a un mismo tiempo, se utilizó una escala Likert 

del 1 al 5 aplicable a todas las preguntas (ver anexo No.1). 

 Se agruparon las preguntas según la dimensión a que hacen referencia, cabe notar que algunas de ellas son 

aplicables en más de una dimensión. Se utilizó un estudio de correlación para validar las distintas preguntas. 

 

 Se realizó la aplicación de encuestas durante el mes Abril, tomando en consideración el prorrateo de encuestas que 

fueron asignadas según el semestre y la carrera, en el momento de la aplicación.  Se conformó la base de datos utilizando 

para ello el programa SPSS Statistics 17.0. 

 Se procedió al análisis de tipo estadístico descriptivo y de frecuencia, mezclando y comparando las distintas variables 

que conforman las dimensiones en estudio, así como, sus medias y desviaciones estándares, utilizando también, el análisis 

correlacional con el coeficiente de Pearson, para determinar las correspondencias y relaciones entre los valores obtenidos. 
 

3. RESULTADOS 

 

Un análisis de frecuencia de medias y de desviación estándar proporcionó los siguientes resultados: 

Al analizar las medias por carrera y por dimensión, en el índice de distanciamiento del poder, se pudo llegar a 

conclusión de que existe una ligera variación entre las distintas carreras, obteniendo la Maestría en Ciencias de Ingeniería 

Electrónica (MCIE), el menor grado de distancia en el poder, lo que representa que sus miembros tienen un menor grado de 

respeto por las jerarquías,  una disminución en la necesidad de supervisión y se espera que sean recompensados por sus 

logros y no por su nivel jerárquico (ver figura No. 1). 
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En la dimensión de Individualismo-Colectivismo, no aparecen notables diferencias entre las distintas carreras, lo que 

hace suponer que este aspecto es uniforme en todos los estudiantes de la institución.  Esto se pude deducir por los valores 

obtenidos que se encuentra justo en el centro de la dimensión,  es decir,  que la población estudiantil acepta el colectivismo 

y el individualismo de manera equitativa, debido,  tal vez,  a que la sociedad en la cual se encuentran les inculca a ver por 

su semejantes más próximos, lo que se llevan a cabo dentro de las aulas.  Por otro lado, el sistema educativo los induce a 

buscar sus logros personales (ver figura No. 2).  
Con respecto a la dimensión, Feminidad Vs. Masculinidad,  a pesar de las  suposiciones  hechas por los investigadores 

en los términos de que las carreras de ingeniería representarían un grado más alto de Masculinidad que las de licenciatura, 

esto basado en el número de hombres que conforman las ingenierías, los resultados arrojados no muestran diferencias 

importantes, probablemente porque en la educación superior se induce al trato equitativo, sin importar el género, ni origen 

étnico o religioso de los individuos.  Como ejemplo, cabe mencionar que reciben clases indistintamente por maestros o 

maestras, que  los equipos conformados dentro de las aulas incluyen tanto del género masculino como femenino, sin hacer 

diferencias en el trato ni en la forma de calificar (ver figura No. 3).  

 La ultima dimensión a analizar por carreras es la de Eliminación de la Incertidumbre, como en las anteriores, las 

diferencias se mantienen un un margen muy pequeño, ya que no se aprecian  ninguna variación.  El resultado se puede 

argumentar que por una parte,  se tiene la costumbre de planear debido al sistema educativo en el cual se encuentran que le 

exige administrar su carga académica y por otra parte, están abiertos a los cambios que se presentan en la cotidianidad de 

sus estudios.  Lo que permite un equilibrio en los indicadores. (ver figura No. 4) 

 
 

Para finalizar el análisis,  solo resta resumir las cuatro dimensiones encontradas por carreras.  Los resultados muestran  que 

en general, la cultura de los estudiantes se encuentra justo en el punto medio entre el nivel de contexto de la cultura, es 
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decir, en el nivel medio de una cultura de alto o bajo contexto.  Apoyándose en la teoría de Geert Hofstede que menciona 

que a mayor educación los individuos tienden a situarse como personas pertenecientes a una cultura de bajo contexto, se 

puede concluir que los alumnos del Tecnológico de Chihuahua vienen de un entorno familiar y social de alto contexto y la 

educación que reciben los induce a comportamientos similares a una sociedad de bajo contexto, lo que va modificando los 

patrones culturales individuales así como, del entorno social al que se van insertando en el ámbito laboral  (Ver tabla No. 

1).  
 Según Philip R. Cateora (2010),  es difícil encontrar grandes diferencias entre miembros de una misma sociedad, por 

lo que los resultados encontrados en esta investigación reafirman esta aseveración, así de están manera, con el fin de 

comprobar y reafirmar los resultados, se planea comparar en  una investigación posterior, las distintas dimensiones 

incluyendo a miembros de otras Instituciones hermanas de distintas localidades del país.  

 Otro factor que parece equilibrar las respuestas es que a mayor similitud de edad, nivel educativo y socioeconómico es 

mayor la equidad en las respuestas (la mayor parte de la muestra pertenece a nivel licenciatura), así el los resultados 

obtenidos no permiten marcar diferencias entre los individuos y carreras.  

 Dentro de las recomendaciones se puede sugerir que los autoridades educativas propicien mayor número de 

actividades tendientes a incrementar aquellas conductas que reditúen en beneficio de los individuos, tales como propiciar el 

colectivismo, la equidad de género, la planeación de actividades y la constante innovación y creatividad en los trabajos 

académicos, así como el emprendedurismo que facilite la generación de autoempleo, que permita una mayor aceptación a 

tomar riesgos y a trabajar en forma conjunta sin dejar a un lado la superación individual. 
 

 

 
 

Figura No. 3 Feminidad Vs. Masculinidad 

FEMINIDAD VS. MASCULINIDAD POR CARRERA 
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5. ANEXOS 

Edad: _________  

Sexo: M___  F___ 

Trabaja: Si__  No__ 

 

Religión:  
a) Católico___ 

b) Cristiano Evangelista___  

c) Bautista___ 

d) Mormón___  

e) Testigo de Jehová___ 

f) Otros (especificar)___________ 

Carrera: 

a) Lic. Administración____ 

b) Ing. Industrial____ 

c) Ing. en Mecánica____ 

d) Ing. Electromecánico____ 

e) Ing. en Electrónica____  
f) Ing. en Química____ 

g) Ing. en Materiales____ 

h) Mae. Sist de Manufactura _____ 

i) Mae. Ciencias ing. Electrónica _____ 

 

Semestre que cursa____________ 

Lugar de Nacimiento: _____________________________________ 

 

¿Ha cambiado de Residencia en los últimos años?: si (     )  no (      ) 

 

Señale los lugares en los que ha vivido y los años de residencia en ellos: 
 

a) Lugar________________________________________________               Años______ 

b) Lugar________________________________________________               Años______   

c) Lugar________________________________________________               Años______ 

 

Marque con una X el número que más se adecue con lo que usted esté de acuerdo. El número 1 es para mostrar un 

total acuerdo y el número 5 es para un total desacuerdo. 

 

 

 

En la escuela es importante: 

 1 2 3 4 5 

1.- Planear las actividades a realizar para lograr los objetivos      

2.- Se obtiene mejores resultados si el maestro no ejerce control sobre sus alumnos      

3.- Es necesario buscar nuevas formas de hacer tus actividades escolares      

4.- Se pueden romper las reglas de la escuela      

5.- Apegarse a los reglamentos y leyes      

6.- Dar a conocer mis opiniones aunque difieran con las del maestro      

7.- Mis creencias religiosas son incuestionables      

8.- Cuando cambian las formas en que debo desarrollar mi trabajo me siento inseguro      

9.- Los medios educativos con que cuento son suficientes para realizar bien mis 
actividades 

     

10.- El trabajo en equipo me hace sentir seguro ya que arroja mejores resultados      

11.- Existe cooperación y colaboración entre mis compañeros de escuela      

12.- Estudio en una escuela con prestigio      



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

122 
 

13.-Recibo asesorías si así lo requiero      

14.- A mayor preparación académica y/o experiencia mejores oportunidades laborales      

15.- Es importante que la escuela donde estudio sea reconocida      

16.- Me gusta ser amable y servicial      

17.- Mi maestro toma en cuenta mis opiniones y puntos de vista      

18.- Respeto las opiniones de los demás      

19.- Llevo una relación de amistad con mis maestros      

20.- Al surgir un imprevisto tomo una decisión para solucionar la situación      

21.- Las oportunidades en la escuela son iguales (H-M)      

22.- Cualquier trabajo puede ser desempeñado por hombres, o bien, por mujeres      

23.- Menonitas y Tarahumaras y personas del sur del país pueden desempeñar cualquier 

trabajo 

     

24.- Mis amigos son mejores si compartimos costumbres y tradiciones      

25.- Debo hacer solo lo que el maestro exija      

26.- Me interesa el bienestar de mis compañeros      

27.- Acepto una opinión o decisión diferente a mi punto de vista      

28.- Destaco a través del cumplimiento de mis tareas      

29.- Estudio, pero a la hora del examen me bloqueo      

30.- Me irritan las personas que no concuerdan conmigo      

31.- Considero a mis compañeros parte de mi familia      

En la empresa es importante: 

 

Comentarios:_____________________________________________________Por favor proporcione su número de 

control: ______________________ 
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 1 2 3 4 5 

32.- Es necesario buscar nuevas formas de hacer el trabajo      

33.- Se pueden romper las reglas de la empresa      

34.- Es importante considerar la antigüedad dentro de una empresa para un ascenso      

35.- Me siento presionado cuando recibo inestabilidad en mi trabajo      

36.- Existe cooperación y colaboración entre mis compañeros de trabajo      

37.- Tengo oportunidad de desarrollo laboral      

38.- Recibo capacitación si así lo requiero      

39.- Trabajo en una empresa exitosa      

40.- Para obtener un buen puesto de trabajo es necesaria una recomendación      

41.- Mi trabajo contribuye al logro de los objetivos de la empresa      

42.- Es importante que la empresa donde trabajo sea reconocida en el mercado      

43.- Al cumplir con mis funciones mi trabajo es reconocido      

44.- Mi superior toma en cuenta mis opiniones      

45.- Las oportunidades en la empresa son iguales    (H-M)      

46.- Cualquier persona puede ser jefe      

47.- Debo hacer solo lo que mi puesto de trabajo me exige      

48.- Para mejorar el desempeño de mi trabajo debo usar tecnología de punta y contar con 

personal especializado 
     

49.- Para el mejor desempeño de mi trabajo recibo cursos      
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Abstracto. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo de medición de los factores de competitividad de los 
municipios costeros de México. La contribución principal es el desarrollo de un modelo específico para estas 

organizaciones territoriales que no han sido tratadas en la literatura económica correspondiente. El énfasis se hace en la 

búsqueda de factores que realmente tienen impacto a este nivel y en la creación de un mecanismo para la implementación y 

evaluación de políticas públicas a nivel municipal. 

 

Abstract. The aim of this paper is to develop a model to assess the competitiveness factors in Mexican municipalities 

located in the costal areas. The main contribution is the development of a model specificly designed for these political units, 

which unfortunately, have not been covered in the mainstream economic literature. Emphasis is made in the search of 

factors with high impact at this regional level and in the creation of a mechanism for the implementation and evaluation of 

public policies. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la competitividad se ha convertido en tema de gran recurrencia tanto en las áreas económicas como políticas y 

muy recientemente en la social. Nuevos estudios proporcionan información más allá de los rankings tradicionales en los 

cuales simplemente se explota el morbo sobre quienes son los mejores y quienes los peores en relación al tema analizado. 

Sin embargo, en años recientes el énfasis se ha movido hacia el estudio de la competitividad y su impacto en el crecimiento 

y desarrollo económico, pasando por toda la gama de temas intermedios como son el diseño de estrategias y políticas para 

la mejora de un factor en específico, la creación de organizaciones especializadas para la mejora de la competitividad, por 

mencionar sólo unos cuantos. 

En el presente estudio se abordan de manera general los aspectos territoriales a nivel nacional y municipal de la 

competividad, basados en un conjunto de teorías propuestas en los diferentes medios académicos nacionales e 
internacionales donde este tema se ha analizado. El problema central cubierto es la falta de mediciones, bajo los conceptos 

de competitividad, que los municipios costeros de México no presentan, impidiendo el desarrollo de políticas públicas a 

este nivel. El objetivo es formular un modelo econométrico específico para municipios costeros, centrado en los factores de 

competitividad presentados en diversas referencias de la literatura económica. La metodología utilizada es la aplicación de 

una regresión de panel de efectos fijos. Los resultados sugieren que las variables relacionadas al mercado interno son las 

más importantes para mejorar la competitividad. Se concluye que si bien el modelo tiene limitantes de estabilidad 

estadística, se pueda empezar a trazar una línea de estudio enfocada a buscar variables con mayor impacto en el modelo. 

 

 

MARCO TEÓRICO DE LA COMPETITIVIDAD 

 
El término competitividad ha sido utilizado para medir, entre otras cosas, el mejoramiento del bienestar económico y la 

distribución de la riqueza aunque también tiene dos acepciones aplicables al núcleo de estudio. Por un lado, si se refiere a la 

competitividad de un país, una ciudad o una región, su acepción territorial, el Foro Económico Mundial (2009) la define 

como la capacidad para atraer o retener inversión. Porter (1997), por otro lado, define la competitividad de las empresas 

como su capacidad para generar una posición dominante en un mercado en particular. 

A nivel territorial, el concepto de competitividad suele representar suele tener un conjunto de nominaciones que le dan 

cierta complejidad. Bristow (2005), piensa que hacer una analogía entre la competitividad de una empresa y la de una 

nación o región es equivocada, dado que no es lo mismo que una empresa fracase, a que un país o región ponga en riesgo a 

otros actores de la economía que impidan que éstos aprovechen oportunidades. Por ello, cree que una forma de definir 
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competitividad nacional sería también llamarle tasa de crecimiento de la productividad, más que un asunto de perder o 

ganar. 

Blunck, (2006) dice que la competitividad se puede definir desde 4 ángulos o enfoques diferentes: 

Para la empresa, es la capacidad de proporcionar productos y servicios de manera más eficaz y eficiente que los 

competidores. 

Para el sector no comercial, es la capacidad de igualar o vencer a las mejores instituciones del mundo en costo y 
calidad de los bienes y servicios. 

Para la industria es la capacidad de las empresas de la nación de alcanzar un éxito sostenido contra o frente a los 

competidores extranjeros, pero sin protección gubernamental o subvenciones. La competitividad a nivel de industria es a 

menudo un mejor indicador de la salud económica de la nación que la competitividad a nivel empresarial. También es 

importante señalar que la competitividad de una sola empresa no implica necesariamente la competitividad de una industria. 

Para la nación, es la capacidad de los ciudadanos de alcanzar un alto y creciente nivel de vida, que regularmente puede 

ser sostenido por continuas mejoras en la productividad de las empresas. También se puede medir la competitividad de una 

nación por el nivel y crecimiento de la producción agregada y la capacidad de la nación de aumentar su penetración en los 

mercados mundiales a través de las exportaciones o la inversión extranjera directa. 

Sin embargo, al abordar la competitividad regional, en términos generales según Martin (2003) existen dos ángulos: 

Como una empresa global capaz de optimizar sus activos locales a fin de competir y prosperar en los mercados 

nacionales y mundiales adaptándose a estos mercados. También como un derivado de factores macroeconómicos, que 
muchas veces no funcionan a nivel regional, por tanto, los mecanismos de ajuste macroeconómicos pueden no aplicarse 

plenamente a nivel regional. 

D'Arcy y Keogh (1998) citan a Cheshire y Gordon (1996, p. 385) quienes definen la Competencia Territorial como: 

“Un proceso mediante el cual los grupos que actúan en nombre de una organización regional o sub-regionales tratan de 

promover la economía como un lugar para la actividad económica, ya sea implícita o explícitamente en la competencia 

con otras áreas.” 

Marshall, (2000, p.36) define competitividad como:“La condición de que el comercio  mantengan grandes utilidades 

para las organizaciones económicas, las cuales, a su vez resulten en el aumento de los ingresos reales obtenidos y la 

calidad de vida de los trabajadores en las áreas socioeconómicas designadas, y a largo plazo, estabilidad y crecimiento 

económico para las organizaciones y las regiones geográficas designadas”. 

Para Bató (2005), en la polarización, la falta de una estrategia única puede impedir la mejora de la competitividad, 
incluso si algunas partes logran el éxito.  En consecuencia, hoy en día un muy fuerte incentivo obliga a los gobiernos a 

prestar una atención especial para el desarrollo de la competitividad nacional. Esta cuestión es importante entre otras cosas, 

porque en la última década la Comunidad Europea se ha quedado a la zaga de su principal competidor, los Estados Unidos, 

en relación con la competitividad. 

A menudo es imposible aislar y evaluar la magnitud o la correlación entre dos variables es decir, el coeficiente de 

correlación. Sin embargo, Martin (2003) presenta un resumen de factores nacionales y regionales de competitividad, que se 

comentan a continuación: 

a) La infraestructura básica (carreteras, vías férreas, aeropuertos) y la accesibilidad a la tecnología, las 

comunicaciones, la educación, cultura, seguridad, habitación, los recursos naturales. 

b) Los recursos humanos (fuerza laboral flexible, productiva, profesional, eficiente, internacionalizada, habilidades 

intensivas orientadas al conocimiento), educación media y vocacional. Tendencias demográficas. 

c) Ambiente de productividad (pocas barreras de entrada, cultura de toma de riesgos, internacionalización de las 
ventas, cultura de negocios) aplicación y  administración de tecnología, innovación, niveles de investigación y 

desarrollo a través de institutos y universidades, disponibilidad de capital, naturaleza de la competencia, 

concentración sectorial, capacidad de gobierno e institucional, especialización. 

En la figura 1 se pueden observar las diferentes concepciones del concepto de competitividad, lo que permite entender 

en primer término, su evolución y en segundo término su aplicación. 
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Figura 1: Concepciones de la competitividad regional 

 
Fuente: Martin, 2003. 

 

Según Martin (2003) la literatura ha puesto de relieve varias cuestiones que son importantes para la comprensión de la 

competitividad regional: 

 No existe una única perspectiva teórica que capta toda la complejidad del concepto de «competitividad regional». 

 En un sentido, la competitividad regional tiene que ver con la capacidad de una región a generar un nivel suficiente 

de las exportaciones (a otras regiones o en el extranjero) para sostener el aumento de niveles de ingresos y el pleno 

empleo de su población residente. 

 El concepto de competitividad regional involucra factores cualitativos y condiciones (como redes informales de 
conocimiento, la confianza, y similares), situación que tiene importantes implicaciones para la medición y análisis 

de la competitividad regional. 

 La competitividad de una región reside tanto en la competitividad de las empresas individuales que la constituyen 

y sus interacciones, y en el conjunto de activos que posee,  aspectos sociales, económicos, institucionales y 

públicos de los atributos de la propia región. 

 Las fuentes de la competitividad regional puede tener su origen en una variedad de escalas de distribución 

geográfica, desde el local, hasta regionales, nacionales e incluso internacionales. 

 

 

PROBLEMA, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El problema central de esta investigación radica en determinar lo que hace competitivos a los municipios costeros de 

México. Esto tiene dos vertientes necesarias de explicar. En primer término, esto es un problema porque se pueden apreciar 

las grandes diferencias en términos de desarrollo (medido como niveles de ingreso per cápita y formación bruta de capital 
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fijo) entre todos los municipios nacionales, pero que muestra mayores discrepancias en los que se encuentran en áreas 

costeras de México. En segundo, desde la perspectiva económica, es necesario analizar el problema buscando los factores, 

que por medio de la formulación e implementación de políticas públicas, puedan reducir estas diferencias. La aportación de 

la teoría competitiva radica en su capacidad para evaluar y determinar en valores absolutos y relativos, las diferencias entre 

unidades de análisis (en este caso los municipios), utilizando un conjunto de factores que teóricamente han probado ser de 

utilidad para el planteamiento e implementación de políticas públicas. 
Por lo tanto el problema puede ser planteado en la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué factores hacen competitivos a los Municipios Costeros de México? 

La pregunta anterior conllevo dos conceptos fundamentales de manera implícita; los mecanismos de la competitividad 

y municipios costeros, una de las áreas del país con mayor potencial para llevar a cabo diferentes actividades productivas 

(turismo, pesca) y que poco se ha explotado hasta el momento. 

Este estudio es importante y se justifica por dos factores principalmente. En primer término, la zona costera de México 

no ha sido considerada en los tres últimos planes de desarrollo del país (esto representa 18 años), como un eje para 

crecimiento económico, aún y cuando es la única parte del país que provee los recursos necesarios para generar dos 

actividades económicas de inicio: la pesca y el turismo. En segundo lugar, los municipios costeros tradicionalmente, 

acumulan una de los mayores rezagos en términos del desarrollo y de la educación, en comparación con el resto del país. 

No más de 10 municipios costeros acumulan el 70% del PIB del sector turismo: Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, 
Mazatlán, Ensenada, Los cabos, Huatulco, Veracruz, Puerto Vallarta y Campeche. De esta forma, la concentración de la 

riqueza aumenta, y si a eso agregamos que entre los diez municipios anteriores dos, son puertos pesqueros de los primeros 

del país, se podrá inferir que las oportunidades para el desarrollo están más que concentrados realmente en unos cuantos. 

Por ello es necesario evaluar los factores que determinan el gran potencial de "unos cuantos" para ver la posibilidad de 

hacer "unos muchos". 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) México destaca entre los países del 

mundo por la extensión de sus litorales, que es de 11,122 kilómetros, exclusivamente en su parte continental, sin incluir 

litorales insulares. 

Para dimensionar la importancia del presente estudio y dado que el enfoque es cuantitativo y categórico, a 

continuación se presentan algunos datos que justifican la importancia de los literales costeros: 

 
Dimensión Territorial: 

a) 17 Estados Costeros: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. (Más del 50% 

del Total Nacional). 

b) 153 Municipios con Frente Litoral (Cerca del 7% de un Total de 2,435, al año 2000, ya que se han creado hasta la 

fecha otros municipios en diferentes estados) 

c) 2,946,825 km² de Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende 200 millas náuticas (unos 370.4 km) hacia el 

océano a partir de la línea de costa, que define el nivel medio del mar de la zona litoral (Ver Figura 1) en la que 

México ejerce libre soberanía para explorar, explotar, conservar y administrar sus recursos. 

 

Dimensión Social y Económica: 

a) 35,626 localidades costeras (35 > 50,000 habitantes), lo que muestra que los litorales no tienen grandes 
concentraciones poblacionales.  

b) Población en zona costera 14,572,188 habitantes (14.9% del total nacional), muy poca población con respecto a 

otras zonas del país. 

c) Zona con mayor tasa de crecimiento poblacional nacional (2.8%).  

d) 1% de la producción pesquera mundial y 0.8% del PIB nacional.  

e) Turismo con 8.2% del PIB nacional; 45% de la actividad orientada a la zona costera.  

f) Importante producción industrial (refinerías, acereras, salineras) y minera (fosforita, cobre, etc.)  

g) 108 puertos y terminales marítimas.  

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Ho: La competitividad de los municipios costeros de México es una función de la calidad de vida, la infraestructura, los 

recursos humanos, el desempeño del gobierno, y las condiciones de la economía y el mercado. 
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Por lo tanto, la ecuación indica que f(x), la variable dependiente para medir la competitividad, depende de las condiciones 

de calidad de vida, infraestructura disponible, los recursos humanos, el desempeño del gobierno y las condiciones de 

mercado en términos económicos. 

 

 f(x) =f (cv, inf, rh, dg, cem) 

 
cv= calidad de vida 

inf=infraestructura 

rh=recursos humanos 

dg=desempeño del gobierno 

cem=condiciones económicas de mercado 

 

H1: La competitividad de los municipios costeros de México no es una función de la calidad de vida, la infraestructura, los 

recursos humanos, el desempeño del gobierno, y las condiciones de la economía y el mercado. 

 

Preguntas centrales de investigación 

1. ¿Qué factores determinan la competitividad de los municipios costeros de México? 

2. ¿Existe una función de competitividad costera específica para los municipios?  
Objetivos 

1. Determinar cuáles son los factores que más impactan en el desarrollo de la competitividad de los municipios 

costeros de México. 

2. Desarrollar un modelo para evaluar la competitividad de los municipios costeros de México. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación da inicio con la identificación de los municipios costeros de México, estos son aquellos que tienen entre 

sus fronteras políticas y naturales, el mar. En México existen de acuerdo al reporte del año 2000 del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 153 municipios con estas características localizados en 17 estados de la República 
Mexicana. Sin embargo, esta muestra se redujo principalmente por dos motivos; la falta de datos para algunos de ellos en al 

menos dos años consecutivos de los 5 incluidos en el panel (2005-2009) y por ser municipios menores a 25 mil habitantes, 

ya que no tienen la escala necesaria para poder generar los estándares mínimos de inversión requeridos para un crecimiento 

en su nivel competitivo. 

El número final de municipios quedo en 71, donde al menos un municipio de cada estado con litoral fue incluido. 

Todos los municipios seleccionados tuvieron más de 25 habitantes de población y contaron con los datos de 2005 a 2009 

para la selección de variables. 

Se seleccionaron sólo las variables más representativas que fueron incluidas de acuerdo a su utilización en diferentes 

estudios en otras partes del mundo. Se probaron diferentes variables, 78 en total hasta obtener el modelo con mayor R2 

posible. Para la reducción se utilizó el método de componentes principales, realizando el corte en una varianza del 95%, 

quedando un total de 8 variables finales que se usaron para realizar la regresión. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL MODELO 

 

El modelo final queda de la siguiente forma: 

 

0.73=0.3456+0.8731+0.6273+0.7225+0.1358+0.9014+0.4986+0.8139 

 

Un factor a notar es que todas las variables quedan con signo positivo, lo que muestra que su clasificación categórica 

de mayor es mejor. Los resultados sugieren que incrementando estas variables tenemos un incremento en el nivel 

competitivo del municipio costero.  
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Los resultados finales son los siguientes: 

Nombre de la variable Valor de la variable Error estándar 

 R2= 0.73 R2 Ajustada=0.5176 

Población/Extensión ter. B1=.3456 (0.0893) 

Km de carreteras/Pob. B2=.8731 (0.2380) 

Ingreso per cápita B3=.6273 (0.3015) 

Alumnos inscritos/Pob. total B4=.7225 (0.1621) 

Viviendas/Cotizantes IMSS-

ISSTE 

B5=.1358 (0.4688) 

Fromacion bruta de capital/pob 

total 

B6=.9014 (0.1163) 

Afiliados al IMSS-ISSSTE B7=.4986 (0.2954) 

Ingresos municipales/pob total B8=.8139 (0.0491) 

 

En la tabla anterior se puede ver que el modelo muestra signos de inestabilidad por la discrepancia que existe entre los 

errores estándar de los valores obtenidos. Si bien la R2 tiene un valor aceptable, la R2 ajustada baja considerablemente su 

valor predictivo. Los análisis correspondientes muestran que los principales contribuyentes de este fenómeno son B3 y B8. 
La formulación del modelo sugiere que las variables relacionadas a las condiciones de mercado (B3, B5 y B6) son las 

más representativas estadísticamente para el caso de la muestra. Sin embargo las variables de calidad de vida (B4 y B7), 

contribuyen de manera considerable en el modelo. Es importante mencionar que si bien la variable B1 y B5 contribuyen 

poco con su varianza, resultaron importantes para estabilizar el modelo a la hora de seleccionarlas después de haber 

aplicado el método de componentes principales para seleccionar el conjunto final de variables que serían utilizadas en el 

modelo econométrico aquí planteado. 

El proceso estadístico y el modelo sugieren que la competitividad municipal es altamente dependiente de variables de 

mercado, hecho coincidente con lo encontrado en la literatura de Porter (1991). Esto puede explicar por la alta dependencia 

de los municipios costeros de la actividad turística que es por naturaleza altamente consumidora de productos a nivel local. 

Finalmente, la propuesta aquí realizada aporta una directriz para futuras investigaciones. Aunque estos resultados son 

preliminares ya que faltan más pruebas a los resultados así como la búsqueda de otros datos que permitan la formación de 
más variables, hay evidencia de que es posible construir un modelo a nivel municipal. Aunque inestable, hay posibilidad de 

probar datos simulados de políticas públicas encaminadas a la mejora de alguno de las variables antes presentadas. Por 

ejemplo, mejorar la relación de vivienda a población, incrementaría la calidad de vida de la población, lo que haría más 

competitivo al municipio, puesto que una oferta considerable de vivienda siempre es atractiva para trabajadores mejor 

capacitados en busca de oportunidades de progreso laboral. Otro ejemplo sería la implementación de una política pública 

encaminada a generar más ingresos para el municipio. El impacto de esta política en la competitividad radica en que se 

tendrían más ingresos para mejorar la infraestructura o cualquier otro elemento que forzosamente impacta en el aspecto 

competitivo. Se concluye que el modelo es predictivo de acuerdo a estándares estadísticos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
El presente trabajo de investigación ha propuesto un modelo de medición de la competitividad basado y desarrollado a 

partir de contribuciones teóricas realizadas por diferentes autores pero que nunca se habían aplicado a municipios costeros 

(características homogéneas) ni se habían juntado de la forma aquí realizada. 

Los resultados sugieren que la competitividad municipal es una función altamente dependiente y correlacionada con 

las condiciones de mercado. Se confirman para el caso de esta muestra de municipios, las propuestas realizadas por los 

autores aquí revisados, y se sugiere una revisión más amplia de las variables que pueden incluidas en futuros modelos. 

Queda por analizarse si una muestra más amplia de variables sería más adecuada desde la perspectiva estadística para llegar 

a un modelo más estable. También deben considerarse nuevos factores para la medición de la competitividad costera, como 

por ejemplo condiciones climáticas y ambientales, acceso cercano a aeropuertos, ciudades importantes en las cercanías, por 

mencionar sólo unos cuantos. 

En conclusión se responde afirmativamente a la pregunta de que si se puede construir un modelo de competitividad 
para municipios costeros, aunque con reservas estadísticas, por el momento. También se responde de la misma forma la 

posibilidad de seleccionar factores que sea aplicables a los municipios localizados en esta zona del país. 
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Es claro que se necesita hacer más investigación para entender el funcionamiento competitivo de estos municipios y 

de esta forma generar los datos y toda la información necesaria para poder construir mejores modelos para el análisis de 

políticas públicas y su potencial implementación. 
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Abstracto: El concepto de la riqueza en las organizaciones ha cambiado en forma trascendental, hoy es sabido que los 

activos de tipo intangible, y un tanto abstractos para las finanzas, son los que generan ventajas competitivas sostenibles, y 

en muchos casos son los que diferencian a la entidad económica. Se vuelve imprescindible por lo tanto, el cuantificar los 

activos intelectuales. A la fecha existen diversos esfuerzos generados para la medición de dichos activos, pero no dejan de 

ser modelos muchas veces cuestionados e indicados como subjetivos, por lo anterior, se procede a analizar en forma 

sencilla cuál resulta más conveniente para una organización del sector educativo bajo el cuestionamiento siguiente: ¿Es el 

método propuesto por Sveiby para medición del capital intelectual el adecuado en la entidad sujeto de estudio? En el 

presente se evalúa su aplicación, resultados arrojados y conveniencia, frente a otros métodos propuestos de cuantificación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El término capital intelectual aparece en 1969, acuñado por John Kenneth y a hoy las organizaciones son conscientes que 

no solo su valor contable o en libros determinarían su precio de venta probable, pues existe un diferencial dado por factores 

múltiples y de tipo intangible, que en muchos casos rebasa a los activos tangibles. 

El capital intelectual se define  como ―El término dado a la combinación de bienes intangibles los cuales capacitan 

a la compañía para funcionar‖ Brooking (2006).  Por su parte, Edvinson (2003) utiliza una metáfora para su 

conceptualización: "Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que está oculta 

(las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, 

será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos 

(los resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo". 
La firma consultora sueca, Skandia señala que el capital intelectual puede componerse de diversas categorías: 

Capital Humano o competencia profesional 

Capital estructural interno (Bases de datos, patentes, derechos de autor, sistemas de información, etc.) 

Capital estructural externo (Relaciones con clientes, proveedores, imagen, entre otros más). 

No se requiere ser un gran visionario para darse cuenta que la era del capital intelectual está aquí y que su 

medición, cuidado y acrecentamiento es parte nodal de la administración, así mismo, dicho recurso debe de ser 

sistematizado en beneficio colectivo. 

 

Hasta hace pocos años los expertos en finanzas y contadores  veían con recelo a quienes hablaban de valorar lo 

intangible, o a las primeras organizaciones que acuñaron el rubro en sus estados financieros, hoy se ha  recorrido camino y 
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se cuentan ya con por lo menos métodos propuestos, si bien no del todo aprobados y reconocidos, pero con afán de 

reconocer a todos los factores que hacen posible el crear valor agregado. Por lo anterior, se describirán en forma sencilla los 

distintos métodos, y se presentará una organización que adoptó uno de ellos en la medición de su capital intelectual. 

 

 

2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

 
Es característica común de muchos de los seres humanos y organizaciones de dar importancia a aquello que cuantificado 

posee un alto valor atribuido, por ello la valoración de activos intangibles y hasta hace poco inconmensurables es altamente 

importante. 

Cada uno de los modelos existentes tratan de hacer un acercamiento y reflexión de lo que pueden significar 

cuantificados los recursos que conforman el capital intelectual, sus postulados aún son en muchos aspectos subjetivos y 

criticables, pero coinciden en la necesidad de reconocerlos por su magnitud. 

 
2.1. Modelo de Tobin 

 
Su autor James Tobin y premio nobel de economía 1981 propone que el valor de la empresa está dado por la cuantificación 

de Q que se obtiene midiendo la relación entre el valor de mercado de la empresa y el valor de reposición de sus activos 

físicos, expresado de otra forma: 

 
Q= Valor del mercado, pasivos y acciones / Costo de reposición de activos  reales 

 

Como puede notarse este modelo hace un comparativo entre el valor de un bien contra el de reposición, de modo que 

cuando Q vale más de 1, hay un diferencial probablemente dado por activos de tipo intangible, y es una buena organización, 

no así cuando Q es menor a 1, implicando que el mercado no valora adecuadamente a la empresa. 

Son las empresas con altos valores de Q las que poseen importante inversión de intangibles, aunque surge la 

interrogante si los valores de reposición de activos reales es calculada en forma validada y confiable. 

 

2.2 Modelo de dirección estratégica por competencias 

 

Sus autores Bueno y Morcillo establecen que las organizaciones tienen competencias esenciales que son las que crean para 

sí una ventaja competitiva diferenciable y sostenible, que a su vez requiere de competencias distintivas que en combinación 

lo permitan, de modo que se puede expresar así el cálculo del capital intelectual: 

 

CI= CH+CO+CT+CR 

 

Donde: 

 

CH = Capital Humano o conjunto de competencias distintivas 
CO = Capital Organizativo o conjunto de competencias organizativas. 

CT = Capital Tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas. 

CR = Capital relacional o conjunto de competencias relacionales o con el entorno. 

 

El capital humano se obtiene por las competencias de los individuos, su saber, actitudes, experiencia, destrezas, etc, Se 

consideran competencias organizativas a aquellas demostradas a través de procesos y conocimientos incorporados 

Por otro lado,  el capital tecnológico está dada por el know how y la experiencia técnica, patentes y modelos. 

 

El capital relacional se conforma por conocimiento del entorno, visión estratégica, aprovechamiento de oportunidades 

macroambientales, etc. Funes (2001) 

 
 

Como puede apreciarse, este método requeriría una certificación de capacidades, para ser un poco más objetivo en el valor 

de cada competencia, pero aún es de notar que no hay bases sólidas e irrefutables para su determinación. 
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2.3. Modelo del Cuadro de mando integral 

 

Modelo creado por Kaplan y Norton en 1996, quienes indican que toda organización resulta de alto interés por 3 grupos 

diversos (stakeholders), es decir, empleados, clientes e inversores. 

Los empleados tienen alto interés en contar con un lugar de trabajo seguro y próspero, desempeño que puede ser 

medible a través de la productividad e innovación, los clientes demandan calidad total y compromiso a precios justos, en 
tanto que los inversores están preocupados por el precio de las acciones de la empresa y su rentabilidad. 

Este modelo se centra principalmente en la medición del desempeño del grupo de empleados, con efecto innegable 

e interrelacionado a los otros 2 aspectos (inversores y clientes) 

 

2.4. Modelo de Technology Broker 

 

Modelo desarrollado por Annie Brooking, y con alto parecido al modelo Skandia, señala que los activos tangibles más el 

capital intelectual conforman el valor de mercado de la empresa, es importante indicar que no ofrece bases cualitativas, solo 

señala las categorías de activos intangibles a considerar. 

a) Activos de mercado (marcas, clientes, imagen, cartera de pedidos distribución y capacidad de colaboración). 

b) Activos humanos (educación, formación profesional, conocimientos específicos del trabajo, habilidades). 

c) Activos de propiedad intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño y secretos comerciales). 
d) Activos de infraestructura (filosofía del negocio, cultura organizativa, sistemas de información, bases de datos existentes 

en la empresa, etc). Pablo (2008) 

 

2.5. Modelo del monitor de activos intangibles 

 

Desarrollado por Sveiby en 1999, busca determinar si los activos intangibles organizacionales son usados eficientemente y 

si son generadores de valor, para lo cual ha desarrollado un listado de indicadores medibles resumidos en 3 categorías: 

1) ―nuestros clientes‖, que se refiere a una estructura externa de relaciones con clientes, proveedores, marcas, contratos, 

reputación e imagen. Los empleados  son los que crean esta estructura. 

2) ―nuestra organización‖, es la estructura organizativa constituida por patentes, conceptos, modelos de contratos con 

proveedores y sistemas informáticos y de apoyo. 

3) ―nuestra gente‖, que son las capacidades combinadas de los empleados. 

 
2.6. Modelo  Navigator Skandia 

 

Elaborado por  por Leif Edvinsson en Skandia, compañía sueca de seguros, quien sintetiza sus ideas así:   
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Como puede apreciarse, compone al capital intelectual es 2 cuentas: de capital humano y estructural. 

El capital estructural atiende el aspecto clientelar y el know how o capital estructural. 

Este modelo a su vez hace un desglose de más de 20 indicadores cuya eficiencia puede medirse y así determinar cada 

cuenta de capital. 

 

2.7. Modelo aplicado empresa objeto de estudio 

 

La empresa utilizada en la presente medición del capital intelectual corresponde a una institución privada de educación a 

nivel preescolar, básico, y medio superior de la ciudad de Chihuahua, con un total de 452 alumnos inscritos  y se procedió a 

utilizar un modelo híbrido basado en el navegador Skandia y el monitor de activos intangibles. 

Dicho estudio consistió en evaluar algunos indicadores que constituyen la ventaja competitiva de la institución, los 

cuales se enlistan: 

1.- Valores y principios: se evalúa el estilo de vida del alumno bajo estándares de conducta ética y que son enseñados en la 

escuela. 

2.- Excelencia académica: se consideró en las áreas de español, matemáticas, inglés, computación, deportes y actividades 

artísticas. 

3.- El personal: se evalúo comunicación, trabajo en equipo, motivación, compromiso, entre algunos factores. 

4.- Satisfacción a usuarios: se califica la calidad percibida por parte de los padres de familia como usuarios principales de la 
Institución. 

Cabe destacar que la medición se realizó a través de exámenes diagnósticos a muestras previamente elegidas de 

todos los grupos, evaluaciones de maestros a alumnos y de padres a maestros, así como un instrumento de satisfacción en el 

trabajo y de desempeño de los directivos. 

El resultado final obtenido fue de una eficiencia combinada del 80% en promedio de todos los indicadores y sub 

indicadores en cuestión y la medición monetaria o de mercado correspondería en el caso de la estrategia que sigue la 

organización, de considerar cada peso invertido por lo menos a la par con los activos intangibles. 

Así mismo se recomienda una vez obtenido éste porcentaje de efectividad del 80% ser utilizado como referente en 

el cálculo de la Q de Tobin para la determinación del capital intelectual. 
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Abstract: Las universidades realizan muchas investigaciones que finalizan en invenciones o innovaciones susceptibles  de 

patentar, pero por diversas causas no se cristalizan como tales, lo cual genera perjuicios de diversos tipos para dichas 

instituciones. 

En los sectores en los que el desarrollo tecnológico está en manos privadas, para que un conocimiento científico sea 

explotado industrialmente tiene que estar protegido mediante patentes. Por eso las universidades, que por sí mismas nunca 

explotarán industrialmente las invenciones, solicitan patentes con el  propósito de transferirlas a la industria (Segura, 1998). 

Cumpliendo con los indicadores de docencia, investigación, gestión  y vinculación establecidas por los órganos rectores de 
la educación superior.  

Esta investigación empleo el método cualitativo, con un diseño de investigación fenomenológico, ya que se busca 

comprender el fenómeno de estudio en su ambiente usual, evitando generalizar de manera intrínseca los resultados a 

poblaciones más amplias  (Sampieri, 2003), descansando en cuatro conceptos clave: la temporalidad, la espacialidad, la 

corporalidad y la racionalidad (Jurgenson, 2006) 

 

Palabras clave: Patentes, Cualitativo, Fenomenológico, Universidades  

 

 

1. INTRODUCCION  

 

En la actualidad en México las universidades cuentan con departamentos especializados de investigación, desarrollando la 
nueva tecnología, las invenciones científicas, procesos de producción, etc., lo cual es importante para lograr un desarrollo 

sustentable. Independientemente de lo anterior, también hay universidades en nuestro país, que no le dan el apoyo 

correspondiente a los temas de investigación e innovación, o bien, cuentan con departamentos de investigación, más que 

nada como un soporte o herramienta adicional a la educación, sin otorgarles la importancia que en verdad merecen, 

mermando de esta manera el desarrollo científico e inventivo de los estudiantes e investigadores universitarios al no poder 

obtener los beneficios que genera el registro de una patente a través de su debida explotación. 

     Es frecuente encontrar empresas mexicanas, instituciones educativas e incluso autores e investigadores independientes, 

que no registran sus derechos de propiedad intelectual e industrial que les corresponden por el desarrollo de sus 

investigaciones o la creación de un producto específico, esto es ocasionado generalmente por el posible desconocimiento de 

cómo hacerlo o por la posible falta de apoyo de las instituciones educativas a las que pertenecen, poniendo en riesgo sus 

investigaciones e invenciones, ya que serían susceptibles de un posible plagio al no estar debidamente protegidas.  
     La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con el objeto de hacer ver la 

importancia que tienen los centros de investigación y las invenciones desarrolladas dentro de las Instituciones de educación,  

    Así mismo, en la presente investigación se toca el tema de la importancia que tiene la propiedad intelectual en el sector 

empresarial mexicano.  

    Los cambios tecnológicos han transformado la competencia global, y de ahí se genera la importancia de tratar este tema 

en el ámbito de sectores tan importantes para la economía nacional como lo son el comercio internacional y el empresarial.  

    Por un lado, los derechos de propiedad intelectual reconocen la aptitud del ser humano y de las instituciones para crear 

bienes y servicios novedosos que buscan resolver su problemática y transformar las ideas en bienestar. Por el otro, generan 

incentivos para que la sociedad invierta en actividades y conocimientos que contribuyen a la creación de riqueza de un país.  

(IDEA, 2009) 
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    Previo al inicio de esta investigación se aplicaron una serie de encuestas con personas investigadoras del sector 

educativo, tanto de maestros como alumnos en un congreso que se llevo a cabo en esta ciudad organizado por el Consejo de 

Investigación y Posgrado de los Institutos Tecnológicos de Chihuahua (CIPITECH) en octubre del 2008, la cual se 

administró con la intención de obtener información directa de los participantes a dicho congreso al que acudieron 

personalidades dedicadas a la investigación de diferentes partes de la república; esto con el propósito de detectar si sus 

invenciones o investigaciones han sido debidamente protegidas a través del registro de derechos de propiedad industrial o 
intelectual, siendo los principales resultados de esta encuesta que los registros de las investigaciones e invenciones no se 

llevan a cabo por el burocratismo para el registro de derechos  y también por el poco o nulo conocimiento de la normativa y 

procedimientos para la protección de los derechos de propiedad industrial. 

     El objetivo central es identificar el porqué no se realiza el registro de patentes sobre las invenciones realizadas en 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez,  y en base a los resultados poder dar una solución al problema. Y darle la debida 

importancia y difusión al departamento de investigación que se debe de encargar del desarrollo de tecnología, innovaciones 

e invenciones en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.   

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 la Propiedad intelectual y sus Organizaciones 
 

Tanto a nivel mundial como a nivel nacional existen diversas organizaciones que se encargan de desarrollar sistemas de 

Propiedad Intelectual (P.I.), tal es el caso de órgano rector de P.I. a nivel mundial como lo es la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual. La OMPI es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, 

teniendo como objetivo el desarrollo de un sistema de Internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la 

creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. 

Actualmente la OMPI cuenta con 184 Estados miembros, es decir, más del 90% del total de países en el mundo, dentro de 

los cuales se encuentra como miembro activo México (Organizacion Mundial de Propiedad Industrial, 2009) 

 

           2.1.1 Patent Cooperation Treaty (PCT) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 
El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito 

por más de 125 países parte en el Convenio de París. El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de 

países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud ―internacional‖ de patente 

sin necesidad de presentar varias solicitudes de patentes nacionales o regionales. La concesión de patentes sigue siendo 

competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la ―fase nacional‖. (Intelectual, 

2006) 

 

2.1.2 Instituto Mexicano De Propiedad Industrial (IMPI) 

 

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de diciembre de 1993, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

(IMPI, 2008) 
     En nuestros días tanto las empresas como los centros de educación enfocados a la investigación fundan su valor 

comercial e intelectual en sus bienes intangibles, entre los cuales tiene importancia preponderante la propiedad industrial, 

incluyendo patentes y otras modalidades de protección. La investigación, la invención, la protección y la comercialización 

forman parte del proceso de innovación y el IMPI colabora brindando a los usuarios facilidades que les permitan proteger, 

aquello que pretenden innovar, a través del otorgamiento de patentes, modelos de utilidades, diseños industriales, entre 

otros. (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 2008) 

 

2.2 El derecho de propiedad industrial. 

 

Debemos de entender que las patentes como tema principal de estudio de esta investigación, así como los modelos de 

utilidad y los diseños industriales se encuentran encuadrados dentro de lo que se denomina propiedad industrial (Rangel, 
1998), la propiedad industrial es considerada como ―el privilegio  de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y 

los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios‖. 
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     Así mismo se hace mención que uno de los grupos que compone la propiedad industrial está constituido por lo que se 

denomina creaciones industriales, las cuales se protegen dependiendo las formalidades de un país o de otro y en sus 

respectivas denominaciones, las cuales por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención, los 

registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos 

industriales y las variedades vegetales. 

 

2.3 La patente y sus generalidades. 

 

Para el estudio y desarrollo de esta investigación, se tiene en consideración tres formas esenciales para proteger las 

invenciones que son la Patente, Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales en menor escala, las cuales vienen a ser la 

opciones que tiene el investigador universitario para poder registrar y proteger sus investigaciones, es por lo que, a 

continuación se hará la descripción de las generalidades de cada una de estas figuras de protección a efecto de que el lector 

pueda identificar la diferencia que prevalece entre cada una, así como sus beneficios y consecuencias. 

 

2.3.1 La patente 

 

Un concepto concreto sería el entender a la patente como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación 

exclusiva de su invento, con determinadas limitación, como la territorialidad y la temporalidad, siendo interés primordial 
del inventor la obtención del monopolio absoluto de la patente (Paschkes, 1998). En forma más extendida también se 

entiende como patente aquel privilegio legal que el Estado nos concede independientemente de si actuamos como personas 

físicas o morales, durante un plazo determinado, para producir o utilizar en exclusiva, o a través de un tercero bajo su 

licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de la actividad inventiva (CEITCIC, 1985). 

     Ahora bien una vez definido el concepto anterior es importante entender lo que es una invención, ya que esta es la parte 

medular y fundamental para que se nos sea otorgada una patente, ya que sin la una no puede existir la otra, y es nuestra 

propia Ley Federal de Propiedad Industrial que define a la invención como; ―toda creación humana que permita transformar 

la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades 

concretas‖ 

 

2.3.2. Modos de concluir el registro del modelo de utilidad. 

 

Al igual que las patentes, los modelos de utilidad caducan al vencimiento de su registro, esto es, al término de 10 años a 

partir de la fecha de solicitud de protección (Art. 80 frac. I, LPI), así como por no cubrir el pago de los derechos para 

mantener activa la vigencia (Art. 80 frac. II, LPI). También los modelos son nulificables conforme lo establecido para las 
patentes por los conceptos que apliquen, en su caso (Art. 70, LPI). De igual formo y debido a relativas similitudes entre los 

modelos de utilidad y las patentes pueden ser aplicables de manera conjunta las reglas de tramitación de registros así como 

las relacionadas con su extinción (Art. 30, LPI). 

 

2.3.3 Diseños industriales. 

 

Independientemente de las patentes y de los modelos de utilidad, existe otro medio por el cual el investigador puede 

proteger su invención y es a través de los denominados diseños industriales, aunque esta figura va más bien encaminada a 

la protección de una obra de arte que deberá ser aplicada a la industria y no tanto a la protección de una invención científica 

como bien lo podría ser la patente y los modelos de utilidad. 

Diseños industriales, son creaciones del espíritu que tiene por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de 
explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus 

cualidades técnicas (Rangel, 1998). 
 

2.4  La investigación universitaria 

2.4.1 ¿Qué es investigación? 

 

Para poder entrar al tema de estudio que es principalmente la investigación universitaria y el registro de sus invenciones, es 

importante definir lo que una investigación es, por lo tanto se debe de entender a la investigación como un proceso 

sistemático, controlado, empírico, que parte de proposiciones hipotéticas acerca de las relaciones que existen entre los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento (Naranjo, 2000). 
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2.4.2  La investigación Universitaria 

 

La investigación es la base fundamental de nuestro estudio ya que sin ella difícilmente podría existir una patente, ya que la 

investigación es una actividad humana de carácter social mediante la cual los individuos descubren la existencia de 

fenómenos nuevos, los cuales posteriormente se traducen en una patente o diversa figura jurídica de protección como los 
son los modelos de utilidad o diseños industriales entre otros. 

     La docencia y la investigación constituyen un doble objeto dentro de las universidades como instituciones claves para el 

desarrollo científico-técnico de la sociedad.  Dentro de cualquier proceso de innovación se encuentra la investigación y este 

proceso  se entiende como la creación de un nuevo saber concluyendo con su aplicación práctica (Rosenberg, 1994). 

     Debido al gran auge que ha tenido la investigación científica dentro de las universidades, estas deben de buscar un 

método para poder proteger sus derechos sobre dichas investigaciones que posteriormente se pueden traducir en 

invenciones y el sistema jurídico insustituible para impulsar eficazmente la innovación tecnológica y tutelar de manera 

adecuada los resultados de la investigación es el sistema de patentes. (Fernandez de Cordoba, 1996) 

     Es importante hacer mención a la opinión del rector de la Universidad  Politécnica de Madrid, una de las universidades 

más importantes en cuanto a investigación se refiere en España, el cual dice que ―la explotación de los resultados de las 

investigaciones tiene que ser el objetivo principal de la investigación además de su difusión”, lo cual ha colocado a esta 

universidad dentro de las punteras en cuanto a solicitudes de patentes. 
Por más crudo que parezca México se encuentra rezagado en materia científica y en el área de innovación 

tecnológica, ya que no se generan patentes, lo que nos deja estancado como país. Tal y como lo menciona la científica 

Rosaura Ruiz presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. (La Jornada  febrero  2008),  

 

 

3. METODOLOGIA 

 3.1     Método cualitativo. 

En el presente trabajo de investigación, el método que se utilizó fue el cualitativo, ya que es el que encuadra en lo que se 

pretende obtener. Este método utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación, esto quiere decir que a través de este método se 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis; por lo que el énfasis no está 
en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo (Sampieri 2003). 

     El estudio cualitativo involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 

mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y discursos cotidianos, 

interacción con grupos o comunidades, e introspección. Este método busca comprender el fenómeno de estudio en su 

ambiente usual, evitando generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente 

obtener muestras representativas; incluso no busca que sus estudios lleguen a replicarse, fundamentándose en un proceso 

inductivo. Van de lo particular a lo general. (Sampieri, 2003) 

Por lo que la presente investigación se busca determinar las causas del porque las investigaciones desarrolladas en el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez no son registradas ante las autoridades competentes en materia de propiedad 

industrial. 

 

 3.1.1    Diseño de investigación fenomenológico.  

Como lo describe Álvarez – Gayou (2006), la fenomenología ―se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en 
vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interacciónales. La fenomenología descansa en cuatro 

conceptos clave: la temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y 

la relacionalidad o la comunalidad (la relación humana vivida)‖. (Jurgenson, 2006) 

     En la utilización del diseño fenomenológico existe una premisa que se refiere a que las percepciones de la persona 

evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino como lo vive. Desde el paradigma fenomenológico, 

las preguntas de quien investiga siempre se dirigen hacia una comprensión del significado que la experiencia vivida tiene 

para la persona. Especialmente importante resulta que el investigador llegue con el participante sin ideas preconcebidas y 

abierto a recibir cuanto este exprese. 

     El análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, lo que permite al investigador 

transformar la experiencia vivida en una expresión textual. La persona que investiga selecciona palabras o frases que 
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describen particularidades de la experiencia estudiada. Puede agrupar las que tienen relación o semejanza entre si y formar 

grupos que revelen la subjetividad de las personas investigadas. 

    Para la realización de este proceso, Giorgi (1997) propone cinco pasos específicos: obtener los datos verbales; leer estos 

datos; agruparlos; organizarlos y expresarlos desde una perspectiva disciplinaria; sintetizar y resumir los datos para 

presentarlos ante un auditorio científico. Cuando el lector del estudio lo termina, debe de tener la sensación de que ha 

entendido lo que para otra persona significa vivir en una situación determinada. (Jurgenson, 2006) 
 
 3.1.2    Población y muestra. 

 

Se ha definido como la población para nuestra investigación a los investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Juárez; así mismo y una vez que se ha definido la población, es menester abocarse a la identificación de la muestra que se 

utilizara para el desahogo de las entrevistas, la cual será representada por 5 miembros de la comunidad investigadora de la 

institución los cuales aportaran la información desde el punto de vista de la práctica y a través de sus vivencias personales. 

Las preguntas a realizar fueron establecidas como resultado de la encuesta previa, los  5 investigadores  forman parte de los  

departamentos académicos que integran al ITCJ, aunque para efectos de esta investigación se consideró como muestra 

específica a maestros de las áreas de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica y Electromecánica, por ser los más 

enfocados a la investigación  tecnológica e innovaciones tecnológicas en la institución, por lo que se puede decir que se 

realizó un Muestreo en cadena o por redes, esto es que se identificaron casos de gente que conoce a otra gente dentro de la 

misma área de investigación o relacionada con el tema que dará riqueza de información. El Dr. Roberto Hernández Galicia 

dice: los estudios cualitativos son artesanales (hechos a la medida). Y el principal factor es que los casos nos proporcionen 
un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. Las muestras cualitativas no deben de ser 

utilizadas para representar una población (Sampieri,2010). 

 

 3.1.3    Técnicas de Recolección de Datos. 

 

Se empleó la técnica de recolección de datos llamada entrevista a profundidad; en la cual los entrevistados deberán 

contestar a determinadas preguntas que se enumeran al final de este apartado. 

     Las entrevistas a profundidad son especialmente indicadas en situaciones en que los intereses de la investigación están 

relativamente claros y bien definidos, los objetos de investigación no son accesibles de otro modo, existen limitaciones de 

tiempo, la investigación depende de varios escenarios o personas y al investigador le interesa la experiencia humana de los 
acontecimientos; con la desventaja que recoge solamente enunciados verbales, implica aceptar como verdadera la visión 

particular de la persona. 

     Estas entrevistas a profundidad, constaron de una serie de preguntas seleccionadas en base a un cuestionario que se 

aplicó en Octubre en el congreso del Cipitech 2008. Las preguntas fueron realizadas a los entrevistados en el numero de 

sesiones que se consideren pertinentes o bien se podrán desahogar en una sola sesión sin límite de tiempo siempre y cuando 

las preguntas sean respondidas de la forma más amplia posible. Dichos cuestionamientos deberán de ser dirigidas por el 

entrevistador a efecto de que el entrevistado pueda desarrollar su respuesta de la manera más amplia posible. Esto es que 

dentro del desarrollo de la entrevista, el entrevistador podrá realizar diversas preguntas que vayan relacionadas con la 

pregunta principal a efecto de profundizar más en las respuestas de los entrevistados. (Boje, 2001) 

     La entrevista fue grabada de forma íntegra y posteriormente transcrita textualmente y completa, con el propósito de 

capturar la esencia de lo que el entrevistado quiso decir. Se contempla que las entrevistas sean realizadas en un lugar 

cómodo y libre de distracciones, así mismo y a fin de proteger los intereses del entrevistado, en todo momento se protegió 
el anonimato de dichas personas. 

 

 

3.1.4 Técnica de Análisis de Datos.  

 

La técnica que se utilizó para el análisis de datos fue la de causalidad a través de una ante narrativa, esta técnica consiste en 

interpretar los hechos como suceden; la ante narrativa es una apuesta, es entender las cosas sin un orden ni estructura 

definida, es entender la vivencia de quien lo cuenta, si entendemos que este trabajo va a llegar a su comprobación a través 

de entrevistas de profundidad, la idea es entender lo que el entrevistado esta contando, independientemente de si lo que dice 

tiene algún orden o no, es poder lograr que este cuente sus vivencias para después darles una estructura y poder llegar a un 

análisis de lo dicho (Boje, 2001). 
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4. RESULTADOS 

 

Los investigadores del ITCJ lo que  necesitan es información y ayuda para poder hacer los trámites necesarios para el 

registro de patentes, ayuda la cual se podría dar a través de un departamento especializado en la institución, que asesore, 

oriente y auxilie al investigador en este tema; también es necesario que la institución se interese en los proyectos e 

investigaciones que se realizan en el ITCJ y apoye mas en cuanto a infraestructura para poder seguir investigando. Otra de 
las causas que genera la omisión del registro de patentes en la institución es la apatía y desinterés de los investigadores los 

cuales por falta de información sobre el tema no se interesan en proteger sus investigaciones a través de la patente. 

     Estos resultados fueron obtenidos de las entrevistas realizadas como ya se hizo mención y la categorización de las causas 

en relación a su importancia fue hecha en base a la repetición y énfasis dada por el entrevistado. Las entrevistas arrojaron 

entre 5 y 4 causas principales cada una, las cuales fueron estructuradas de acuerdo a su importancia; una vez hecha esta 

estructuración en cada una de las entrevistas, se hizo un análisis a través del diagrama de análisis de datos de cada 

entrevista y se concluyo que las causas principales por las que no se registran las investigación y proyectos a través de una 

patente en la institución son las que se mencionaran más adelante en este capítulo.  

 

Tabla de Jerarquización de Causas. 

  

Entrevista #1 

"ARMANDO" 

Entrevista #2    

"BENITO" 

Entrevista #3 

"CARLOS" 

Entrevista #4 

"DIEGO" 

Entrevista #5 

"EZEQUIEL" 

C 

 

A 

 

U 

 

S 

 

A 

 

S 

La falta de un departamento de 

Registro de Patentes en el ITCJ 
2o Lugar 1er Lugar 1er Lugar 1er Lugar 1er Lugar 

Falta de apoyo por parte del ITCJ 
1er Lugar 5to Lugar 2o Lugar 3er Lugar 2o Lugar 

Apatía y Desinterés por parte de los 

investigadores para registrar 
4to Lugar 2o Lugar 3er Lugar 2o Lugar 3er Lugar 

Trámites de registro 

 
3er Lugar 4to Lugar 4to Lugar 4to Lugar 4to Lugar 

No es redituable económicamente 5to Lugar Sin mención Sin mención Sin mención Sin mención 

Hay poca investigación original en el 

ITCJ 

Sin mención 3er Lugar Sin mención Sin mención Sin mención 

                                                                                                           Fuente: Diagramas de Causas (Cárdenas 2010) 

 

    Con fundamento en las entrevistas realizadas a los maestros investigadores del ITCJ y en apoyo de la tabla de 

jerarquización y los diagramas de causas por entrevistado, se puede determinar que el resultado obtenido en la presente 

investigación, es que las causas principales por las que no se registran las investigaciones y proyectos que se desarrollan en 

la institución se debe principalmente a tres factores o causas, las cuales son; 

 La falta de un Departamento especializado en el Registro de Patentes y protección de derechos de Propiedad 
Industrial en el ITCJ. 

 Falta de Apoyo por parte del ITCJ para registrar las investigaciones. 

 Apatía y Desinterés de los maestros investigadores para registrar sus investigaciones y proyectos. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

En estos tiempos donde la tecnología se modifica y se mejora con el día a día, es inimaginable concebir una universidad o 
una institución de educación superior en la cual no se desarrolle investigación, podríamos decir que este no es el caso del 

ITCJ, ya que como se ha mencionado si se desarrolla investigación, proyectos y mejoras tecnológicas de las cuales son 

partícipes tanto maestros como alumnos; pero otro punto importante es que las universidades o instituciones de educación 

superior a nivel nacional y nivel mundial cristalizan sus investigaciones a través de la obtención de una patente, lo cual 

genera un beneficio económico y reconocimiento académico tanto a las instituciones de educación como a los 

investigadores, y es de esto de lo que si carece el ITCJ, por lo tanto a continuación se vierten algunas recomendaciones a 

efecto de que las investigaciones y/o proyectos que se desarrollan en la institución se cristalicen en una patente; 

a) Se recomienda la creación de un Departamento especializado dentro de la institución que se encargue de estudiar y 

catalogar los proyectos e investigaciones que sean viables para ser patentadas y llevar un registro de estas, así como 
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también de vincular con el sector privado y obtener inversiones que ayuden al desarrollo de la investigación dentro del 

ITCJ. 

Este departamento deberá de contar con el personal capacitado que pueda informar y asesorar sobre los trámites y 

requisitos necesarios para patentar, así como de los beneficios que te genera una patente. También debe de ser capaz de 

crear líneas de investigación específicas dependiendo de las necesidades de la industria y la sociedad a efecto de encontrar 

una aplicación a la investigación. Este departamento debe de crear el vínculo entre los diferentes departamentos académicos 
de la institución con la finalidad de informar sobre las investigaciones que se desarrollan en el ITCJ. 

b) También es importante la difusión  sobre los beneficios que generan los registros de derechos de propiedad 

intelectual e industrial, por lo que sería importante que se impartieran al menos dos veces por año cursos o conferencias 

donde se les informara sobre dichos beneficios, los procesos y trámites necesarios para registrar las investigaciones y sobre 

todo una cultura de investigación y del registro de sus investigaciones, y yendo aun un poco más allá, ver la posibilidad de 

abrir una asignatura que se imparta a los alumnos de todas las carreras sobre derechos de propiedad intelectual e industrial, 

siendo esto de mucho beneficio para la comunidad estudiantil de la institución. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar prácticas de gestión de innovación tecnológica (GIT) en Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes) agroindustriales del estado de Chihuahua, se diseñó y aplicó un instrumento, tomando como referencia el concepto 

establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  El instrumento se construyó a 

partir de modelos de gestión tecnológica reconocidos, primero  identificando las principales variables que integran las 

actividades de gestión para la innovación, integrándolos en seis categorías, 26 indicadores y tres niveles de respuesta para 

cada indicador.  Posteriormente se ajustó con el apoyo de expertos de la industria y la academia piloteándolo en una 

empresa y un centro de investigación.  El instrumento muestra que su utilización permite explorar, evaluar y calificar el 

nivel de GIT que realizan, los eventos de mayor importancia tecnológica que ocurren en las Pymes; la documentación de 

evidencias y la obtención de una evaluación general sobre los resultados del proceso de gestión empresarial. 

 

Palabras Clave: Instrumentos de Evaluación, Gestión de la Innovación, Administración Tecnológica. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
El trabajo se desarrolló con el objetivo de diseñar y probar una metodología para la evaluación integral del desempeño en 

los procesos de GIT en las Pymes. Su importancia radica en la necesidad de comprender y evaluar cómo se opera la 

innovación tecnológica en sectores tradicionales, por ser esta una tarea importante para entender los procesos que impulsan 

la competitividad empresarial. Se pretende identificar las variables internas y externas que explican las prácticas de GIT 

que las Pymes utilizan para responder al entorno. Como hipótesis de trabajo, se considera que las actividades innovadoras 

realizadas en empresas insertadas en sectores y regiones con baja inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) adoptan 

características específicas que las diferencian claramente de las empresas de sectores y regiones líderes lo que revela la 

necesidad de desarrollar metodologías acordes a las circunstancias de las diversas organizaciones.  

Lo que interesa destacar de la innovación no es sólo que su relevancia haya crecido hasta representar el paradigma 
de la supervivencia y la competitividad sostenida, sino que las reglas del juego han cambiado, abriéndose el campo de 

acción más allá de los laboratorios y bancos de pruebas, extendiéndose fuera de las empresas (Valhondo, 2003). Las 

corporaciones ven ahora en la gestión del conocimiento y el proceso de innovación como la más importante disciplina para 

obtener ventajas competitivas en la satisfacción de sus clientes. Para entender y proporcionar una herramienta de análisis y 

mejora de estos procesos, se parte de la aseveración que se hace en los sistemas de gestión de la calidad en donde se señala, 

que no se puede mejorar los que no se puede medir. Como producto, se propone un instrumento para explorar y evaluar el 

nivel de gestión GIT para Pymes que operan en México o  países similares que sirva para la toma de decisiones 

empresariales pertinentes.  

 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

Innovación y competitividad. 

Actualmente la innovación se considera un factor básico de desarrollo en los países avanzados, no consiste únicamente en 

la incorporación de tecnología, sino que ayuda a prever las necesidades de los mercados y a detectar  nuevos productos, 

procesos y servicios de mayor calidad, generando oportunidades  con el menor costo posible.  

Existen múltiples definiciones y explicaciones del término innovación, ligados al ámbito económico, social, 

educativo, etc., las cuales tienen implícito que innovar significa introducir modificaciones en la manera de hacer las cosas, 
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para mejorar el resultado final.  Innovación de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, es la acción y efecto de innovar 

para la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 

De acuerdo con el Manual de Oslo (2005), es ampliamente aceptado que la innovación es un asunto central del 

crecimiento de la producción y de la productividad; sin embargo,  la comprensión de las actividades de la innovación y de 

sus impactos económicos, sigue siendo deficiente; asimismo considera que para desarrollar políticas apropiadas para 

apoyarla, varios aspectos críticos del proceso necesitan ser mejor entendidos, incluyendo actividades de la innovación, las 
interacciones entre agentes y los flujos del conocimiento relevante. La OCDE (2005), define la innovación como la 

transformación de una idea en un producto o servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribución 

operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un servicio social. En este caso, el concepto va 

claramente ligado a la innovación empresarial.  Para la OCDE, la innovación es la habilidad de administrar el conocimiento 

creativamente para responder a demandas articuladas del mercado. Por tal razón, la innovación siempre ha constituido una 

de las formas más eficientes para que una empresa se diferencie de sus competidores y construir ventajas competitivas 

reales.  

La innovación es un proceso intensivo en conocimiento de tecnología, de la organización interna, los recursos y el 

mercado. Un elemento esencial de las innovaciones es su aplicación exitosa en el comercio, éstas deben ser introducidas en 

el mercado o bien  utilizadas en el proceso productivo, por lo que involucran todo un conjunto de acciones o actividades 

científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales (Perrin, 2001). El economista austriaco-americano 

Schumpeter, en su teoría del desarrollo económico introdujo dos temas fundamentales. Primero, que la innovación, 
incluyendo la introducción de nuevos productos y métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de 

nuevas fuentes de materia prima u otros insumos, y la creación de nuevas formas de organización industrial son factores 

centrales del desarrollo económico, facilitando el crecimiento y la prosperidad material; segundo, que la innovación no 

ocurre nada más por que sí, sino que requiere de actos emprendedores. 

 

Gestión de la innovación. 

En México existen diversos esfuerzos  para la conformación de un  sistema de innovación que involucre a las Pymes en 

procesos continuos y sustentables para elevar la competitividad en base a la innovación, entre los que destaca el decreto 

relativo al Premio Nacional de Tecnología derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, donde señala que, para 

contribuir al crecimiento económico en el contexto de la globalización, es imperativo incrementar la competitividad del 

aparato productivo y que para ello se debe elevar su capacidad para innovar, adaptar y difundir los avances tecnológicos. 
Como parte dichos esfuerzos, se pueden mencionar la creación de los siguientes fondos sectoriales: el Fondo de 

Garantías y el Subprograma Avance que va dirigido a empresas con tecnologías innovadoras y con capacidad de 

endeudamiento. El objetivo es facilitar el acceso a líneas de crédito preferentes a empresas que han desarrollado nuevos 

productos o nuevas líneas de negocio basadas en desarrollo científico y/o tecnológico, y requieren inversión directa para 

incrementar y eficientar sus capacidades de producción y/o para contar con capital de trabajo suficiente, para implementar 

nuevos negocios de alto valor agregado, mediante el otorgamiento de garantías. (Secretaría de Economía / CONACYT, 

2008). Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico el cual está orientado a apoyar con recursos 

concurrentes a las empresas, establecidas en México y registradas o en trámite de registro en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT); apoya la ejecución de proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico para que las empresas eleven su nivel de competitividad y/o que promuevan la creación 

de nuevos negocios de alto valor agregado (SE-CONACYT, 2002-01). Los beneficiarios tienen como obligación adoptar un 

modelo de administración por tecnología y serán invitados  a participar en el Premio Nacional de Tecnología (PNT) al 
menos durante la ejecución del  proyecto. El Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – CONACYT, 

favorece  que la normalización de la gestión tecnológica en las empresas para mejorar su competitividad, y valora las 

propuestas presentadas por empresas que hayan participado o estén en proceso de participar en el Premio Nacional de 

Tecnología (PNT)  

Como casos regionales se tienen los de Nuevo León y Chihuahua, donde el primero ha instituido el Premio 

―TECNOS‖ a partir de 1993,  el cual es otorgado a la competencia de los mexicanos en inventiva, creatividad, innovación y 

diseño tecnológico; premiando el esfuerzo y logros tangibles de personas o instituciones en la creación de desarrollos 

tecnológicos que representen un progreso real y medible para la sociedad, en términos de; mejorar el nivel de vida de la 

población en general, generación y distribución de la riqueza, mantener la planta productiva y generación de nuevos 

empleos. A su vez el Gobierno del Estado de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura convoca a 

participar en el Premio Chihuahua, que reconoce las aportaciones  de chihuahuenses al mundo de la ciencia y las artes.  Las 
especialidades que pueden participar en el Premio Chihuahua son Ciencias Tecnológicas, Ciencias Biológicas, entre otras. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que diversos organismos realizan, en muchas ocasiones las empresas se 

muestran escépticas al iniciar proyectos de investigación y desarrollo, porque los consideran labores intangibles, que 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/D1.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/D1.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/D1.pdf
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guardan poca relación con su actividad diaria y además tienen gran temor del fracaso; pero las empresas no deben ver la 

innovación como una lotería, sino como un proceso que puede ser continuamente mejorado, aunque la innovación y la 

recompensa en las organizaciones suele ser en ocasiones a largo plazo. (Oficina del Economista en Jefe para América 

Latina y el Caribe). 

Peter Drucker, señala que “No existen países desarrollados y países subdesarrollados, sino simplemente países que 

saben administrar la tecnología existente y sus recursos actuales y potenciales, y países que todavía no lo saben‖, lo cual 
aplica para las empresas y organizaciones que usan el conocimiento; sentencia que quien no cambie e innove irá 

progresivamente quedándose atrás y desaparecerá de su actividad. Es claro pues que la GIT juega un papel cada vez más 

importante como factor de competitividad de las empresas. La nueva economía del conocimiento, la sociedad de la 

información y la globalización de los mercados requieren de las empresas un importante esfuerzo innovador, que debe ser 

apoyado no sólo desde las administraciones públicas, sino por todas las organizaciones y entidades que conjuntamente 

participan y conforman el sistema económico regional.   

Por lo anterior, resulta importante entender a la Innovación Tecnológica (IT) como aquella que resulta de la 

primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas que se plantean a los 

diversos sectores productivos, y que origina un cambio en los productos, en los servicios o en la propia empresa en general, 

introduciendo nuevos productos, procesos o servicios basados en nueva tecnología, entendiendo tecnología de una manera 

simple como la aplicación industrial de los descubrimientos científicos. (Molina Manchón, H., y Conca Flor, F. J., 2000).  

La IT, incluyendo la introducción de nuevos productos y procesos productivos, la apertura de nuevos mercados, el 
desarrollo de nuevas fuentes de oferta, y la conformación de nuevas formas de organización industrial, constituye una de las 

principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades modernas (CONACYT-

2006). La IT se refiere a la transformación de ideas, en nuevos y útiles productos y/o procesos, así como al mejoramiento 

tecnológico significativo de los ya existentes.  Toda empresa señala la Fundación COTEC (2001), tiene que ser capaz de 

desarrollar su propio modelo de GIT, de acuerdo con sus necesidades, normalmente relacionadas con su sector o su tamaño, 

pero, sobre todo, con su propia estrategia y visión de futuro. 

Tras el análisis de los diferentes factores de gestión determinantes del éxito de la innovación tecnológica, 

Barañano (2005) descubre dos grandes barreras a la innovación. Por un lado, detecta una falta  de recursos humanos 

suficientemente cualificados y que actualicen sus conocimientos a través de la formación continua, así como de algunos de 

los denominados individuos clave. Esta laguna no se compensa con el recurso al conocimiento externo pues, por otro lado, 

observa la ausencia de comunicación con agentes generadores de conocimiento (universidades e institutos de 
investigación).  

 

Innovación y evaluación. 

En la actualidad la medición o evaluación del desempeño está utilizándose cada vez más como un método para evaluar las 

iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico, y otras iniciativas presuntamente basadas en la innovación 

(Georghiou, 1998; Jordan y Streit, 2000). Los enfoques evaluativos por objetivos o basados en indicadores de desempeño 

pueden ser útiles para hacer un seguimiento del estado de un proyecto, a fin de asegurar que las actividades innovadoras 

permanezcan activas y estén yendo por buen camino. Arundel (2000) sugiere,  que los indicadores (o ‗fichas de puntaje‘ 

para medir la innovación) pueden ser útiles a nivel macro, por ejemplo, para construir consenso en torno a la necesidad de 

tomar acciones en términos de políticas para respaldar la investigación. Agrega; sin embargo, que no son relevantes a nivel 

meso y micro, que es donde ocurre la mayor parte de las actividades y acciones relacionadas con políticas.  

Jaramillo, et al. (2001), indican que una herramienta útil en el sentido propuesto lleva a la necesidad de construir 
indicadores que acerquen precisiones respecto de la conducta tecnológica de las firmas, que den cuenta de la magnitud y 

características de los procesos innovativos y que permitan obtener evidencias acerca de los senderos de desarrollo que estos 

inducen. 

Pese a esta base común, los formularios de encuesta empleados en cada caso, así como los procedimientos 

adoptados, difieren en diversos aspectos y en grado variable de los propuestos en los Manuales de la  Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al mismo tiempo, presentan importantes diferencias entre sí, ya que 

algunos tienden a prestar mayor atención a los aspectos cuantitativos (la medición del gasto en actividades innovativas, por 

ejemplo, presenta diversos grados de cobertura) o se adoptan criterios diferentes para decidir cuáles son las actividades y 

resultados que deben formar parte del objeto de medición. Al evaluar la innovación, es necesario tener en cuenta la forma 

en que los puntajes medios o promedio pueden llevar a conclusiones equivocadas y disfrazar lo que realmente está 

ocurriendo. Es importante recordar que la evaluación es reactiva. Si castiga a quienes ensayan algo diferente, o es evaluada 
bajo esa luz, puede actuar como un disuasivo en contra de la innovación. En contraste, la evaluación puede ser invalorable 

para ayudar a identificar lo que se puede aprender tanto de los ‗éxitos‘ como de los ‗fracasos‘, así como las implicancias 
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para las direcciones futuras. Puede ser una oportunidad para mostrar más innovadores respecto a la forma en que se evalúa 

la innovación, utilizando los enfoques que se han analizado. 

Los elementos de la  GIT en donde se observa mayor diferencia en el grado de madurez entre las empresas con 

más y menos recursos de investigación y desarrollo de tecnología  son; la medición del funcionamiento del sistema de 

innovación, es decir, la utilización y medición de indicadores; parece pues evidente la necesidad de medir, conocer y 

controlar cuando los recursos en juego son mayores. Lugones y col. (s/f), comentan que los ejercicios orientados a analizar 
la conducta tecnológica de las empresas, medir sus esfuerzos innovativos y evaluar los resultados logrados, deben pensarse 

como herramientas de importancia estratégica para guiar las acciones públicas y privadas tendientes a mejorar el 

desempeño de las firmas en los mercados y a impulsar el desarrollo económico y social. 

Para los equipos de Gobierno que de manera directa o por delegación son quienes llevan el seguimiento de los 

procesos innovativos, éste tiene por propósito básico disponer de una base fundamental para el diseño y evaluación de las 

políticas destinadas a fortalecer los sistemas de innovación, apoyar las acciones de las firmas tendientes al mejoramiento de 

su acervo tecnológico. (Jaramillo, et al. 2001) además de que puede ser un valioso instrumento para la evaluación del 

impacto e incidencia en los procesos innovativos, tanto de las políticas públicas como de los programas de apoyo de los 

organismos internacionales. (Crespi G. y Katz J., 2000; Brisolla S. y Quadros R., 2000).  

La intención de realizar estudios que brinden información específica y, a la vez, ampliamente comparable regional 

e internacionalmente, remite a la necesidad de llevar a cabo en la región una intensa tarea de cooperación y coordinación, 

que apunte a sistematizar criterios y procedimientos y disponer de una metodología común de medición y análisis, que 
facilite la comparabilidad con los ejercicios de medición basados estrictamente en los procedimientos presentados en el 

Manual de Oslo permitiendo, al mismo tiempo, detectar las especificidades propias de las distintas idiosincrasias nacionales 

(Chica, R.  H. Jaramillo, G. Lugones y M. Salazar, 1998). El estudio y seguimiento  de los procesos innovativos tiene por 

propósito básico disponer de una base fundamental para el diseño y evaluación de las políticas destinadas a fortalecer los 

sistemas de innovación y apoyar las acciones de las empresas tendientes al mejoramiento de su acervo tecnológico, por lo 

cual se hace evidente la necesidad de poseer una normalización internacional de los criterios de medición.  

Las empresas son innovadoras o mueren, implementan iniciativas en su ciclo de vida para que ésta se revitalice y 

se alargue; de no hacerlo, la empresa corre el riesgo de desaparecer con los productos que tiene en el mercado cuando dejen 

de tener aceptación entre los clientes. Existe un creciente consenso de que hay una relación cercana entre ciencia, 

tecnología, innovación y crecimiento; la creación y difusión de conocimiento son determinantes importantes de la 

innovación, para el crecimiento económico sustentable y el bienestar de las naciones. En México nos queda mucho por 
hacer para que la ciencia, la  tecnología y la innovación contribuyan al desarrollo económico. La evidencia internacional 

muestra que se requieren políticas sostenidas para avanzar. Se requiere generar consensos para construir sobre las bases que 

ya se tienen y no reinventar la rueda en cada sexenio (Dutrénit, 2006). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El instrumento fue desarrollado a partir del concepto de innovación propuesto por la OCDE, en el Manual de Oslo (2005), 

donde se señala que innovación es la implementación de un producto, servicio o proceso nuevo o perceptiblemente 

mejorado, un nuevo método de comercialización, de organización en prácticas empresariales, la organización del lugar de 

trabajo o relaciones externas. Los modelos utilizados para construirlo fueron: El Modelo Nacional de Gestión de 

Tecnología© (Figura 1), el Premio Estatal de Tecnología© del Centro Chihuahuense para la Calidad y la Productividad A. C. 
y el Premio ―Tecnos©‖ del Gobierno del Estado de Nuevo León, por considerarlos congruentes con la definición del 

concepto y los objetivos del instrumento.  

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

147 
 

  
 

Figura 1. Modelo Nacional de Gestión de Tecnología©. 
    Fuente: Fundación Premio Nacional de Tecnología. 

El diseño responde a las fases de enfoque, implantación y resultados que se utilizan en los sistemas de evaluación; conserva 

la secuencia de planear, organizar, dirigir y controlar del proceso administrativo de acuerdo a la teoría administrativa y 

atiende a las funciones de gestión que están establecidas en el Premio Nacional de Tecnología de vigilar, planear, alinear, 

habilitar, proteger e implantar, incorporando las funciones y procesos de mayor importancia. 

La primera sección del instrumento fue utilizada para identificar a la organización, así como la fecha y hora de la 

evaluación, ofreciendo en forma breve una presentación de la importancia del proceso de evaluación de la GIT; señala las 

bases utilizadas para la construcción del instrumento, sugerencias, recomendaciones e instrucciones para contestarlo. A 

continuación, se obtiene un perfil general que registra la razón social y/o denominación de la organización, su domicilio, 

teléfono, correo electrónico, página electrónica, sector al que pertenece, ramo de actividad, marcas que comercializa, el 
número de empleados, nombre del responsable que proporciona la información, su cargo y antigüedad en la empresa. 

Posteriormente se registra una reseña histórica acerca de la organización, solicitando que ubiquen 

cronológicamente los principales eventos históricos y enfaticen en los hechos innovadores de mayor importancia ocurridos 

en los últimos cinco años. Estas innovaciones son las relacionadas con los productos, procesos, equipos, operaciones, 

desarrollo organizacional y marketing. 

El siguiente apartado contiene las seis categorías de análisis (Figura 2) con cuatro o cinco preguntas de evaluación 

cada una; corresponde a cada una de las preguntas un indicador, con opciones de respuesta de ―alto medio o bajo‖ de 

acuerdo con la percepción de quien responde a la evaluación, solicitando la precisión documental y/o evidencias 

observables que avalen la respuesta obtenida. Para facilitar la correcta interpretación del concepto clave de las variables de 

GIT que contiene cada pregunta, se explica en el formato la definición correspondiente.  
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Figura 2. Mapa Mental y Conceptual con las Categorías, Indicadores Utilizados en el Modelo GIT. 

 
A cada una de las preguntas, se le otorga un valor de hasta 15 puntos -cinco por cada nivel de respuesta- la suma 

obtenida  otorga el puntaje en cada una de las categorías; suman  éstas, un total de 390 puntos. La ponderación de las 

categorías por un grupo de cinco expertos en gestión y administración de tecnologías, así como de la congruencia con la 

definición del concepto de innovación (OCDE, 2005) y de los modelos utilizados para el desarrollo del instrumento, 

proporcionan un total de mil puntos a obtener en el instrumento (Cuadro 1), lo cual permite graficar los resultados 

individuales o por grupo de empresas de un mismo sector o región. 

De manera solamente ilustrativa, el siguiente cuadro muestra como ejemplo los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento, partiendo de que una innovación es considerada como tal cuando ésta ha llegado al mercado y 

su valor está respaldado por la aceptación de los usuarios finales. Le siguen en importancia ponderada, la competividad de 

productos y servicios, la gestión y administración, la contribución de la GIT al crecimiento del patrimonio tecnológico de la 

empresa y el conocimiento estratégico que la organización demuestra de sus clientes, proveedores, mercados y 
competidores. Cierra la ponderación la categoría de planeación estratégica y tecnológica.  
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Cuadro 1. Resultado de pequeñas empresas evaluadas (casos) por categoría, puntaje y factor ponderador. 

 

Categoría  Puntos  
Pondera- 

ción 
Óptimo  

Caso 

1 

Caso 

2 

Caso 

3 

Caso 

4 

Caso 

5 

Prome-

dio/Cat. 

Conocimiento 
Estratégico (C.E.) 

60 1.0 60 55 55 40 30 50 46 

Planeación Estratégica   
y Tecnológica (PEyT) 

60 0.4 24 14 14 21 16 18 17 

Gestión y 
Administración (GAyT) 

75 3.0 225 75 165 75 90 120 105 

Competitividad de 
Productos/Servicios 

60 4.0 240 200 200 200 200 200 200 

Patrimonio Tecnológico 
de la Empresa (PT) 

75 2.0 150 90 140 110 70 100 102 

Resultados e Impacto 

Comunitario (RI) 
60 5.0 300 225 275 225 175 275 235 

Calificación Final y Promedio (Base  de 1000 puntos) 659 849 671 581 763 705 

Fuente: Aranda, G. H (2008) Gestión de la Innovación Tecnológica en Pymes Agroindustriales Chihuahuenses.  

 

Se recomienda a la persona que aplique el instrumento recurrir al personal autorizado en las áreas de 

responsabilidad en la organización,  así como ser en todo momento amable con el personal, respetuoso de las formas y 

cuidadoso con la información que recaba protegiendo la identidad y confiabilidad del proceso y de los resultados, 

retroalimentando con estos últimos a la empresa evaluada, Aranda et al (2008). 

 

 

CONCLUSIONES 

Por la opinión de las empresas que han participado, la propuesta metodológica resulta conceptualmente accesible. Además 

permite comprender y entender de mejor manera las variables relacionadas con la GIT y su importancia en el desarrollo de 

la empresa. El desarrollo del instrumento resultó congruente con los marcos de referencia utilizados, así lo consideraron los 

expertos que lo revisaron y participaron en el proceso de ponderación de las categorías de evaluación; quienes además 

otorgaron sugerencias para su adecuación.  

La aplicación del instrumento en cinco PyMES agroindustriales Chihuahuenses, resultó adecuada para ser utilizada 

en procesos de evaluación de la GIT. Su aplicación requiere en promedio dos horas y puede ser utilizado bajo la modalidad 

de entrevista o como autoevaluación por la persona(s) clave de la organización. Se detectó la necesidad de incorporar 

dentro de las variables aspectos relacionados con las actividades de vinculación, alianzas tecnológicas y los mecanismos de 

gestión de proyectos tecnológicos en la empresa. 

La medición de las actividades científicas y tecnológicas y la evaluación en los niveles de su gestión, es una 
práctica que ha presentado un auge importante en el mundo industrializado en las últimas dos décadas y se recomienda 

impulsarla en México. La propuesta de este instrumento, puede contribuir a la comprensión y evaluación de estos procesos, 

particularmente en los países en vías de desarrollo como una tarea importante para la definición de políticas públicas y 

decisiones estratégicas en las empresas. 

El instrumento propuesto, responde a las necesidades de evaluar la GIT en PyMES del sector agroindustrial y su 

utilización puede ser factible en países latinoamericanos con características similares a México; permite explorar y calificar 

el nivel de gestión que las empresas realizan, los eventos que a su interior tienen mayor importancia tecnológica, la 

documentación de evidencias y la obtención de una evaluación general sobre los resultados del proceso de gestión 

empresarial y puede auxiliar a las empresas en los procesos de planeación y para prepararse en la participación de sistemas 

de gestión tecnológica y/o gestión de calidad.  
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Abstract:  
Esta investigación consiste en el estudio de la figura de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, como una 

alternativa para el pequeño y mediano empresario que inicia su empresa, para que éste limite su responsabilidad cuando no 

cumple con el requisito de pluralidad de socios que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles, para poder constituirse 

en una sociedad mercantil, destacando que dicha sociedad unipersonal si bien es cierto no se encuentra regulada en nuestro 
sistema jurídico, si es reconocida en otros países donde y se encuentra regulada 

Para el diseño de la investigación se opto por el método cualitativo, por tratarse de un fenómeno social, utilizando como 

técnica la recolección de datos, la entrevista a profundidad, lo que permitió conocer el fenómeno por parte de los 

involucrados. 

Se concluyó que México requiere una reforma, a efecto de limitar la responsabilidad de los empresarios de las Mipymes  e 

incrementar su competitividad.  

Palabras claves: Sociedad unipersonal, empresarios, responsabilidad  

 

 

1. INTRODUCCION 

  

En la actualidad un alto porcentaje de las sociedades mercantiles que se constituyen diariamente en nuestro país son 
sociedades unipersonales, disfrazadas de sociedades anónimas de capital variable o de sociedades de responsabilidad 

limitada, esto con el único fin de cumplir con formalidades, lo cual resulta evidente sí se hace un análisis de las sociedades 

que se constituyen en el país, donde los porcentajes de acciones cuando se constituyen sociedades con dos socios, el 

porcentaje de acciones es de 90 a 10, incluso hemos visto que se llega al extremo de que uno de los socios tenga 99 

acciones de 100 que tiene la sociedad, lo que significa que el segundo socio solamente tiene una acción, lo que evidencia la 

existencia de una sociedad unipersonal. 

     La constitución de sociedades unipersonales en nuestro país y en nuestra ciudad, se evidencia con una muestra que se 

realizó en uno de los libros de comercio del Registro Público de Comercio de este Distrito Bravos, encontramos que trece 

de veintiséis sociedades anónimas que se revisaron en dicho libro, son sociedades anónimas, donde un accionista tiene entre 

el 90% y el 99% de las acciones, empresas como TLC Intermex Sociedad Anónima, Administradora de Empresas S.A., y 

Bell Electrónicos S.A. de C.V., cuentan con una proporción de cincuenta mil acciones, de las cuales cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve acciones, le corresponden a un solo socio y una sola acción le corresponde al otro. 

    De continuar con este sistema societario, el micro o pequeño empresario se encuentra solamente ante dos opciones, la 

primera de ellas es la iniciar su empresa solo, lo que representa, comprometer la totalidad de sus bienes, incluso el 

patrimonio familiar, el cual obviamente no quiere comprometer, porque en muchas ocasiones va inmerso el futuro familiar 

del empresario. 

    El segundo de los panoramas es constituirse en una sociedad mercantil, ya sea anónima o de responsabilidad limitada, sin 

embargo, al constituirse en este tipo de sociedad representa tener múltiples obligaciones que establece la ley para operear 

este tipo de sociedades, incluso se encuentra obligado jurídicamente a compartir sus ingresos con su socio en la proporción 

que se haya señalado en el acta constitutiva, aún y cuando el socio realmente no tenga participación alguna. 
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En la actualidad se observa que operan ambas, las cuales son evidentemente desventajosas para el micro y el pequeño 

empresario, ya que de tomar la primera se encuentra a reserva que su empresa sea exitosa y que no tenga la necesidad, en 

caso de fracasar, de responder con la totalidad de su patrimonio, en el segundo caso se encuentra que en ocasiones, la 

empresa se vuelve exitosa y el socio que era un prestanombres, se vuelve un accionista que exige sus derechos, los cuales se 

encuentran protegidos por la ley; y como el accionista mayoritario casi siempre es el administrador único, omite las 

asambleas ordinarias, la rendición de cuentas de la sociedad, el pago de dividendos, llegando al extremo de ser demandados 
para efecto de que den cumplimiento a sus obligaciones como administrador único, y el pago de dividendos de los últimos 

diez años, al menos, por lo que se hace necesario realizar un estudio al respecto. 

      

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Constitucional de las Sociedades Mercantiles.  

 

2.1.1 Generalidades y Antecedentes Constitucionales. 

 

Para abordar el marco jurídico de las sociedades mercantiles en nuestro país, es necesario iniciar desde la ley fundamental 

de nuestro país, la cual se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna de  
nuestro país, y como acertadamente lo sostiene Máximo Gámiz (1999), es la ley más importante de un país, y por lo tanto, 

no debe ser violada en sus diferentes disposiciones e incluso ninguna otra ley, reglamento o resolución puede ser expedida 

o dictada en contra de lo establecido por esta ley fundamental, ya que es la base o conjunto de principios que estructuran o 

conforman el poder y la autoridad y en sí al ordenamiento jurídico que contiene las aspiraciones, la forma de ser y el sentir 

de quienes viven en México. 

 

     En su artículo 25 entre otros enunciados se establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen 

los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, en los términos que establece esta constitución. (Saldaña 2007). 

 

2.2 Antecedentes del Marco Jurídico Aplicable a las Sociedades Mercantiles en México. 

 

Walter Frisch Philipp (1982), refiere que las sociedades anónimas tienen su antecedente de regulación más remoto en el 

código de comercio de 1884, el cual reglamentaba las sociedades anónimas en sus artículos 527 hasta el 588, sin embargo 

señala que dicha regulación era relativamente deficiente, ya que no citaba específicamente la limitación de la 

responsabilidad en su concepto y solo la enunciaba con posterioridad. 

    La reglamentación citada en el código de comercio de 1884, fue derogada con la entrada en vigor de la Ley de 

Sociedades Anónimas, la cual fue publicada el día 10 de Abril de 1888, sin embargo la citada ley tuvo una vida muy corta, 

ya que con la promulgación del nuevo código de comercio en nuestro país, el cual entro en vigor el 1º de Enero de 1890, 

derogó la Ley de Sociedades Anónimas de 1888 y volvió a absorber las disposiciones aplicables a las sociedades 

mercantiles al mismo código de comercio, tal y como lo dice Frisch (1982). Siendo el código de comercio de 1889, el que 

se encuentra vigente en nuestro país, y que constituye el antecedente inmediato de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles de 1934, la cual norma a las sociedades mercantiles que operan en nuestro país. 
 

2.2.1 Reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 11 de Junio de 1992.  

 

La reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, realizada el 11 de Junio de 1992, sancionada por el entonces 

Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, tuvo como artículo único, el reformar los artículos 5º; 61; 62; 65; 79; 89 

fracciones I y II; 152 y 153, así como la denominación del capítulo IX; se adicionaron los artículos 10 con los párrafos 

segundo, tercero y cuarto; 143 con un párrafo cuarto; 178 con un párrafo segundo y 228 BIS este último al capítulo IX; y se 

deroga el capitulo XIV denominado ―Del registro de las sociedades mercantiles‖, que comprende los artículos 260 a 264, de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, tal y como se desprende del Diario Oficial de la Federación (1992). 

     Como se desprende el párrafo que antecede se reformó entre otros, lo dispuesto por las fracciones I y II del Artículo 89 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales contienen el número de socios y el capital social con el que se debe 
constituir una Sociedad Anónima, el cual previo a la reforma, tenía como requisito que la sociedad anónima se constituyera 

con un mínimo de cinco socios, el cual se modificó para reducir su número a dos y el capital se incremento de veinticinco 

mil pesos a cincuenta millones de pesos, tal y como se desprende de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación (1992). El maestro Galindo Monroy (1992), señala que en la exposición de motivos de la reforma publicada en 

Julio de 1992, se estableció como prioridad el crecimiento económico y poblacional que sufría México, en aquellos años, 

por lo que era necesario dar agilidad y seguridad a los actos de comercio, siendo esta la base para la modificación a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

 

     En este sentido el maestro Jorge Antonio Galindo Monroy (1992), sostiene que la reducción en el número de accionistas 
de cinco a dos, fue conveniente, debido a que, en la mayoría de los casos o en muchos de ellos, uno o dos socios eran en 

realidad los únicos accionistas y las demás personas aparecían como simples prestanombres, cuya única función era cumplir 

un requisito legal que exigía un número mínimo de socios, pero que en realidad no tenían ninguna intervención, ni 

injerencia en los asuntos de la sociedad. Por ello asegura que el legislador acertó, en reconocer un hecho real que en nada 

afecta a la esencia de la sociedad anónima, en lugar de permitir que se continuara simulando una realidad que no existía, 

que además daba lugar a situaciones irregulares, que, de descubrirse, daban lugar a severas sanciones. 

 
     En este mismo sentido se encuentra el dicho de Guillermo Díaz de Rivera (1993), quien sostiene en cuanto al ajuste en el 

número de socios, que la reducción en el número de socios, obedecía a que en la práctica, al momento de constituirse 

muchas sociedades mercantiles o durante su vida jurídica, los socios reales se resumían a uno o dos, y se encontraban en la 

necesidad de buscar otros socios como simples prestanombres o testaferros, a fin de complementar el número mínimo 

requerido entonces por la ley, que era de cinco socios (Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). Incluso el autor 

antes referido, señala como antecedente de nuestra legislación el Código de Lares de 1884, que señalaba como requisito 

para la constitución de las sociedades mercantiles, un mínimo de dos socios, señala además, que en la actualidad se lleva a 

cabo una simulación por parte de los empresarios mexicanos, con el afán de obtener el beneficio de la responsabilidad 

limitada. 
 

 
2.3 Concepto de Sociedad y Empresa.  

 

Antes de realizar el estudio de la sociedad unipersonal, es necesario definir el concepto de sociedad reconocido por nuestra 

legislación, Se define a la sociedad mercantil como ―un acto jurídico mediante el cual los socios se obligan a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de acuerdo con las normas que, para alguno de los tipos 
sociales en ella previstos, señala la ley mercantil‖ (Roberto Mantilla Molina 1998) 

 

     La pluralidad de socios, también se encuentra contemplada en el artículo 89 del ordenamiento de la ley general de 

sociedades mercantiles, el cual señala los requisitos para la constitución de una sociedad anónima y dentro de la fracción 

primera contiene: Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos (Calvo, 

2007). 

 

    No obstante que nuestra legislación exige que se cuente con un mínimo de dos socios para la constitución de una 

sociedad mercantil, castiga además a la sociedad que pretenda convertirse en una sociedad unipersonal devenida, ya que 

dentro de su artículo 229 del multireferido ordenamiento jurídico, en donde enumera las causas de disolución de una 

sociedad dentro de la fracción número cuatro refiere que las sociedades se disuelven ―porque el número de accionistas 
llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona (Calvo, 

2007). 

 

     Por lo anteriormente manifestado, es importante definir el concepto de la empresa, que es en quienes se concentra el 

presente proyecto, al micro y pequeño empresario que pretende afectar, parte de sus bienes para poder desarrollar su 

actividad económica, como se observa en las anteriores definiciones, en ningún momento la ley habla sobre el término 

empresa, el cual aún y cuando es un término de carácter económico, es primordial para el desarrollo de las sociedades 

mercantiles, ya que al hablar de una sociedad mercantil necesariamente se está hablando de una empresa. Para un mejor 

entendimiento a continuación se desarrollan algunos conceptos de empresa, en primer lugar se menciona el concepto de 

Barssi el cual sostiene que la empresa es la organización profesional de la actividad económica, del trabajo y del capital. 

(García, 2003) 
    Por otra parte el maestro Barrera Graf (1998) sostiene que la empresa es la organización de una actividad económica que 

se dirige a la producción o al intercambio de bienes o servicios para el mercado. Por su parte el doctor José Ramón García 

López (2003), otorga una definición que es considerada trascendental para el presente estudio ya que argumenta que la 
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empresa es una persona jurídica, con patrimonio separado y afectado a un fin, con una universalidad ya sea de hecho o de 

derecho, y que organiza factores reales y personales de producción. 

 

    De igual forma Armando Ibarra Hernández (2003), brinda un concepto más especializado en materia económica, y define 

a la empresa como ―una organización permanente, donde el empresario administra el capital y el trabajo para un fin 

determinado, es decir produce bienes o servicios para satisfacer las necesidades del mercado. 
 

    Al respecto es necesario precisar, que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (2002), en la fracción tercera del artículo tres, señala los parámetros para establecer cuando se trata de una 

microempresa o de una pequeña empresa, y para tal efecto refiere que una microempresa se compone de 0-10 trabajadores, 

independientemente del sector productivo de que se trate, así mismo señala que la pequeña empresa es aquella que se 

compone con más de diez empleados, haciendo una distinción que tratándose de una empresa destinada al comercio será 

hasta por treinta empleados y cuando se trata de servicios o de industria será hasta de cincuenta empleados.  
    De los conceptos antes referidos se concluye que en ninguna parte sostiene que es requisito esencial, la existencia de una 

pluralidad de personas para que una empresa se constituya y funcione perfectamente, tomando en consideración lo 

sostenido por el doctor José Ramón García López, quien solo se refiere a una persona jurídica, no limitando a que sea una 
persona jurídico colectiva o persona física, por lo tanto y aún y cuando es son conceptos un sentido estrictamente 

económico, dan la esencia de la figura, término que está íntimamente ligado a la idea de la sociedad mercantil. 

   Concepto de empresario, y para tal efecto el doctor José Ramón García López (2003), sostiene que el empresario es un 

comerciante o una persona que teniendo capacidad jurídica legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación 

ordinaria, en dicho concepto, tampoco se hace referencia a que necesariamente se encuentre reunido con  otras personas o 

que se refiera a una colectividad. 

 

2.3.1 Negociación Mercantil  

 

La negociación mercantil es una figura que define el Maestro Roberto Mantilla Molina (1998), como ―el conjunto de cosas 

y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósitos de lucro¨.  

Como se desprende el citado concepto, el Maestro Montilla Molina (1998), en ningún momento hace referencia, sobre la 
necesidad de que una negociación mercantil sea compuesta por más de dos personas, incluso en la teoría que desarrolla 

sobre la existencia de la negociación mercantil, refiere el silogismo lógico jurídico, de que ―toda sociedad mercantil es una 

negociación mercantil, sin embargo no toda negociación mercantil es una sociedad mercantil‖. 

   En dicha teoría el citado maestro Mantilla (1998), sostiene que una negociación mercantil puede ser una gran empresa o 

también un microempresario, toda vez que, lo que la caracteriza, es la combinación de bienes y capitales con el ánimo de 

brindar un servicio y obtener un lucro, ya que una negociación mercantil, tiene nombre, patrimonio, domicilio y 

nacionalidad, sin embargo, sostiene que tal figura no alcanza su objetivo, ya que cuando se trata de negociaciones 

mercantiles que no se encuentran constituidas como una sociedad mercantil, el propietario de la negociación mercantil es 

obligado solidario e ilimitado con respecto de las obligaciones de la negociación mercantil. 

 

2.3.2 Persona, Personalidad, Patrimonio  

 

Persona. Ser humano dotado de libertad, capaz de realizar una conducta encaminada a determinados fines, y señala que la 

persona para el derecho es el sujeto de derechos y obligaciones.  

Personalidad es la manifestación, la proyección en las normas jurídicas, de la persona ya sea como persona individual o 

como persona colectiva. (Galindo Garfias 1993). 

 Patrimonio tiene un doble aspecto, el primero de ellos un sentido económico y el segundo de ellos en un sentido 

estrictamente jurídico, sostiene que se trata del patrimonio económico, como el conjunto de obligaciones y derechos en su 

apreciación económica y el jurídico como el conjunto de relaciones jurídicas, activas y pasivas pertenecientes a un sujeto 

que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria (De Pina 1989), 

     El maestro Flores Gómez (1990), sostiene que las personas morales son aquellos agrupamientos de individuos, que 

forman seres colectivos con finalidades licitas, a las que el derecho les ha reconocido capacidad para tener derechos y 

obligaciones, sostiene que las personas morales tienen una existencia ideal, que dentro del comercio jurídico desempeñan 
un papel fundamental para el desarrollo económico de un país. Por su parte De Ruggiero (1958), define a las personas 

morales como ―toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes, y a 

los que para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos 

patrimoniales‖.  
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     El maestro José Alfredo Domínguez Martínez (2003), señala que los atributos de la persona moral, son parecidos a los 

de la persona física y únicamente se diferencian en que la persona moral, no tiene estado civil y que en lugar del nombre 

opera bajo una razón social o una denominación.  

     Por lo que respecta al patrimonio de una persona moral, el doctor Flores Gómez González (1990), desarrolla la teoría del 

patrimonio de afectación que tiene su origen en Alemania, y dicha teoría sostiene que las personas morales son patrimonios 

de afectación, dicho autor distingue dos clases de patrimonios, los personales que se refieren a las personas físicas, y los 
impersonales o afectos a un fin o destino, los patrimonios impersonales carecen de dueño pero se encuentran unidos al 

logro de un fin determinado que puede ser jurídico o económico. La teoría que sostiene Flores Gómez González (1990) 

parte del principio de que las personas morales o jurídicas no hay otra cosa que un patrimonio sin sujeto, ya que solamente 

se trata de un conjunto de bienes destinados a un fin, cuyos derechos y obligaciones no son de un sujeto en particular sino 

del patrimonio en sí y este puede ejercitar los derechos que sean necesarios para realizar su objeto.  

     Por otro lado Jacinto Pallares (1987), sostiene que las sociedades mercantiles forman una persona moral distinta de las 

personas de los socios, es decir, que la ley considera a las sociedades como entidades jurídicas capaces de derechos y 

obligaciones civiles independientes y distintas de las obligaciones y derechos particulares de cada unió de los socios. 

 

2.4 Responsabilidad y Obligaciones.  

 

El tema de la responsabilidad es abordado por el maestro Manuel Bejarano Sánchez (1999), el cual lo liga estrechamente 
con el término de deuda que lo define como la conducta que caracteriza al incumplimiento de una obligación como un 

hecho ilícito, y la responsabilidad corresponde a la necesidad de indemnizar los daños y perjuicios causados por tal 

incumplimiento. 

 

2.5 Funcionamiento y regulación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada en chile.  

 

Al respecto es preciso mencionar, que en Chile, ya se encuentra regulada la sociedad unipersonal, sin embargo en dicho 

país tomo la figura de empresa unipersonal, para evadir la contradicción del término sociedad unipersonal, y al respecto el 

Artículo primero de la Ley 19857 que fue publicada el día 11 de Febrero del 2003, sostiene:  

    Se autoriza a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, con sujeción 

a las normas de esta ley. (Congreso de Chile, 2008). 
    De igual forma el artículo segundo establece que esta clase de empresa tiene personalidad jurídica distinta del empresario 

y cuenta con patrimonio propio distinto de éste, y puede ejecutar toda clase de actividades civiles y comerciales, siempre y 

cuando se encuentren dentro de su objeto social (Congreso de Chile, 2008), como se puede observar en esencia es una 

sociedad mercantil de las reconocidas en México. Para la constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, el artículo tercero de la ley chilena, requiere que se haga en escritura pública, la cual se debe inscribir en el 

Registro Público del Comercio, similar al que opera en México, estableciendo en el Artículo 4 de la misma legislación los 

requisitos que debe contener la escritura constitutiva. 

    Por su parte el artículo 10 de la Ley Chilena establece (Congreso de Chile, 2008), que el titular de la empresa 

unipersonal, puede celebrar actos y contratos con su patrimonio propio, sin comprometer el patrimonio de la empresa o 

combinando ambos, los cuales tendrán valor únicamente cuando obren en escritura pública, de igual forma dicho numeral, 

eleva al delito de fraude agravado cuando este se cometa por el titular de una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada. 
    Conforme al artículo décimo primero de la ley en comento, sostiene que las utilidades liquidas de la empresa, pertenecen 

al patrimonio del titular por separado del patrimonio de la empresa y una vez que se hubieren retirado no habrá acción en 

contra de ellas por las obligaciones contraídas por la empresa. (Congreso de Chile, 2008). 

    La protección al empresario respecto de sus acreedores personales, se encuentra estipulada en el Artículo décimo tercero 

de la ley, donde se establece que sus acreedores personales, no tienen acción sobre los bienes afectados a la empresa y 

únicamente podrán ejecutar sobre las utilidades del titular (Congreso de Chile, 2008). Otra variante que se encuentra en la 

legislación chilena se encuentra en el Articulo décimo séptimo de la Ley 19857, ya que tal normativo acepta la creación de 

la empresa unipersonal de responsabilidad limitada devenida, es decir cuando se opera como una sociedad anónima o como 

una sociedad de responsabilidad, pero todas las acciones o las partes sociales se encuentran concentradas en una sola 

persona, y establece que cuando esto suceda se puede constituir en empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

siguiendo los mismos pasos para constituirla desde un principio. (Congreso de Chile, 2008). 
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2.6 Funcionamiento y Regulación de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada en Colombia. 

  

La empresa unipersonal en Colombia, se encuentra regulada en la Ley No. 222 promulgada el 20 de Diciembre de 1995, 

destacando que estas empresas se encuentran previstas en el Capítulo Octavo, a partir del artículo setenta y uno, el cual 

define lo que es una empresa unipersonal, sosteniendo que es que ―mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o 

jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización 
de una o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma 

una persona jurídica‖. (Congreso Colombia, 2008) 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 
El método de investigación elegido para el desarrollo de esta investigación fue el método cualitativo, la adopción por tal 

método obedeció a la características, que presenta la utilización del mismo, las cuales según Baptista Lucio, Fernández-

Collado y Hernández Sampieri (2008), nos permiten la orientación hacia la exploración, descripción y entendimiento de un 

caso, así mismo permite que el planteamiento del problema sea general y amplio, que vaya dirigido a las experiencias de los 

participantes. Este método es el más apto para el desarrollo de este estudio, ya que el tema es la creación de sociedades 

unipersonales en nuestro país, como una alternativa para el pequeño y microempresario mexicano, como ya se dijo con 

anterioridad este tema es derivado del fenómeno social que ocurre en nuestra ciudad, así como en el resto del país. En esta 

investigación se abordó el funcionamiento y la operación de las sociedades mercantiles en nuestro país, y su confrontación 
con la realidad que opera en el entorno social, ¿cómo es que los pequeños y microempresarios funcionan en realidad?, 

¿cómo se constituyen?, ¿cómo es que limitan su responsabilidad? y con ello plantear una posible alternativa para los 

mismos. 

 
3.1 Diseño de investigación 

  

El diseño de investigación será  fenomenológico, es un diseño que se enfoca en las experiencias individuales de los 

participantes, es decir se va a describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada uno de los participantes 

(Hernández Sampieri 2008). Por su parte Álvarez-Gayou Jurgenson (2006), sostiene que la fenomenología es una corriente 

filosófica que se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde 

perspectivas grupales o interacciónales. En virtud de lo anterior, se consideró el diseño fenomenológico para este estudio, 

ya que se busca analizar la experiencia de los participantes que en el presente caso son los microempresarios que inician o 

tienen ya su empresa, y ha sido su experiencia al ser los únicos propietarios de su empresa, como ha sido su necesidad de 

asociarse con otra persona, aún y cuando su capital es suficiente para iniciar con su empresa, y que sin embargo se ven en 

esa necesidad para protegerse de los posibles riesgos de fracaso en su actividad económica.  

    Este diseño fenomenológico, permite el análisis de datos mediante una metodología reductiva, con el auxilio de análisis 
de discursos y de temas específicos y con la búsqueda de significados posibles, lo cual es perfectamente útil en esta 

investigación, donde se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos, con el propósito de saber cómo los 

pequeños o microempresarios experimentan tal fenómeno (Álvarez-Gayou Jurgenson 2006) 

 

3.2 Población y muestra  

 

La población la forman los pequeños y  micro empresarios de Ciudad Juárez, Chihuahua México, que aún no se encuentran 

constituido como una sociedad mercantil, empresarios que carecen de socios y cuyo capital de la empresa es el mismo 

capital que integra su patrimonio en general. La muestra en el proceso cualitativo es definida por Hernández Sampieri 

(2008), como un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual habrá de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. En este estudio la muestra la formaron dos 
pequeños microempresarios de nuestra localidad, y tres licenciados en derecho especialistas en la constitución de 

sociedades mercantiles en nuestra ciudad.  

    El primer microempresario, es propietario de una industria maquiladora, la cual produce bienes que son exportados al 

extranjero, y que se encuentra constituido tanto en México, como en Estados Unidos, siendo en este último como una 

entidad transparente, la cual es una figura homóloga a la sociedad unipersonal, y que en nuestro país tuvo la necesidad de 

tener un ¨socio¨ para poder constituir una sociedad mercantil y así poder limitar su responsabilidad, constituyendo así lo que 

se denomina jurídicamente fraude a la ley, que en este caso es la Ley General de Sociedades Mercantiles. El segundo 

microempresario, es un propietario de una imprenta, el cual decidió constituir una sociedad mercantil, hace más de diez 
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años, registrándola con un ¨socio ficticio¨, quien después de años de productividad, decide demandar sus prestaciones 

económicas y sus derechos como socio, llegando al extremo de liquidar la empresa aún y cuando era un ¨accionista 

ficticio¨. Los licenciados en derecho, son tres profesionistas reconocidos en nuestra localidad, especializados en constituir 

empresas y darles asesoría jurídica, respecto de su constitución y funcionamiento. Algunos de ellos han tenido contacto con 

las entes transparentes en Estados Unidos y han tenido clientes que han constituido dichas figuras en Estados Unidos y que 

ha asesorado a distintos empresarios en como constituirse en nuestro país.  
 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

 La técnica de recolección de datos que se utilizó en ésta investigación fue la de la entrevista a profundidad, la cual es 

conceptualizada como la entrevista cualitativa, que consiste en la reunión para intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y la otra (entrevistado) (Hernández Sampieri 2008). 

    La modalidad de entrevista que se utilizó fue la entrevista profunda semiestructurada tendiente a la abierta, ya que se 

basa en unas preguntas guías. Con el propósito de precisar los conceptos y obtener una mayor información respecto del 

tema planteado, al ser una entrevista semi-estructurada, se tendrá cierta libertad para introducir preguntas adicionales a las 

previamente escogidas, preguntas que permitirán, precisar conceptos y obtener mayor información sobre el tema tratado. Se 

utilizaron dos cuestionarios de tres preguntas cada uno, el modelo de cuestionario tipo I, fue utilizado únicamente para la 

entrevista que se efectúo a los microempresarios, al ser un tipo de entrevista profunda se dispone que el tiempo de 
entrevista fue de noventa minutos por entrevista con una diferencia de una semana entre una y otra entrevista (Seidmangl, 

1998). 

 

3.4 Técnica de análisis de datos  

 

La técnica de análisis de datos que se utilizó en esta investigación fue la técnica de análisis de temas, y de manera previa al 

análisis de temas, es preciso acentuar algunos conceptos, al respecto se encuentra una nueva corriente que adopta el término 

antenarrativa. Donde se hace una distinción entre el término narrativa y antenarrativa, distingue que la narrativa es una 

historia contada, que tiene un drama y está estructurada de manera coherente. La antenarrativa, por el contrario trata de 

relatos fragmentados, no tienen una estructura lineal, incluso por medio de la deconstrucción se puede reestrucrutar, es 

polifónica, es decir utiliza varias voces no solamente la del que cuenta la historia (cuando se refiere a la narrativa), sostiene 
que la antenarrativa como su nombre lo indica se da antes de la narrativa, es como una apuesta hacia el futuro. Dentro de las 

formas de antenarrativa se encuentran distintos métodos como el de la deconstrucción, la gran narrativa, la microhistoria, la 

red de historias, la intertextualidad, la causalidad, el drama y por último, pero no menos importante, es el análisis de temas, 

el cual como se refirió con anterioridad es el que se utilizó en esta investigación para llevar a cabo el análisis de datos (Boje 

2002).  
Boje distingue entre el análisis ético y el análisis emico, sostiene que el análisis emico, se dá cuando el investigador aporta 

y estructura los conocimientos o la información que son adquiridos ya sea por el método inductivo o deductivo, 

separándolos por temas y categorizándolos. En cambio se dá el sentido ético, cuando el investigador aprovecha las 

categorías o las formas creadas con anterioridad y las pública (Boje, 2002). En vista de lo anterior, la presente 

investigación, tomó el análisis de temas como la técnica de análisis de datos. Se adoptó dicha técnica, atendiendo a que la 

recolección de datos se llevó a cabo por medio de la entrevista a profundidad, lo cual permitirá realizar un análisis 

deductivo, para que de la conversación de las tres entrevistas por participante, rescatar los temas que se consideran útiles 
para esta investigación, categorizándolos con carácter emico. 

 

 

4.  RESULTADOS 

 
Se realizaron a cabo cinco entrevistas, dos de ellas se efectuaron a microempresarios de esta ciudad, y las otras tres a 
licenciados en derecho, con especialidad en el área corporativa y en la de asesoría de empresas. Los empresarios se 

clasificaron con los nombres de Artemio y Benjamín, por su parte los licenciados en derecho como licenciado Antonio, 

Bernabé y Carlos, destacando que dichos nombres son ficticios para proteger la identidad de cada uno de los entrevistados. 

Datos empíricos frente a los datos teóricos.  

Una vez que se ha realizado el análisis de datos, de las entrevistas practicadas a los microempresarios y a los abogados 

especialistas en derecho empresarial y corporativo, se procedió a confrontar dichos datos, con el análisis teórico de la 

presente investigación.  

Resultado del Análisis de datos de los Empresarios.  
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Hubo que distinguir las entrevistas hechas a los empresarios, que para el presente estudio se identificaron como empresario 

Artemio y empresario Bernabé, los cuales según su dicho, se encontraron en situaciones un poco distintas, pero se 

encontraron las siguientes coincidencias.  

a) Ambos empresarios coincidieron en que su deseo era limitar su responsabilidad frente a terceros para tener mayor 

seguridad.  

b) Por otra parte tanto Artemio como Bernabé coincidieron en que para constituir su empresa como una sociedad mercantil 
tuvieron la necesidad de recurrir a un prestanombres.  

c) Artemio y Bernabé, señalaron desde su punto de vista cuales fueron las principales ventajas de constituir su empresa 

como una sociedad mercantil.  

Ambos empresarios coincidieron en que el hecho de constituir una sociedad mercantil, les traía muchas ventajas con 

respecto a actuar como una persona física, ya que les permitía limitar su responsabilidad frente a terceros, ya que solo 

daban ciertos bienes a la empresa y su patrimonio particular quedaba seguro.  

 d) Por otra parte, tanto Artemio como Bernabé, reseñaron cuales fueron las desventajas a las que se enfrentaron al 

constituir una sociedad mercantil, utilizando un prestanombres como socio.  

Así mismo, ambos empresarios coincidieron que las desventajas, son los derechos que se les otorgan a los prestanombres, 

por ser socios de la empresa, ya que la ley les confiere derechos tanto económicos como corporativos, lo que les puede traer 

más adelante, o que en su caso le ocasionó problemas al empresario B, cuando lo demandó su socio, por la omisión en la 

rendición de cuentas y en el reparto de utilidades de la empresa.  
Resultado del análisis de datos de los Abogados.  

Los abogados identificados como Alfonso, Benjamín y Carlos, tuvieron varios puntos coincidentes, los cuales se describen 

a continuación.  

a) Todos los profesionistas coincidieron en la imposibilidad que tiene el empresario que actúa como persona física, para 

limitar su responsabilidad frente a terceros.  

b) Tanto Alfonso, Benjamín y Carlos, coincidieron en que la limitación de la responsabilidad, es el principal motivo por el 

cual sus clientes decidieron constituir una sociedad mercantil.   

c) Los profesionistas entrevistados fueron uniformes en la necesidad que tienen los empresarios individuales de recurrir a 

prestanombres, para la constitución de una sociedad mercantil.  

d) Por otra parte Carlos, Alfonso y Benjamín, coincidieron en que existe la posibilidad de que los prestanombres exijan sus 

derechos.  
e)) Por último todos los profesionistas entrevistados coincidieron en que asesoran a sus clientes a constituir una sociedad 

mercantil.  

5.3 Análisis de la Legislación Mexicana Con la Legislación de Chile y de Colombia  

Una vez visto lo anterior, preciso resulta destacar que en México, no existe figura jurídica alguna que permita al empresario 

individual, afectar cierta parte de su patrimonio en la constitución de una empresa, cuando se trata de una empresa 

unipersonal o microempresa, por el contrario, sin embargo en países como Chile y Colombia si se le permite tal y como 

obra plasmado en su legislación. 

 

 

5  CONCLUSIONES 

 

La primer conclusión a que se llegó con la presente investigación, consiste en que el derecho mercantil en México, se ha 
quedado rezagado, y ya no es un reflejo de la realidad que impera.  

La segunda conclusión a la que se llegó, es que la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, es una alternativa 

ideal, para limitar la responsabilidad frente a terceros, de un empresario que opera como persona física, figura que ya se 

encuentra regulada en la legislación de otros países del mundo como Chile y Colombia.  

La tercera conclusión a la que se llegó, fue que al no reconocer el hecho de que existen sociedades unipersonales en 

nuestro país, el estado ha fallado en el cumplimiento de la garantía prevista en el Artículo 25 Constitucional, referente a la 

rectoría económica del estado, donde nuestro más importante cuerpo normativo, le impone al estado la rectoría económica 

del estado, y le impone la obligación de legislar, para promover la industria y el desarrollo de la economía. 
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Abstracto. El software libre es una tecnología con un gran soporte, documentación y constantes actualizaciones que 

mantienen el nivel de calidad y estabilidad.  Cada día se hace más necesario el uso de sistemas de información dentro de 

cualquier empresa sin importar su tamaño, rubro o posición económica o social, la mayoría de las empresas, gastan 

demasiado en tecnologías de la información y obtienen muy poco retorno. Uno de los problemas principales de las 
tecnologías de la información, es el grado de obsolescencia que estas tienen, así como su tiempo de vida útil, los cuales 

varían dependiendo la aplicación para la cual estén desarrollados. Uno de los objetivos de esta investigación es el analizar 

cómo afecta el uso de estándares abiertos en diferentes mercados, también de que manera el software libre puede contribuir 

a elevar la competitividad de una empresa, de esta forma ilustrar al usuario sobre las ventajas que ofrece el software libre en 

su empresa, además de poder determinar qué tan posible es que una empresa implemente y utilice software libre y 

estándares abiertos. Es factible que cualquier empresa utilice software libre sin importar el trabajo que desempeñe. 

Sabemos que los recursos son limitados, por lo cual se debe tener alternativas para aprovecharlos mejor. El costo-beneficio 

de utilizar software libre se entiende al dar a conocer las ventajas que éste ofrece a la empresa, tanto técnicas como 

productivas, ya que ofrece mejores resultados el innovar en la empresa con estas tecnologías. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El software es la parte de la computadora que maneja a la parte física de la misma, en una empresa es tan importante una 

como la otra, sin embargo, en la mayoría de las empresas, la variación y disponibilidad del software es un dilema que 

constantemente atañe a los usuarios involucrados. El ejemplo más común de software libre es el sistema operativo, el cual 

puede ser desde Linux, el sistema operativo abierto más usado dentro de empresas y estaciones de trabajo personales 

gracias a su facilidad de uso, hasta FreeBSD, el cual es una versión gratuita de un sistema operativo propietario. Debido a la 

existencia de una gran variedad de software y herramientas tanto administrativas como de diseño que se distribuyen de 

manera libre, se ejemplifica principalmente con los sistemas operativos libres, ya que son la herramienta más  prácticas para 

la aplicación de los estándares abiertos. Un sistema operativo administra los recursos de dispositivos en uno o más 

procesadores con objeto de proporcionar un conjunto de servicios a los usuarios del sistema. El sistema operativo Unix fue 

creado por los laboratorios Bell en 1969, se considera a Ken Thompson y Dennis Ritchie como sus creadores. Este sistema 
se rodeó de programas freeware y con el tiempo surgieron versiones alternas, esto sucedió debido a la falta de propietario. 

En la actualidad, toda empresa hace uso de sistemas computacionales, por lo que de manera directa o indirecta, interactúa 

cada integrante de cada empresa con tecnologías de la información. La sociedad está dirigiéndose a un mundo donde la 

información fluye de manera cada vez más veloz, con más datos y más propósitos, en donde la tecnología tiene que seguir 

avanzando al mismo ritmo que la sociedad toma conciencia de la necesidad de estar informados. Desde varias décadas 

atrás, el desarrollo de los sistemas operativos ha tenido un gran avance, pasando por muchas etapas de desarrollo en la que 

cada vez más personas se unen a la contribución del flujo de información. 

 

 

2. ANTECEDENTES. 

 
Desde siempre el software propietario y estándares cerrados, es decir, el software por el cual hay que pagar regalías y/o 

licencias de uso, han causado que las empresas en algunos casos tengan que realizar inversiones a costos muy elevados, así 

como problemas con los sistemas, por el hecho de no poder modificar dicho software, inclusive algunas empresas de Cd. 

Cuauhtémoc dedicadas a la computación, han tenido que cerrar por no tener las licencias correspondientes de sus sistemas 
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operativos Microsoft Windows, así como las herramientas Microsoft Office, los cuales tienen un costo generalmente alto, 

sin embargo esto no es nuevo, durante muchos años el software ha sido uno de los negocios más lucrativos, Bill Gates, uno 

de los hombres más ricos del mundo, llegó a ese estatus gracias al software que posee, Steve Jobs tiene una historia similar, 

sin embargo, en Finlandia en el año de 1991, un estudiante llamado Linus Benedict Torvalds, escribió un nuevo sistema 

operativo, basado en el sistema Unix, pero con la filosofía de compartirlo con todo el mundo, y así lo hizo, dicho sistema ha 

sido modificado constantemente, ya que su licencia lo permite, sin costo alguno, copiarlo y distribuirlo libremente, es así 
como nace el Software Libre. Alrededor de los años 70‘s las computadoras eran herramientas enormes, con capacidades 

muy limitadas y además de un costo muy alto, por lo cual se utilizaban solo en empresas grandes, con inversiones 

millonarias, que solo unas cuantas compañías podían tener, sin embargo esto fue cambiando con el tiempo. En esa misma 

década, Apple y Microsoft envueltos en polémicas, comenzaron a desarrollar computadoras personales, las cuales pudieron 

ser adquiridas por cualquier persona. De esta forma el software propietario comenzó a desarrollarse, Microsoft, de Bill 

Gates y Apple de Steve Jobs, desarrollaron sus sistemas operativos que ahora conocemos, Microsoft Windows y MacOs 

respectivamente. Para el mundo empresarial fue un avance muy grande, en poco tiempo las computadoras empezaron a 

utilizarse en todas partes y para todo tipo de usos, desde computadoras personales para realizar tareas, hasta complejos 

sistemas de cálculos matemáticos de niveles muy altos.  

 

Fue en ese momento cuando los problemas comenzaron a surgir, una tecnología nueva generalmente trae consigo un 

problema nuevo, ejemplo de ello son los virus de computadoras, pequeños códigos o programas con un propósito 
malicioso, que generalmente iban desde bromas hasta problemas serios en bancos, aeropuertos, computadoras caseras, entre 

otros, que a su vez empezaron a causar pérdidas millonarias, en la actualidad salen a la red alrededor de trescientos virus 

diferentes, con diferentes propósitos. El software propietario, a pesar de ser comercial y sofisticado, tenía enormes 

inconvenientes, principalmente el costo, la poca flexibilidad, entre otros. Años despúes, en 1991, en Helsinki, Finlandia, 

Linus Benedict Torvalds comenzó un proyecto que más tarde llegó a ser el núcleo Linux. Al principio, fue solo un 

emulador terminal,  Linus tenía acceso a grandes servidores Unix de la Universidad. El escribió el programa expresamente 

para el hardware que usaba. Wikipedia (2010). Torvalds anunció en una lista de correos que había creado su propio núcleo 

de sistema operativo y lo ofrecía a la comunidad de desarrolladores para que lo probara y sugiriera mejoras para hacerlo 

más utilizable. Este sería el origen del núcleo (o kernel) del sistema operativo que más tarde adoptaría el nombre de Linux. 

Mientras tanto, por otra parte, la FSF (Free Software Foundation), mediante su proyecto GNU (Acrónimo recursivo para 

Gnu No es Unix), producía software desde 1984 que podía ser utilizado libremente. Debido a lo que Richard Stallman, 
miembro de la misma fundación, consideraba software libre, como aquel del cual podíamos conseguir sus fuentes, es decir 

su código, estudiarlas y modificarlas, y redistribuirlo sin que se tenga que pagar por ello. En este modelo, el negocio no está 

en ocultar el código del software, sino en el software complementario añadido, en la adecuación del software a los clientes 

y en los servicios con los que cuentan, como el mantenimiento y la formación de usuarios, ya sea en forma de material, 

libros o manuales, o bien en cursos de formación.  

 

La combinación del Software GNU y del kernel (o núcleo del sistema) Linux, es el que ha traído a los actuales 

sistemas GNU/Linux. En la actualidad, los movimientos Open Source, desde diferentes organizaciones (como FSF) y 

empresas como las que generan las diferentes distribuciones Linux (Red Hat, Mandrake, Ubuntu, etcétera.) pasando por 

grandes empresas como IBM, Sun o HP, que proporcionan un avance muy grande y significativo a los sistemas GNU/Linux 

hasta situarlos al nivel de poder competir, y superar, muchas de las soluciones propietarias cerradas existentes, tales como 

Windows en sus diversas versiones. (Mas, 2005). Los sistemas GNU/Linux ya no son una novedad, tienen una amplia 
variedad de usuarios y de ámbitos de trabajo donde son utilizados. El hecho de que el software libre tenga la característica 

de adaptarse a las necesidades de cualquier empresa ha provocado que sea utilizado y aceptado en muchos negocios y 

estaciones de trabajo personales, es menos propenso a virus, lo cual lo hace muy útil en instituciones que requieran alta 

seguridad en sus documentos, tales como bancos, gobierno, entre otros. Por otro lado, las personas que utilizan por primera 

vez un sistema de esta categoría, por lo general les resulta un poco complicado entender la interfaz, que es muy básica 

aunque con todas las funcionalidades de un sistema operativo competente.  

 

2.1. Costo. 

Los costos varían dependiendo las necesidades que se planee cubrir, sin embargo, son más de un producto los que se deben 

adquirir para tener un sistema completo, Windows en su versión XP cuesta alrededor de $2,500 pesos, si se desea adquirir 

un paquete con tres licencias, el costo es arriba de $7,500 pesos, únicamente con el sistema operativo Windows XP, las 
nuevas versiones como Vista y Windows 7, varían su precio, y rondan los $3,500 cada una. Una licencia del famoso 

sistema de gestión de oficina, conocido como ―Office‖ en su versión básica 2007, cuesta aproximadamente $2,850 pesos. 

Por lo anterior, si una empresa legalmente constituida, adquiere por ejemplo 10  computadoras para uso del personal, 
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tomando en cuenta la cantidad de licencias que se requieren, tendrían que invertir aproximadamente $12,577 MXN (Precios 

basados en tiendas de cómputo especializadas). 

 

Tabla 1. Costos Aproximados del Software Propietario. 

Programa Precio  

Antivirus para 10 computadoras $1,409 

Sistema Operativo Windows 7 $ 3,529 

Software de oficina (office profesional 2007) $ 7,639 

 $12,577 
Lo anterior sin contar el equipo de cómputo físicamente, transporte, instalación, mantenimiento, actualizaciones, 
componentes y otros factores técnicos. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analizar el impacto de los estándares abiertos así como el software libre dentro de las empresas, tomando en cuenta las 

tecnologías que utilizan actualmente. 

 Analizar  cómo afecta el uso de estándares abiertos en diferentes mercados. 

 Conocer de qué manera el software libre puede contribuir a elevar la competitividad de una empresa. 

 Ilustrar al usuario sobre las ventajas que le ofrece el software libre en su empresa. 

 Determinar la posibilidad de que una empresa implemente y utilice software libre y estándares abiertos. 

 Poner en evidencia como es que el software tiene un impacto dentro de la empresa, dependiendo de su tipo (libre o 

propietario). 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es necesario orientar y fomentar a las empresas sobre el uso de software libre, a su vez, conocer las necesidades de una 
empresa con respecto a las tecnologías de la información. También es de gran importancia tener el conocimiento de lo que 

una empresa carece, en cuanto a tecnologías de la información. Los beneficios de esta investigación, se verán reflejados en 

la adecuada aplicación de los conocimientos que se tiene de las compañías, de esta forma, las empresas dedicadas al 

software podrán saber sobre que plataformas desarrollar, además, las empresas de otros ramos podrán tener una visión 

amplia sobre los beneficios que traen los estándares abiertos. Aunado a lo anterior, el software libre es técnicamente viable, 

económicamente sostenible y socialmente justo. Esta información puede ser de gran valor para los estudiantes de cualquier 

carrera, además de los empresarios, secretarias, administradores, etc., ya que supone una nueva gama de elementos 

computacionales que son factibles de utilizar en cualquier lugar, incluyendo el hogar. El hecho de ser libre no significa 

solamente que sea gratuito, libre en el aspecto de libertad y no de precio, Free Software Foundation (2010), es decir que 

representa un valor agregado, el poder modificarlo, copiarlo, instalarlo, y distribuirlo las veces que se requiera, siendo lo 

anterior totalmente lícito, lo cual para la sociedad significa un gran avance en cuanto a la cultura y educación, ya que el 

simple hecho de tener acceso gratuito a tecnologías tan elevadas pone al usuario en un nivel más alto de capacidad 
tecnológica, lo cual en las empresas es una gran ventaja competitiva. 

 

 

5. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

El sistema operativo GNU/Linux es una poderosa plataforma para computadoras, está diseñado para ser estable, seguro, y 

funciona igual de bien en servidores como en estaciones de trabajo. Se dice que el software libre es técnicamente viable, 

económicamente sostenible y socialmente justo. Mas (2005). Inicialmente el software libre fue popular en servidores y al 

pasar del tiempo y la colaboración de miles  de voluntarios los últimos eslabones fueron añadidos.  GNU/Linux que 

anteriormente era limitado a ser un sistema que no era visible a los usuarios finales (Google y Amazon son ejemplos de 

sistemas construidos en plataformas GNU/Linux) ahora es un sistema que es usado por miles de usuarios en todo el mundo 
en sus computadoras personales, teléfonos u organizadores personales. 
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5.1. La importancia del Software. 

Actualmente como sociedad, estamos viviendo un movimiento de conocimiento, que ha modificado profundamente las 

relaciones entre las personas, empresas y gobiernos, las empresas usan la red para comunicarse y relacionarse con clientes y 

proveedores, utilizan también herramientas de gestión del conocimiento para ser más eficientes, los gobiernos mejoran su 

presencia en Internet y los servicios a los ciudadanos a través de la red, los usuarios usan las herramientas para mejorar sus 

relaciones personales, realizar todo tipo de investigaciones rápidas, etcétera. La sociedad se abalanza hacia un ámbito 
totalmente interconectado, donde el eje fundamental es la información. 

 

5.2. GNU General Public License. 

Es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 y se orienta principalmente a proteger la libre distribución, 

modificación y uso de software. De esta forma, protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 

usuarios, y en este caso, empresas. Con la explosión de la microinformática, el descenso de precio de los sistemas 

informáticos y su popularización entre las empresas, aparecieron las primeras compañías de software. Muchas de ellas 

empezaron contratando hackers que estaban alrededor de los centros de cálculo de las universidades, de forma que estas se 

fueron despoblando de aquellos pioneros. Pero además, muchas empresas creyeron que si denegaban en acceso a los 

usuarios y a otros desarrolladores al código fuente de las aplicaciones  que mejoraban o desarrollaban, podrían conseguir 

una ventaja competitiva.  

 

5.3. Precio y Libertad. 

Un programa por el hecho de ser gratuito no significa que sea libre, por ejemplo, Internet Explorer de Microsoft es un 

programa gratuito pero no es libre, ya que no da a sus usuarios la posibilidad de estudiarlo (incluyendo el acceso a su 

código), ni mejorarlo, ni hacer públicas esas mejoras. La ambigüedad de la palabra en inglés ―free‖ genera confusión en el 

idioma español, ya que su traducción directa es ―gratuito‖ y ―libre‖, sin embargo estos términos no son sinónimos, ya que la 

palabra ―gratuito‖ significa ―sin fines de lucro‖ o ―sin costo alguno‖ y la palabra ―libre‖ se refiere a libertad, en el caso del 

―Software Libre‖, libertad de reproducción, modificación, instalación, etcétera. 

 

5.4. Software Libre y Estándares Abiertos. 

El software libre siempre será posible adquirirlo por medio de descargas por Internet, los sitios oficiales de cada 

distribución, es decir, versión de GNU/Linux, ofrecen la posibilidad de descargarlo ahí mismo, totalmente gratis, sin la 
necesidad de llenar algún formulario o registro que comprometa al usuario. Otra forma del ―Software libre‖ es que se ofrece 

enviarlo a domicilio por una cantidad significativa, la cual cubre únicamente el costo del medio (CD, DVD, Memoria USB, 

etcétera.) y el flete, en algunos casos lo anterior también lo cubre, como es el caso de Ubuntu Linux, que en su página web, 

ofrece de forma gratuita descargas y envíos de CD‘s originales de su distribución Linux, la cual no tiene ningún recargo por 

flete, ni material, etcétera. Incluso ofrecen paquetes en grandes volúmenes para escuelas e instituciones educativas, 

empresas, etcétera., todo de forma gratuita. Canonical Ltd.(2010). Los estándares abiertos van desde aplicaciones, hasta 

formatos en los que se trabaja y guarda información, también algunos protocolos como IP. Según el Marco Europeo de 

Interoperabilidad EIF (2010), un estándar abierto es una especificación disponible públicamente, la cual debe haber sido 

desarrollada en proceso abierto a toda la industria y debe garantizar que cualquiera puede usar sin necesidad de pagar 

regalías o rendir condiciones a ningún otro. 

 

5.5. Aspecto Técnico del Software Libre. 
Todo software tiene errores, fallas, incompatibilidades, etcétera., sin embargo, la ventaja está en el soporte disponible para 

el software, en el caso de Linux, el soporte para cualquier error, generalmente llega en cuestión de días y hasta horas, ya 

que por ser software libre, permite que miles de programadores en todo el mundo localicen, corrijan los errores y compartan 

la solución, esto genera un círculo virtuoso de solidaridad entre usuarios y programadores avanzados. 

 

5.6. Seguridad en el Software Libre. 

La complejidad del código libre es tanta y tan variada, que no brinda la posibilidad a los virus y software malicioso de 

propagarse, lo cual convierte a Linux en invulnerable a este tipo de programa, esto representa una ventaja más para los 

estándares abiertos, como ejemplo, imaginemos un banco, en el cual se piensa implementar un servidor, en el cual incluye 

una cantidad enorme de datos muy importantes, así como el flujo de los mismos a través de la red de bancos, por ende 

supone un riesgo muy alto, ya que las cuentas bancarias y las transacciones con las mismas deben tener un trato muy 
delicado, tanto, que no se puede arriesgar a utilizar un sistema susceptible a virus, por lo cual, un sistema Linux sería lo 

ideal para el banco, con su estabilidad y sobre todo su seguridad. Los estándares abiertos tienen la peculiaridad de ser 

utilizados para una enorme variedad de labores en cualquier área, se pueden especializar en cualquier tipo de trabajo, desde 
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editar imágenes, hasta procesar millones de datos por segundo, tal como lo hace la NASA, por lo que lo hace 

extremadamente flexible. 

 

 

5.7. Costo del Software Libre. 

Como se mencionó anteriormente, los estándares abiertos no tienen un costo directo, es decir, una empresa puede tener una 
o mil computadoras con Linux, y no tiene que pagar un solo peso por la licencia de las mismas, el soporte generalmente se 

puede encontrar en sitios de internet que lo ofrecen gratuitamente, por lo general, todas las versiones incluyen manuales 

muy detallados de uso, lo que lo hacen aún más flexibles para los empresarios, o bien contratar a un consultor o 

especialista, sin embargo, el costo de un consultor no tiene comparación con lo que se tendría que pagar por un software 

propietario. 

 

Richard Stallman, GNU (2010),  una de las figuras más celebres del mundo del software libre a nivel mundial, insiste 

en que el hecho de llamarse, por su palabra en inglés, free (que en su traducción al español significa libre o gratuito) no 

debe ser referido al hecho de que sea gratis, sino que el significado va más allá, Stallman insiste en que la descripción más 

exacta y correcta es libre, de libertad de reproducción, modificación, instalación, etcétera., por lo cual software libre se 

considera una filosofía. 

 

5.8. Estándares Abiertos. 

Estándar abierto es una especificación disponible públicamente para lograr una tarea específica. La especificación debe 

haber sido desarrollada en proceso abierto a toda la industria y también debe garantizar que cualquiera la puede usar sin 

necesidad de pagar regalías o rendir condiciones a ningún otro. Al permitir a todos el obtener e implementar el estándar, 

pueden incrementar y permitir la compatibilidad e interoperabilidad entre distintos componentes de hardware y software, ya 

que cualquiera con el conocimiento técnico necesario y recursos puede construir productos que trabajen con los de otros 

vendedores, los cuales comparten en su diseño base el estándar. Los estándares abiertos tienden a generar un mercado libre 

y muy dinámico, porque al no haber restricciones en su uso lo común es que sobre unos estándares abiertos se edifiquen 

otros y así sucesivamente. Es el caso de los estándares más comunes de Internet y por tanto de la misma Internet. 

 

5.9. Impacto en las Empresas. 
El software libre es un modelo económicamente viable, el cual ya existe y seguirá existiendo y desarrollándose. 

Actualmente, en muchas de las empresas más grandes del mundo ha tenido gran impacto, tanto económico como 

tecnológico. Como un ejemplo podemos mencionar a la empresa Google Inc., utiliza en todos sus servidores, software libre, 

siendo una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo. De igual forma, Google desarrolla, ofrece y fomenta el 

uso de software libre, productos como Google Earth, Google Chrome, Google OS, Avast Antivirus, entre otros, son 

ejemplos de software libre que ofrece esta empresa sin ningún costo, descargable desde su sitio web. Otra empresa en la 

que el software libre ha tenido un gran impacto positivo es Amazon, la cual es una empresa de comercio electrónico con 

base en Seattle Estado de Washington, es una de las más grandes empresas en el ramo, y está basada en Pearl y Linux. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

El diseño de la presente investigación es del tipo no experimental, ya que por la naturaleza de la misma, las variables no 

han sido manipuladas, sino simplemente observadas tal como se encuentran en su contexto natural, para después ser 

analizadas. El enfoque dado es cualitativo, consistiendo en estudiar los fenómenos en su entorno natural, en este caso, 

administración de empresas por medio de software. Esta investigación fue realizada bajo el método inductivo, deduciendo 

resultados a partir de los datos obtenidos por medio del instrumento de medición, el cual fue la encuesta, utilizada tanto en 

directo como vía internet, ya que en algunos casos, las personas capacitadas para responderla no tienen el tiempo suficiente. 

 

6.1. Variables y sus Indicadores. 
Las variables consideradas para esta investigación son las siguientes: 

 Costo. El precio aproximado de la inversión que tienen en tecnologías de software. 

 Capacidad de la herramienta de cómputo. Se refiere a la capacidad de las computadoras, tanto físicamente 

(memoria, disco duro, procesador, tamaño de monitor, antigüedad, entre otros) como en programas instalados 

(Sistema operativo y programas administrativos como SAP, AdminPAQ, Microsip, Office, entre otros). 

 Eficiencia de los sistemas. La frecuencia con la que ocurren fallas y problemas. 
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 Conocimiento del usuario. El nivel de estudios y el tiempo que tiene de experiencia utilizando el software en su 

trabajo. 

6.2. Validez. 

Las preguntas que se formulan dentro de la encuesta son concretas e ideadas para obtener datos relevantes que ayuden a la 

investigación a obtener los datos necesarios para lograr los objetivos y responder a las incógnitas planteadas. En el caso del 

conocimiento por parte del usuario, se plantean preguntas clave referentes al dominio de la materia, de esta manera poder 

determinar en qué nivel de conocimientos está el usuario, esto ayuda a determinar si es factible que la empresa utilice este 

tipo de tecnologías. 

 

 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

El uso de software libre afecta de manera positiva en las empresas que lo utilicen, actualmente muchas empresas lo utilizan 

en combinación con software propietario previamente adquirido. Se cumple con el objetivo de determinar la posibilidad de 

que una empresa implemente y utilice software libre, los empresarios están informándose cada vez más acerca de las 

ventajas que el implementar estas tecnologías en la administración de su negocio y por ende se preocupan más por ellas y 

son más selectivos al momento de escoger el software, cabe mencionar que no todas las empresas están abiertas a nuevas 

ideas, siempre existe el temor a nuevas tecnologías o software no muy extendido, sin embargo, con la correcta capacitación 

al personal es factible la adopción de software libre. Es una gran ventaja contar actualmente con la opción de implementar 

en las empresas software libre y estándares abiertos, ya que de esta forma se puede tener el control total de los sistemas, y el 

flujo de la información, con una estabilidad más clara, además de tener un costo notablemente más bajo a comparación del 
software propietario, algunos autores describen el software libre como ―ecológico‖ ya que optimiza los recursos de tal 

forma que los dispositivos hacen únicamente la tarea para lo que se les ha asignado en ese momento, y evitan los procesos 

innecesarios. Económicamente, una empresa puede salir adelante más fácilmente con la utilización de estándares abiertos, 

ya que al no tener un costo, representa una gran ventaja para los empresarios, de esta forma hacer más competitiva la 

organización. En ocasiones las empresas tienen información muy valiosa, perdida de la cual representaría inclusive la caída 

total de la empresa, es por ello que un sistema Linux, puede llegar a satisfacer las necesidades en cuanto a la seguridad 

interna y externa de la empresa, ya que tiene normas de seguridad muy rígida y respaldada. Los encargados de los sistemas 

están conscientes de que el software libre representa una ventaja en muchos aspectos, tanto en precio como en calidad, y 

que esto les traería muchas facilidades al momento de manejar los datos. Es factible implementar software libre en 

cualquier empresa, ya que actualmente existe software para todos los propósitos, desde tener un escritorio personal, hasta 

una súper computadora, por lo cual es muy flexible llevar a cabo dicha implementación en las empresas. Una de las 
desventajas es la carencia de información acerca de la cultura del software libre, ya que en la mayoría de los casos, los 

empresarios optan por sistemas cerrados que si no se administran correcta y constantemente tienden a casar problemas, ya 

sean virus, fallas técnicas, fallas humanas, etcétera. Se determina que hace falta distribuir más información acerca del 

software libre, que, seguramente representaría una gran ventaja al momento de elegir el software que el usuario necesita. 
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Abstracto:Aprender a ejecutar un instrumento requiere de habilidades teóricas y prácticas, las cuales necesitan una gran 

dedicación, además los métodos tradicionales de aprendizaje tienden a ser tediosos y monótonos por eso este artículo 

presenta que los niños pueden aprender música mediante plataformas educativas virtuales, ya que con los avances 

tecnológicos actuales se pueden realizar mejoras a los métodos existentes para el aprendizaje musical. Creando un sistema 

didáctico de aprendizaje musical, el cual tome las mejores características de los métodos tradicionales y los complemente 

con recursos multimedia para obtener una plataforma final que ayude  al usuario a desarrollar las habilidades esenciales que 

debe poseer un músico, basando su funcionamiento en aprender jugando, ya que su enfoque es el aprendizaje en  los niños. 

 

Abstract: Learning how to execute an instrument requires theoretical and practical skills, which require hard work, besides 
the traditional learning methods tend to be tedious and monotonous, so this article shows that children can learn music 

through learning platforms and with current technological advances can make improvements to existing methods for 

learning music. Creating a musical learning training system, which takes the best features of traditional methods and 

complemented with multimedia resources for a final platform that helps the user develop the essential skills they must 

possess a musician, basing its operation on learning experiences because its focus is on learning in children. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1Motivación 

 

La idea de realizar un sistema de este tipo, surgió de las experiencias en el aprendizaje musical de los miembros del equipo, 

ya que como músicos autodidactas pudieron  percatarse de las grandes complicaciones que se pueden presentar al instruirse 

en el mundo de la música.  

Aprender a ejecutar un instrumento requiere de habilidades teóricas y prácticas, las cuales necesitan una gran 

dedicación, además los métodos tradicionales de aprendizaje tienden a ser tediosos y monótonos ya que no cuentan 

con una flexibilidad que le permita al usuario aprender de distintas formas, por lo cual surgió la propuesta de 
desarrollar un software que proporcionara medios interactivos para optimizar este proceso de aprendizaje. 

1.2 Objetivos 

 

Aumentar el conocimiento del usuario acerca de la teoría musical, reduciendo el tiempo de aprendizaje requerido para 

adquirir dicho conocimiento, desarrollando motivación en el usuario para que nazca la inquietud de adquirir nuevo 

conocimiento,  de una manera sencilla y entretenida en la cual el estudiante no se le dificulte utilizar el sistema y además lo 

encuentre como una diversión.  

 

mailto:ivanzone1234@hotmail.com
mailto:chelo_p2@hotmail.com
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1.3 Antecedentes 

 

La proliferación de plataformas virtuales para el desarrollo de materiales didácticos ha tenido como consecuencia el 

aumento del uso que se hace de la web como entorno para el aprendizaje. En este sentido, la utilización del ordenador como 

instrumento de enseñanza-aprendizaje cobra cada vez más importancia en todos los ámbitos educativos.  

 

Este hecho no sólo está relacionado con factores puramente tecnológicos, como la reducción de los precios del 

hardware, el aumento de la oferta de programas informáticos o el vertiginoso desarrollo de la web, sino que también deriva 

en la urgente necesidad que tienen los centros educativos de ampliar su oferta, adaptarla a las necesidades de la sociedad y 

hacerla accesible al mayor número de alumnos. Estudios como el de Román (2001), muestran el impacto que tienen las 

plataformas educativas virtuales en el proceso de aprendizaje del alumnado, si bien las clases presenciales y las tutorías 

personalizadas siguen siendo importantes en la formación del estudiante.    

 
1.3.1 Laboratorios de aprendizaje musical 

 

La planificación, la interacción, el perfeccionamiento docente y la formación continua se  convierten en los principales 

motores de la práctica educativa para el desarrollo de procesos novedosos de enseñanza-aprendizaje, adecuados a los 

actuales contextos y entornos sociales y  tecnológicos, para los que se deben crear, en aras de una actualización didáctica 

constante, recursos educativos específicos (Cabrero, 2005).  

 

Un laboratorio de aprendizaje musical es el lugar idóneo para desarrollar actividades musicales que  integren las 

TIC o que se elaboren apoyándose en los recursos informáticos y multimedia. Este  laboratorio tomará forma en un 

seminario o grupo de trabajo intercentros e interniveles y estará  dirigido a especialistas de educación musical como al resto 

de los usuarios interesado en el  uso activo de las TIC en el aula. El maestro de música que participe en este laboratorio, a 

modo de  taller de creación de recursos, deberá contar con conocimientos previos en el manejo de  herramientas TIC 

generales: internet, buscadores, procesadores de texto, presentación de  diapositivas, retoque fotográfico, programas de 

edición de audio e imagen digital. En caso  contrario, el maestro necesitará formarse en el conocimiento y uso de estas 

herramientas generales,  dentro de las actuaciones de formación continua y de perfeccionamiento docente, proporcionadas 

por centros de profesores, sindicatos y otros organismos (Marqués, 2000). 

 

Una vez que el maestro de música domine el lenguaje digital estará en disposición de participar  activamente en el 

laboratorio de aprendizaje musical. En éste, a través de la ayuda del experto  externo o del seminario de intercambio de 

experiencias entre iguales, se conocerán y manejarán  aplicaciones informáticas educativas para la realización de 

actividades musicales TIC. Cabe  resaltar que estos programas informáticos, conocidos como software de autor, aunque no 

son  específicos para el campo de la didáctica musical,  sí que son recursos poderosos y válidos para  diseñar cualquier tipo 

de actividad musical multimedia, puesto que combinan de una manera  interactiva imagen, sonido y texto.  

 

1.3.2 Guitar Pro 

 
Guitar Pro es el complemento digital para cualquier músico. Un potente aliado con el que arreglar, potenciar y mejorar  

canciones utilizando un ordenador. Consiste en una serie de utilidades que apoyan en el aprendizaje de instrumentos con 

cuerdas.  

Guitar Pro permite manejar partituras de manera muy sencilla e intuitiva pero muy profesional. Soporta además de 
8 guitarras varios tipos instrumentos como pianos, órganos, varios tipos de cuerdas, voces, percusión, efectos sintéticos, y 

otros efectos, contando con un total de 127 instrumentos posibles Posee además una útil herramienta para la construcción 

de acordes. Cuenta con herramientas para afinación de guitarras eléctricas y clásicas, herramientas para la práctica de 

escalas, metrónomo, entrenador de velocidad entre otros (Lopez, 2010). 
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2.DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del sistema virtual de aprendizaje musical se eligió la metodología de investigación aplicada tecnológica.  

La investigación aplicada tecnológica, o simplemente investigación tecnológica, se entendería como aquella que genera 

conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más 
eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector (irónicamente, las armas, bajo este 

marco, caerían dentro del sector "productivo" de "bienes" y "servicios"). Sus productos pueden ser prototipos y hasta 

eventualmente artículos científicos publicables. 

 

Para este tipo de metodología empleada se siguieron los siguientes pasos: 

 

1) La selección del tema y la consulta bibliográfica preliminar. 

2) La formulación y definición de problemas. 

3) La formulación de hipótesis. 

4) La recopilación y el registro de datos. 

5) Desarrollo del proyecto. 

6) La comprobación de hipótesis. 
7) La comunicación de resultados. 

 

Para la correcta elaboración del sistema virtual de aprendizaje musical, se implementó el ciclo de vida básico de un 

sistema de información, lo cual nos ayudó para llevar de manera más ordenada y adecuada el desarrollo del sistema. 

Los pasos que se llevaron a cabo para el desarrollo del proyecto son: 

 
1) identificación de problemas 

2) análisis de las necesidades del sistema 

3) diseño y desarrollo del sistema 

4) pruebas y mantenimiento 

5) implementación y evaluación del sistema 

Para apoyar el desarrollo de nuestro proyecto, nos planteamos que era necesario tener la opinión de personas 

expertas en la docencia musical, así como también se consideró importante el recabar información sobre la opinión de 

personas que no se relacionan directamente con el grupo de personas antes mencionadas. 
 

Para recabar la información necesaria para el desarrollo del proyecto fue necesario conocer las técnicas de 

recopilación de datos que se adaptaran a nuestras necesidades. Las técnicas elegidas para la recopilación de datos fueron: la 

entrevista y encuestas.  

 
La entrevista se realizó a varios docentes que laboran en instituciones de enseñanza musical con el fin de conocer 

su opinión acerca de los métodos de aprendizaje musical, las posibles mejoras que se puedan hacer a dichos métodos, qué 

es lo que origina que las personas no culminen sus estudios, así como su opinión acerca del uso de las tecnologías para 

apoyar el desarrollo del conocimiento musical.  

 

La encuesta fue aplicada a un grupo de 60 niños con el fin de conocer el grado de interés hacia el conocimiento de 

la teoría y ejecución instrumental, el conocer el nivel de dominio de estos conocimientos y la experiencia que han tenido en 

el caso de que hayan atravesado por un proceso de aprendizaje musical. También consideramos que algo muy importante 
era determinar si los niños estarían dispuestos a utilizar algún software que les ayudara en el proceso de aprendizaje 

musical.  

 

Durante el proceso de desarrollo se hicieron una serie de pruebas para checar la funcionalidad del sistema, cabe 

destacar que debido a que el sistema no ha sido implementado en un grupo considerable de personas, las pruebas y 

mantenimiento se han realizado por los desarrolladores.  
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Por lo tanto las fallas fueron generalmente identificadas al momento de estar programando el sistema, en la versión 

beta expuesta aún existen fallas a las cuales se les debe dar mantenimiento como corregir la reproducción del teclado en la 

pantalla de teoría musical ya que solo permite reproducir un tecla a la vez, además se tiene contemplado a futuro realizar 

mejoras al sistema para ir anexando módulos con más instrumentos virtuales, así como contenido teórico de mayor calidad  

y mini juegos los cuales aumenten la robustez del sistema. 

2.1 Diseño y desarrollo del sistema. 

 

El sistema se dividirá en una serie de módulos entre los cuales se encuentran, los mini juegos musicales, las utilidades para 

el usuario (Metrónomo, compositor, etc.) y finalmente la pantalla principal en la cual se encontrara la serie de lecciones que 

impartirán la teoría necesaria al usuario. 

 

2.1.1Pantalla principal 

 

La pantalla principal tendrá la función de mostrar al usuario las lecciones teóricas disponibles para el aprendiz, incluye 

controles para navegar entre las lecciones, en dicha pantalla se muestra un menú principal con el cual se puede acceder a las 

demás funcionalidades del sistema, además incluye un teclado musical para que el usuario pueda practicar los ejercicios 

mostrados en las lecciones el cual se controla por medio del teclado de la computadora. 

 
 

 
 

Figura1. Pantalla Principal 
 

2.1.2Sección de juegos y ejercicios 

 

Al dar clic en el menú ―sección de juegos y ejercicios‖ se despliegan las opciones en las cuales se encuentran: 

 

a) Adivina el instrumento. 

b) Entrenando el oído. 

c) Aprendiendo a coordinar. 

2.1.3Adivina el instrumento 

 
El  módulo consiste en un juego en el cual el usuario debe seleccionar entre las opciones propuestas, con el fin de 

identificar el instrumento que aparece en la imagen, el usuario tiene 10 oportunidades de jugar, al final de dichas 

oportunidades se muestra la puntuación final del jugador, para iniciar un juego nuevo el usuario debe dar clic en el botón 

―Juego nuevo‖. 

 

 
 

Figura2. Adivina el instrumento. 
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2.1.4Entrenando al oído 

 

Este módulo tiene el propósito de mostrar una serie de ejercicios al usuario con el fin de que aprenda a identificar todos los 

tonos de la escala musical, además incluye una prueba para corroborar los conocimientos adquiridos la cual consiste en la 

reproducción aleatoria de uno de los tonos, y posteriormente el usuario debe identificar en el teclado de la interface cual fue 
dicho sonido, los aciertos y errores del usuario se muestran en los contadores del módulo, además la prueba reproduce otro 

sonido hasta que el usuario selecciona correctamente el tono reproducido. 

 

 

 
 

Figura3. Entrenando al oído. 
 

 

2.1.5Aprendiendo a coordinar 

 

Es un juego que se basa en memorizar la secuencia que se muestra en los cuatro círculos animados con colores, el usuario 

puede seleccionar los ejercicios predeterminados desplegando la lista, o puede elegir una secuencia aleatoria dando clic en 
el botón ―Secuencia aleatoria‖, una vez que la secuencia es mostrada el usuario debe intentar repetir la secuencia con las 

teclas especificadas, al terminar su intento, se muestra un mensaje con los errores o aciertos realizados. 

 

 

 
 

Figura4. Aprendiendo a coordinar. 
 

 

2.1.6Sección de utilidades  

 

Al dar clic en el menú ―Utilidades‖ se despliegan las opciones que contiene el sistema,  en las cuales se encuentran: 

 

a) Metrónomo. 

b) Teclado, Batería y entrenamiento. 

 

 

2.1.7Metrónomo  

 

El uso de un metrónomo es imprescindible para un músico ya que dicho dispositivo (en este caso software) le proporciona 

los medios para medir el tempo de la música, por lo cual esta utilidad del sistema se basa en generar pulsos cada intervalo 

que el usuario seleccione en la lista de valores, o ya sea modificando los controles deslizables que incluye el programa,  

dichos pulsos se verán reflejados en las imágenes que se muestran  las cuales tienen el propósito de indicar el pulso y las 

subdivisiones de tempo (1/4 y ½  del pulso), además incluye dos casillas con las cuales el usuario puede activar o desactivar 
la función del metrónomo. 
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Figura5. Metrónomo. 
 

 

2.1.8Teclado, Batería y Entrenamiento 

 

Esta es uno de los módulos más importantes que tiene el sistema, ya que dentro de este se encuentran, los juegos e 

instrumentos que podrán ser utilizados para aprender y practicar. 
 

2.1.9Sección de menú 

 

En esta sección se encuentra disponible todas las funciones y herramientas que posee esta parte del sistema, en sección se 

tendrá acceso a diferentes juegos de aprendizaje y a instrumentos virtuales. 

 

 

 
 

Figura6. Sección de menú. 

 

 

2.1.10Audición 

 

Este juego consta de escuchar una serie de notas que serán reproducidas y seleccionar dando clic en la opción correcta.  

 

 
 

Figura7. Audición. 
 
 

2.1.11Géneros Musicales 

 

El propósito de este pequeño juego es indicar el género musical al que pertenecen las melodías que serán reproducidas,  al 

iniciar se reproduce una canción y el usuario tiene que identificar de género musical se trata, para avanzar por el juego el 

usuario debe contestar seleccionar correctamente el género reproducido. 
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Figura8. Géneros Musicales. 
 
 

2.1.12Solfeo 
 

Este juego es el que tiene un nivel de dificultad actualmente mayor, ya que requiere de habilidad de lectura de notas 

musicales, pero a grandes rasgos es juego consiste en acertar en los nombres de las notas mostradas en el pentagrama 

eligiendo la opción correcta, dando clic sobre el texto. 

 

 

 
 

Figura9. Solfeo. 
 

2.1.13Piano Virtual 

 

Debido a que no todos los usuarios tienen un instrumento real donde practicar, se optó por diseñar un piano virtual el cual 

proporcione un funcionamiento similar al real pero con la diferencia del precio y medio para tocarlo, su funcionamiento se 

basa en presionar la tecla indicada para cada tonalidad. 

 

 

 
 

Figura10. Piano Virtual. 

2.1.14Batería Virtual 

 

Como su nombre lo indica, este módulo simula una batería virtual, con el fin de proporcionar al usuario una manera de 

practicar sin necesidad de tener un instrumento real, el funcionamiento de esta aplicación consiste en presionar la tecla 

indicada para cada parte de la batería. 

 

 
Figura11. Batería Virtual. 
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3.DISCUSIÓN 

 
 

3.1 Conclusiones 

 

El sistema virtual de aprendizaje musical se fundamenta en desarrollar habilidades útiles para el músico, ya que los métodos 

tradicionales no son flexibles en esta área, aunque la versión actual del sistema se encuentra en fase de desarrollo mostro 

muy buenas expectativas con los usuarios que pudieron probarlo, esto es un indicio del éxito que puede tener el sistema al 
cual se le suman las grandes ventajas de aprender a tocar un instrumento musical. 

 

Además el sistema busca convertirse en el futuro en una plataforma utilizada por las escuelas de enseñanza 

musical como material didáctico auxiliar en la enseñanza de los niños, esto a través de la inserción de módulos y 

características dinámicas que puedan ser modificadas por expertos de la materia, para así formar una plataforma con un 

gran contenido teórico y práctico de calidad. 

 

3.2 Trabajo Futuro 

 

El sistema no solamente cumplió con sus objetivos, sino que contempla posibles expansiones futuras que le permitirán 

abarcar aún más dentro de los campos de aprendizaje musical y las ciencias computacionales, las herramientas existen y 

aunadas a la ideas del proyecto, las posibilidades de la plataforma son muchas y los beneficios a futuro  no tienen 
restricción. 
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Abstracto: El trabajo es un asistente que ayuda a la creación del documento de titulación, dicho asistente fue creado 

basándose en el modelo incremental, editores, procesadores y formateadores de texto. El asistente se desarrolló en un 

entorno visual mediante una programación estructurada, utilizando como herramienta Visual Basic 6.0. 

Una de las causas que motivaron el desarrollo de este proyecto, es que los candidatos a titularse invierten la mayor 

parte del tiempo en dar el formato adecuado al documento, esto origina que el dictamen de aceptación e impresión de la 
comisión revisora no se elabore rápidamente lo que provoca una gran pérdida de tiempo, propiciando que el proceso de 

elaboración del documento de titulación tenga un alto costo. 

La finalidad que se persigue es la de lograr que dichos documentos se apeguen a los estándares establecidos en el 

“Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación”. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la formación profesional de un estudiante, una de las metas importantes a alcanzar es obtener un título, por lo que 

el Instituto se preocupa por fomentar en sus alumnos el desarrollo de trabajos de calidad, es por eso que éste trabajo es una 

herramienta para llevar a cabo éste  importante proceso. 
Para el desarrollo de éste trabajo como primer punto se proporcionan las características principales de los editores, 

procesadores y formateadores existentes, por último en este punto se hace mención del modelo incremental. 

El análisis, diseño e implementación del proyecto se realiza utilizando el modelo incremental, el desarrollo se llevó a 

cabo en un total de cinco incrementos, dentro de cada uno se incluye el análisis de los requerimientos del software, diseño y 

pruebas de calidad, aquí se podrá apreciar una serie de figuras para que lector tenga una idea clara de lo que realiza el 

prototipo. Se agregan las fuentes consultadas para que el lector obtenga información de los puntos que abarca éste trabajo.  

 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad no se cuenta en la institución con un software que sea capaz de apoyar en la elaboración de los documentos 
de titulación de las opciones que así lo requieren como lo son la opción I (Tesis), II (Libro de texto o prototipo didáctico), 

III (Proyecto de investigación), IV (Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria), V (Curso especial de titulación), 

VII (Memoria de experiencia profesional) y  X (Memoria de residencia profesional), situación que trae consigo que la 

mayoría de los candidatos a titularse elaboren su documento sin apegarse a los estándares establecidos en el “Manual de 

Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación‖ (I. T. Toluca, 2002), 

lo que origina que los documentos de titulación existentes tengan una gran diversidad de formatos. 

Otro de los aspectos a considerar es que los candidatos a titularse invierten la mayor parte del tiempo en intentar dar el 

formato adecuado al documento, esto origina que el dictamen de aceptación e impresión de la comisión revisora no se 

elabore rápidamente lo que provoca una gran pérdida de tiempo, propiciando que el proceso de elaboración del documento 

de titulación tenga un alto costo. La cuestión es la siguiente ¿Se reducirán los costos y tiempos si se cuenta con un Asistente 

para la creación de documentos de titulación?. 
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3 OBJETIVO 

 

Desarrollar un asistente para la creación del documento final de titulación, con la finalidad de que se apegue a los 

estándares establecidos en el ―Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para 

Documentos de Titulación‖ (I. T. Toluca, 2000). 

 
 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Instituto Tecnológico de Toluca se generan documentos de titulación, éstos deben de cumplir con una estructura 

definida de acuerdo con el “Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para 

Documentos de Titulación” (I. T. Toluca, 2002), el centro de información ―Jorge Jiménez Cantú‖ de este instituto cuenta 

con 656 documentos de titulación los cuales fueron generados una vez que se implemento el manual, verificando una 

muestra de 248 documentos se detectó que la mayoría no se apega a los lineamientos del manual antes mencionado. Debido 

a lo anterior surge la necesidad de contar con un asistente que ayude a en la creación de los documentos. 

 

 

5. FUNDAMENTOS 
 

5.1 Editores de texto 

 

Prácticamente todos los usuarios de equipos de cómputo necesitan de un sistema para preparar documentos. En el mundo de 

las computadoras personales, el procesamiento de textos es lo más habitual: Se trata de editar y manipular textos en un 

entorno de tipo ―lo que ves es lo que obtienes‖, obteniendo copias impresas del documento completo con sus gráficos, 

tablas y adornos (Olea, 2009).  

Se han desarrollado diferentes editores de texto para cada uno de los sistemas operativos, a continuación se 

mencionaran algunos de los más comunes y se indicará la plataforma para la que fueron desarrollado. Un editor de textos, 

permite incluir o modificar textos en un archivo. 

El sistema UNIX viene con varios editores de texto, entre ellos se tienen algunos muy robustos como los editores de 
línea Ed, Ex o más complejos como el editor visual Vi o el Emacs. 

 

5.1.1 Editor Visual Vi 

 

El editor Vi viene incluido en casi todas las versiones del sistema operativo UNIX, por ello es útil conocerlo, pues no 

siempre tendremos otras opciones. Una vez dentro del programa Vi, el ambiente de trabajo es muy distinto del interpretador 

de comandos. Dentro de Vi, se pueden crear textos, hacer cambios, entre otras operaciones. El editor Vi tiene dos modos: el 

modo de comandos y de inserción. El modo de comandos permite mover el cursor con las flechas, borrar textos, mover 

textos,  mientras que el modo de inserción permite entrar a modificar el texto. 

 

5.1.2 Editor Emacs 

 
El editor Emacs es un editor muy popular, existe para casi todas las plataformas o arquitecturas de máquinas,  algunas de 

las ventajas del editor Emacs son: 

A diferencia con el Vi, el editor Emacs opera en un sólo modo: los caracteres son insertados en donde se ubica el 

cursor. Los comandos van acompañados de Ctrl-X o Esc. El editor Emacs puede manejar múltiples ventanas, dividiendo la 

pantalla en varias secciones, entre las cuales se puede realizar "cortar-pegar"(Ayala, 1998). 

 

5.1.3 Microsoft Word 

 

Microsoft Word es una aplicación de tratamiento de textos, es decir, un programa donde se puede dar forma a los 

documentos o textos con los que trabajemos. Cada vez se asemejan más éstos a los programas de autoedición pura, ya que 

cada versión nueva mejora sustancialmente con respecto a las anteriores, aún así, todavía queda mucho camino por recorrer. 
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5.1.3.1 Autotexto 

 

Cuando se guarda un documento de Word, su tipo determina el formato en que se guardará el archivo de forma 

predeterminada. 

5.1.3.2 Revisión ortográfica y gramatical 
 

Microsoft Word 2000 ofrece correctores ortográficos y gramaticales mejorados.  

El corrector ortográfico reconoce ahora un conjunto mucho más amplio de nombres de personas, organizaciones,  

empresas, ciudades,  países, direcciones de Internet, entre otros. El corrector ortográfico señala los errores ofreciendo 

sugerencias de reescritura y/o gramática  eficaces y fáciles de utilizar. 

 

5.1.3.3 Autoformato mientras escribe 

 

Word puede dar formato automáticamente al texto mientras se escribe. 

Word crea listas numeradas o con viñetas cuando se empieza una lista con un número o un asterisco. Word aplica 

estilos de título integrados al texto, como Título 1, cuando se escribe una línea de texto sin puntuación final y se presiona la 

tecla ENTER dos veces. Word aplica formato a números ordinales y a fracciones; por ejemplo, cambia 1er por 1er. 
Word aplica formato de hipervínculos a las rutas de acceso a la red como \\Informes\Mayo\Semana1.doc al hacer clic 

en un hipervínculo de la red, Word iniciará el programa necesario para abrir el destino y mostrará el archivo especificado. 

También da formato a hipervínculos de Internet, como http://www.microsoft.com al hacer clic en el hipervínculo, Word 

iniciará el explorador de Web y le llevará al sitio indicado. 

 

5.1.3.4 Autorresumen 

 

La característica Autorresumen de Word permite extraer automáticamente los puntos principales de un documento. Word 

analiza el documento estadística y lingüísticamente, además determina cuáles son las oraciones más importantes y 

proporciona un resumen personalizado basándose en dicho análisis. Con la función de Autorresumen podrá resaltar los 

puntos principales de un documento en pantalla y verlo con diferentes niveles de detalle. También puede crear 
automáticamente un resumen o un extracto con la longitud que desee. 

 

5.1.3.5 Asistente para cartas 

 

El Asistente para cartas de Word 2000 le ayuda a escribir una carta rápida y fácilmente, o bien a cambiar y agregar 

elementos en una carta existente, incluye: 

El cuadro de diálogo Asistente para cartas. Disponible en el menú Herramientas, este cuadro de diálogo proporciona 

elementos de cartas que puede seleccionar para estructurarla fácilmente, si ya ha empezado a escribir la carta, este cuadro 

de diálogo muestra la información que corresponde a la carta, de forma que pueda obtener una idea de lo que tiene y de lo 

que necesita, además, Word tiene almacenados en una lista los destinatarios de cartas anteriores y toda la información al 

respecto, como nombres de contactos, direcciones y puestos. Cuando envía más de una carta al mismo destinatario lo único 

que tendrá que hacer es seleccionar el nombre de esa persona en una lista y Word rellenará automáticamente el resto de la 
información. 

Ayuda paso a paso a través del Ayudante de Office. Al escribir un saludo habitual en las cartas, como "Estimado 

Juan", Word lo reconoce como tal y se ofrece inmediatamente a guiarle en el proceso de creación de la carta utilizando el 

Ayudante de Office. Este Ayudante está completamente integrado en el cuadro de diálogo Asistente para cartas y 

proporciona sugerencias y detalles acerca de todos sus elementos. 

 

5.1.3.6 Ayudante de Office 

 

El Ayudante de Office utiliza la tecnología de lenguaje natural de IntelliSense™. El Ayudante se anticipa al tipo de ayuda 

que necesita y sugiere temas de ayuda en función del trabajo que esté realizando, también puede escribir una solicitud de 

ayuda con sus propias palabras y obtener la respuesta que necesita, puede hacer que el Ayudante le pregunte si desea iniciar 
un asistente al empezar algunas tareas, como la creación de una carta. El objetivo del nuevo Ayudante de Office es actuar 

como un punto central, donde se puedan obtener sugerencias acerca del uso de las funciones de Word y encontrar ejemplos 

visuales e instrucciones detalladas para tareas específicas. 
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5.2 Modelo incremental 

 

Combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de 

prototipos. El modelo incremental entrega el software en partes pequeñas, pero utilizables llamadas <<incrementos>>. En 

general cada incremento se construye sobre aquel que ya ha sido entregado. Como se muestra en la figura 1, el modelo 
incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. El modelo incremental 

 

Pasos: 

 

Análisis de los requisitos del software: El proceso de reunión de requisitos se intensifica y se centra especialmente en el 

software, para comprender la naturaleza del programa a construir, el ingeniero del software debe comprender el dominio de 

información del software, así como la función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión.  

 
Diseño: El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos que se centran en cuatro atributos distintos de 

programa: estructura de datos, arquitectura de software, representaciones de interfaz y detalle procedimental (algoritmo). El 

proceso de diseño traduce requisitos en una representación del software se pueda evaluar su calidad antes de que comience 

la codificación. 

 

Generación de código: El diseño se debe traducir en una forma legible por la máquina. Si se lleva a cabo el diseño de una 

forma detallada, la generación de código se realiza mecánicamente.  

 

Pruebas: Una vez que se ha generado el código comienzan las pruebas del programa. El proceso de pruebas se centra en 

los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos 

externos funcionales; es decir, realizar las pruebas para la detención de errores y asegurar que la entrada definida produce 

resultados reales de acuerdo con los resultados requeridos. (Pressman, 2002). 
 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para la aplicación del modelo incremental al prototipo se realizo la siguiente consideración: 

La etapa de la generación de código se realizó en una forma legible, utilizando como herramienta de programación el 

lenguaje Visual Basic en su versión 6.0, se llevo a cabo el diseño de una forma detallada, para que la generación de código 

se realizara mecánicamente. 

 

6.1 Recopilación de Información 

 
El asistente proporciona información acerca de cada uno de los puntos que comprende el documento de titulación marcados 

en el ―Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación” (I. 

T. Toluca, 2002), los cuales son los siguientes: 

Análisis Diseño Prueba Código 

Análisis Diseño Prueba Código 

Análisis  Diseño Prueba Código 

Entrega del  1
er 

incremento 

Entrega del  2
o 

incremento 

Entrega del  3
er 

incremento 

Tiempo recorrido 
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Portada con título, Agradecimientos (opcional), Resumen, Índice(s), Introducción, Fundamentos, Método, Resultados, 

Conclusiones, Recomendaciones, Glosario (si corresponde), Fuentes consultadas y Anexos (si corresponde).  

La información que debe contener cada uno de los puntos que se encuentra definida en el manual antes mencionado. 

El asistente muestra el formato al cual tiene que apegarse el documento final, dicho formato se menciona a continuación: 

 Presentación: Tipo de fuente: arial de 12 puntos para texto, 13 para subtítulos, y 14 para títulos. Márgenes: superior 

2.5cm, inferior 2.5cm, izquierdo 3.0cm y derecho 2.5cm. La numeración debe imprimirse abajo a la derecha. Interlineado: a 
1.5 de espacio. No dejar sangría. Después de punto y aparte, dar doble espacio. Si las citas textuales tienen cinco renglones 

o más puede utilizarse sangría (párrafo francés), entre comillas y letra cursiva. Los títulos, subtítulos y encabezados no 

llevan puntación. Los anexos se ordenan alfabéticamente con letras mayúsculas. La paginación de las hojas será con 

números arábigos a partir de la introducción. 

El asistente apoya al usuario para que los formatos sean apropiados, mediante ayudas. Ejemplos: Ayuda para crear 

bibliografía, el formato de los títulos, etc. 

Una vez concluida la etapa de recopilación de información se continúa con el desarrollo del software. 

Debido a los requisitos es necesario contar con un editor de textos exclusivo para el asistente con el fin de estandarizar 

todo lo relacionado al texto del documento es decir, la fuente o tipo de letra debe ser únicamente la Arial de tamaño 14 para 

títulos, 13 para subtítulos y 12 para el texto, éste editor se diseñó basado en estas condiciones con el fin de garantizar que 

tanto el tamaño como el tipo de letra sea el adecuado. Las características de este editor hacen que sea diferente de otros 

como Microsoft Word y Word Report Builder ya que estos últimos soportan diferentes tamaños estilos y colores de fuentes, 
situación por la cual no se hizo uso de éstos. En el caso de haber hecho uso de ellos se hubiera generado una amplia 

diversidad de trabajos con distintas características en su texto, ocasionándonos nuevamente problemas en su revisión. 

Para el correcto funcionamiento del asistente se desarrollan las siguientes partes (incrementos). 

 

6.2 Primer incremento: Barra de información (ayuda) 

Análisis de los requerimientos del software 

 

El software proporciona información de cada uno de los puntos de los que consta el documento de titulación de acuerdo a la 

opción seleccionada, por ejemplo: si se ha seleccionado la opción X (Memoria de residencia profesional) el software 

proporciona únicamente la información de los puntos que conforman su estructura. 

 

Diseño 

 

El software cuenta con una barra de información que contiene cada uno de los puntos, el usuario al elegir alguna de las 

opciones de la barra el software le muestra la información correspondiente del punto seleccionado. El procedimiento que 

realiza la función se diseñó primeramente recopilando la información de todos los puntos que forman parte de los 

documentos de titulación, una vez teniéndola, el siguiente paso que se realizó fue crear la barra con los puntos de la 

estructura del documento, mediante los cuales se extrae la información. Esta barra de información se diseñó tomando como 

base una tecnología de lenguaje natural similar a la que utiliza el ayudante de Office, con la diferencia de que en lugar de 

anticipar la ayuda que se necesita, este asistente espera la solicitud de la ayuda por parte del usuario. La figura 2, muestra el 

bosquejo de la interfaz Barra de información. 

Pruebas de calidad del software primer incremento: Se comprobó que el software muestre la barra de información y 

que según la opción elegida muestra la información correspondiente. 
En la figura 2, se muestra la pantalla la cual contiene la barra de información y la ayuda correspondiente alguna de las 

opciones en este caso la de portada. 
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Figura 2. Interfaz de la Barra de información. 

 

6.3 Segundo incremento: Barra de formatos 
 

Análisis de los requerimientos del software 

 

El software genera el formato establecido que lleva el documento tal es el caso de la portada y fuentes consultadas, 

solicitando al usuario los datos necesarios. 

 

Diseño 

 

Se colocó una barra que ofrece cada una de las opciones de las cuales se deba dar un formato específico. El editor 

proporciona el formato adecuado de los puntos que así lo requieren esto con el fin de que se pueda crear el documento de 

una manera mas rápida y ágil.     

Pruebas de calidad del software del segundo incremento: Se verificó que el software muestre la Barra de formatos con 
sus respectivas opciones. 

La figura 4, muestra la interfaz de barra de formatos en la cual el usuario puede elegir alguna de las opciones. 

 

 

 
 

Figura 5. Interfaz Barra de formatos. 
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6.4 Tercer incremento: Datos de la portada 

 

Análisis de los requerimientos del software 

 

La portada cuenta con su formato especifico el cual esta definido en el manual del cual ya hicimos referencia. 

Diseño 

 

Se muestra una interfaz en la que el usuario proporciona los datos necesarios para realizar la portada 

 

Pruebas de calidad del software del tercer incremento:  

 

Se comprobó que el software cuente con los diferentes puntos de la portada.  

 

La figura 6, muestra la interfaz donde el usuario ingresa los datos de la portada. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Interfaz Datos de la portada. 

 

 

7 PRUEBAS 

 

Para realizar las pruebas se tomaron a 43 alumnos que estaban en proceso de titulación en el ciclo escolar enero – junio de 

2009 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Toluca, a 20 de ellos utilizaron 

el verificador mientras que el resto realizo su trámite normal, se dio seguimiento a cada uno de ellos y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 
 

 

Tabla 1 Resultados Obtenidos 

 

Tipo Promedio en meses Promedio de impresiones 

Con Asistente 5.4 3.6 

Sin Asistente 5.8 4.86 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

182 
 

 

8 CONCLUSIONES 

 

Por otro lado se dio solución a la problemática planteada haciendo un diseño sencillo, ágil, entendible y práctico ya que al 

usar este software el usuario tiene la certeza de estar utilizando el formato adecuado 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede verificar que las personas que utilizan el asistente para la creación de 
documentos de titulación reducen en 2 semanas el tiempo y en aproximadamente una impresión su proceso de titulación. 

Se elaboró una documentación estructurada para que el prototipo pueda ser modificado dependiendo de las nuevas 

necesidades. 

El Asistente para la creación  puede ser explotado aún más, debido a que puede integrar nuevas opciones y servicios, 

así como información que determine la institución que sea de interés para los usuarios. 

El diseño desarrollado puede aplicarse a otros documentos que requieran un formato especifico tales como: reporte 

final del servicio social, cartas de presentación, carta de liberación, constancias, etc.  
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Abstracto: Los servicios de control de tráfico aéreo en una estación, tienen como función el coordinar las aeronaves y 

vuelos comerciales existentes. Esta función se lleva a cabo mediante la comunicación entre los pilotos y los controladores 

de tránsito aéreo, quienes además tienen que proporcionar un reporte de las condiciones meteorológicas de la estación. La 

construcción de un sistema automatizado del informe meteorológico Tierra-Aire para las torres de control demuestra una 

liberación importante de carga de trabajo para los Controladores de Tránsito Aéreo. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de control de tránsito aéreo surgen de la necesidad de coordinar las numerosas aeronaves y vuelos 

comerciales existentes, mediante la comunicación de los pilotos con los Controladores de tránsito aéreo (CTA), estos 

mismos a su vez y por procedimiento tienen que brindar un reporte de condiciones meteorológicas de la estación a las 

aeronaves que se aproximan a su aterrizaje o bien a las que están en procedimientos de despegue, como también a las que 

van en curso y le soliciten dicho reporte. 

Los CTA leen el reporte en una pantalla que está situada en la torre de control. La pantalla recibe estos datos de un 

equipo meteorológico situado en la cabecera de la pista el cual transmite por medio de radiofrecuencia los datos hacia el 

receptor que está conectado a la pantalla en torre de control. 

 
 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este trabajo es crear un sistema para automatizar el informe meteorológico que proporciona la Torre 

de Control a las aeronaves (el informe meteorológico consta de temperatura, humedad absoluta, humedad relativa, 

dirección e intensidad de viento, presión barométrica y altímetro). Tomando la cadena de números binarios que recibe un 

equipo meteorológico instalado en la torre de control el cual lo convertiremos a texto y posteriormente en audio (voz) el 

cual se le inyectara a un equipo transmisor en frecuencia aeronáutica. Esto para evitar que el Controlador de Tránsito Aéreo 

tenga que estar viendo el equipo meteorológico e informando las condiciones de este mismo cada vez que las aeronaves se 

lo soliciten, así mismo esto se hace con el fin de que el Controlador de Tráfico Aéreo dedique solamente su tiempo y 

atención a controlar el tráfico aéreo.  
 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 INGENIERÍA DEL SOFTWARE. 

 

El término ingeniería de software abarca al grupo de métodos, técnicas y herramientas que se utilizan en la producción del 

software, más allá de la actividad principal de programación.  Sus objetivos son: desarrollar software más rápido, a menores 

costos y de mayor calidad. 

Para construir la ingeniería del software adecuadamente, se debe definir un proceso de desarrollo de software.  

mailto:Isela_mendozaflores@yahoo.com.mx
mailto:lrarzola@yahoo.com.mx
mailto:luisbaray@hotmail.com
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El ciclo de desarrollo software se utiliza para estructurar las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de un producto 

software.  

 

3.2 TRANSMISIÓN SERIAL 

 

La comunicación serial es un protocolo muy común para comunicación entre dispositivos que se incluye de manera 
estándar en prácticamente cualquier computadora. La mayoría de las computadoras incluyen dos puertos seriales RS-232. 

La comunicación serial es también un protocolo común utilizado por varios dispositivos para instrumentación y  puede ser 

utilizada para adquisición de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo.  

 

3.3 HYPERTERMINAL 

 

La Hyperterminal es un programa que se puede utilizar para conectar con otros equipos, sitios Telnet, sistemas de boletines 

electrónicos (BBS:  Bulletin Board Systems), servicios en línea y equipos host, mediante un módem, un cable de módem 

nulo o Ethernet.  Este programa  graba los mensajes enviados o recibidos por servicios o equipos situados al otro extremo 

de la conexión.,  por esta razón, puede actuar como una valiosa herramienta para solucionar problemas de configuración y 

uso del módem, también se usa para comunicarse con los equipos antiguos basados en caracteres.  

 
3.4 SODELSCOT. 

 

El SodelsCot es una práctica y ligera aplicación, de fácil manejo y aprendizaje, que permite a nuestro sistema operativo 

Windows sintetizar en voz el texto escrito. 

Sus principales funciones son: Lee el texto copiado al Portapapeles de Microsoft Windows, lee el texto tecleado por el 

usuario en cualquier aplicación, dispone de editor propio para abrir, modificar, escuchar o convertir textos y convierte 

ficheros de texto a audio (WAV o MP3).  

Puede funcionar en segundo plano, es decir, mientras se trabaja con algún editor u otro programa, SodelsCot espera 

una acción para leer el texto copiado o tecleado. Es posible configurarlo para leer exclusivamente el texto copiado, el texto 

tecleado, ambos o ninguno.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Todo el desarrollo del software se puede caracterizar como un bucle de resolución de problemas , en el que se encuentran 

cuatro etapas distintas: Estado actual, definición de problemas, desarrollo técnico e integración de soluciones; la definición 

de problemas identifica el problema específico a resolverse; el desarrollo técnico resuelve el problema a través de la 

aplicación de alguna tecnología y la integración de soluciones ofrece los resultados (por ejemplo: programas, datos, nueva 

función comercial).  

La metodología a utilizar se denomina Modelo lineal o ciclo de vida clásico. Dicho método para desarrollo de 

sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un 

sistema de información. Fases del método: 

Análisis 
Investigación preliminar 

Determinación de los requisitos del sistema. 

Diseño del sistema (diseño lógico). 

Desarrollo de software (diseño físico). 

Prueba de sistemas. 

Implantación y evaluación. 

 

 

5. DESARROLLO 

5.1. Investigación preliminar  

Se realizó una investigación preliminar con el personal encargado de realizar los reportes meteorológicos con el fin de 
recabar información de las necesidades de los usuarios, así como conocer físicamente los equipos con los que se cuenta.  

Primeramente se hizo una evaluación de la forma en la que los datos eran obtenidos por el sistema actual y 

proporcionados al controlador para que éste finalmente los transmitiera al piloto que lo requiriera.  

mk:@MSITStore:C:\Archivos%20de%20programa\Sodels\SodelsCot%20Est�ndar\SDCotEst.chm::/LecturaPortapapeles.htm
mk:@MSITStore:C:\Archivos%20de%20programa\Sodels\SodelsCot%20Est�ndar\SDCotEst.chm::/LecturaTeclado.htm
mk:@MSITStore:C:\Archivos%20de%20programa\Sodels\SodelsCot%20Est�ndar\SDCotEst.chm::/Editor.htm
mk:@MSITStore:C:\Archivos%20de%20programa\Sodels\SodelsCot%20Est�ndar\SDCotEst.chm::/Menu.htm#TextoWAV
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El procedimiento que se utilizaba para la lectura del informe meteorológico era el siguiente (figura 1). 

Los sensores miden y registran las condiciones del clima. 

Los datos registrados alimentan al modulo de proceso de datos. 

El procesador crea un registro, organiza y convierte los datos. 

Los datos convertidos son enviados a un radio modem ubicado cerca de los sensores de medición (figura 7 y 8). 

Los datos se envían por radio frecuencia a un modem receptor ubicado en la torre de control (figura 9). 
El radio modem envía los datos a una computadora por medio del puerto serial. 

Los datos son convertidos y desplegados a pantalla mediante un software (figura 10). 

El controlador da lectura a los datos y da el informe de vuelo en voz mediante radio frecuencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En las siguientes imágenes se muestra la ubicación física (figura 2) de componentes y equipos dentro del aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.  Diagrama del proceso de envío de datos. 
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Figura 2. Ubicación de equipos de medición. 
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5.1.1. Requisitos del sistema: 

Los datos necesarios que se deberían de incluir en los reportes meteorológicos de tierra aire fueron los siguientes: 

La hora (hora zulu, cero, Greenwich, hora mundial ) 

Dirección de viento (en grados, azimuth) 

Velocidad de viento (en nudos) 

Visibilidad (en millas estatutas)  
Techo de nubes (en pies) 

Temperatura (en grados Celsius) 

Punto de rocío (en grados) 

Presión barométrica o altímetro se dice enteros y dos decimales 

Notas (en caso de que algún de los parámetros lo requiera) 

 

Cabe destacar que algunos de estos datos se obtienen de los aparatos de medición y otros son proporcionados por el 

personal de meteorología en turno, de acuerdo a su experiencia y conocimientos, ya que no se cuenta por el momento con 

esos equipos.  

Anteriormente los datos convertidos se presentaban a través de una interfaz (figura 4) para que el controlador le diera 

lectura y lo transmitiera al piloto. 

 

 
 

 

Figura 3. Radio módem 

 
 

Figura 4. Interface utilizada actualmente 

 
 

 

Figura 6. Equipo de medición y 

registro de datos Campbell. 

 

 

Según los datos recabados con el personal, se desprende que las necesidades que se requerían cubrir eran las 

siguientes: 

Se requería un sistema que convirtiera los datos proporcionados por el equipo de medición meteorológica. 

Que los parámetros que no se midieran por medio de sensores también fueran incluidos en los reportes así como notas 

adicionales. 

Que el reporte generado fuera enviado automáticamente cada determinado tiempo. 
Otro de los puntos a revisar dentro de esta etapa era hacer un análisis del equipo con el que se contaba para determinar 

si se contaba con los elementos técnicos para la realización del sistema o si era necesaria la adquisición de equipo adicional. 

A continuación se muestra el equipo con los que contaba la estación meteorológica de los Mochis. 

 

5.1.2. Reconocimiento de área y equipo actual 

 

Se cuenta con una estación meteorológica automática marca Campbell, la cual se describe como sigue, haciendo mención 

de los componentes que se encuentran incluidos y con algunos que son opcionales, ya que para la automatización que se 

llevaría a cabo era importante tener presente la falta de estos componentes, los cuales se mencionaran mas adelante. 

 

Sensores incluidos: Velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente y humedad relativa, presión barométrica, 
lluvia. 

Sensores opcionales: Sensor de visibilidad, sensor de luminancia de fondo, ceilómetro. 
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5.1.3. Detalle de los módulos que componen la estación meteorológica. 

  

El sistema puede comprender un conjunto de módulos  (figura 5), cada módulo puede ser reemplazado o actualizado con 

una versión posterior del sistema. 

 

 
 

Figura 5. Módulos de la estación meteorológica 

 

a) Módulo de proceso de datos 

 

El módulo de proceso de datos se centra en un equipo de medición y registro Campbell (figura 6).  

El equipo puede soportar de manera simultánea múltiples medios de comunicación, de manera estándar para uso en 

aeropuertos se usa radio VHF en frecuencias aeronáuticas, opcionalmente se puede usar simultáneamente conexión 

Ethernet, módem, celular. 

 

El equipo se programa para adecuarse a diferentes versiones de software de despliegue, no se requiere enviar a fábrica 

para agregarle opciones tales como ceilómetro o utilizar otros tipos de instrumentos meteorológicos opcionales como 

anemómetros ultrasónicos. 
Tiene un bajo consumo de energía y puede usarse tanto con alimentación eléctrica AC como con paneles solares lo 

que permite ser usado tango en operación aeronáutica como en estadios para determinar la viabilidad de los sitios 

seleccionados para la construcción de aeropuertos. 

 

b) Módulo de sensores 

 

El módulo de sensores comprende tanto los sensores estándar, opciones de los sensores estándar y los sensores opcionales. 

 

c) Módulo de alimentación. 

   

El módulo de alimentación está compuesto por una fuente AC/DC, un regulador/cargador y una batería recargable, 
opcionalmente puede alimentarse el sistema usando un arreglo de paneles solares en la figura 7 se muestra un diagrama a 

bloques del modulo de alimentación además de sus componentes (figuras 8, 9 y 10). 

 

 

 
 

Figura 7. Diagrama a bloques del modulo de alimentación 

 

 
Figura 8. Fuente de alimentación AC/ DC 
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Figura 9. Regulador/ Cargador 

 

 
Figura 10. Batería recargable de 12 VCD Amp Hr BP24 

 

d) Módulo de comunicaciones. 

   
El módulo de comunicaciones estándar está basado en radios VHF, estos radios son configurables por software. Su 

función es enlazar el módulo de proceso de datos con el módulo de despliegue de información. Funciona en el modo 

difusión lo que permite activar múltiples módulos de despliegue de información (figura 11). 

 

 

 
 

Figura 11. Módulo de comunicaciones, diagrama a bloques. 

 

Para el desplegado de datos en la pantalla, se cuenta con una computadora de escritorio HP Core2 Dúo de 1GB en 
RAM.  

En conclusión se tiene que la estación de Mochis contaba con el equipo necesario para realizar el proyecto por lo que 

técnica y económicamente era factible ya que no se tenía que adquirir ningún otro equipo. En cuanto a la operatividad 

también se podía determinar que era posible su realización porque se cubriría una necesidad de los operadores de la torre, si 

se lograba la automatización del envío de reportes, beneficiándose principalmente en ahorro de tiempo, el cual se 

aprovecharía para realizar otras tareas.  

 

5.2. DISEÑO DEL SISTEMA (DISEÑO LÓGICO) 

 

En esta fase se hizo el análisis y diseño de los módulos que debe llevar el sistema, así como sus entradas y salidas de 

información, representadas a través de diagramas. 
 

 

Tabla Visual de Contenido (VTOC) 

 

Para la implementación del sistema se utilizará el sistema actual como base y se desarrollará un módulo que permita 

lograr la automatización del informe del sistema meteorológico. 

A continuación se presenta la tabla visual de contenido (figura 12), donde se presentan todos los módulos de los que 

consta el sistema actual y los módulos que se agregaron.  

La base del sistema está compuesta por 4 módulos principales, los cuales se describen a continuación: 

 

Módulo de sensores ó módulo de recopilación de datos: Este módulo se encarga de recolectar datos del medio ambiente 

mediante sensores. Los sensores convierten las variables ambientales en señales de voltaje, y cada sensor la envía por 
medio de un cable al módulo de procesos de datos. 
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Figura 12. VTOC del Sistema de Automatización del Informe Meteorológico 

 

Módulo de proceso de datos: Este módulo llamado datalogger recibe y amplifica los voltajes que envían los sensores, 

convierte las señales de voltaje en un código propio, los organiza en cadenas de números de 5 dígitos 4 números y un punto, 

y cada cadena representa un valor censado. Les asigna también una variable alfanumérica (de 2 números y un signo de +) a 

cada cadena para identificar cada una de las diferentes variables meteorológicas, y ya hecho esto pasa el módulo de 
comunicaciones. 

Módulo de comunicaciones: Aquí se toman las cadenas de datos que genera el datalogger. Este módulo se compone de 

dos partes. Transmisión y recepción, es un radio modem el cual se encarga de convertir a radiofrecuencia los datos y 

enviarlos al aire. Pudiendo haber uno o más radio módem receptores, este se encarga de convertir de radiofrecuencia a señal 

las cadenas de datos y enviarlas al módulo de despliegue de información. 

Módulo de despliegue de información: Aquí en este módulo se procesan las cadenas de datos, se convierten cada una de 

las variables a formato convencional y se despliegan en una pantalla para que el usuario final las pueda leer. Aquí en este 

módulo el usuario lee de forma visual los valores del las variables meteorológicas y dice por micrófono el reporte 

meteorológico. 

 

Se agregan los siguientes módulos al sistema actual, para la automatización del informe meteorológico. 

 
Módulo de conversión a texto: En este módulo se usan algoritmos para reconocer las cadenas y se aplican formulas a las 

cadenas para convertir a texto las diferentes variables meteorológicas. 

Módulo de ajuste: Dado que los informes meteorológicos aeronáuticos están reglamentados y tienen un protocolo, se 

deben realizar ajustes a los valores de las mediciones de los sensores ya sea para darles un formato adecuado o aplicarles un 

redondeo a los datos. En este se módulo es lo que se realiza. 

Módulo de captura y despliegue de información: Aquí se muestra la información ya meteorológica ya procesada y 

ajustada, como también en este mismo se captura la información faltante, es decir la información que se debe de incluir en 

el reporte meteorológico pero que el sistema no cuenta con los sensores para proporcionarla de forma automática, por lo 

tanto el usuario deberá meter dicha información que hizo en forma visual y por medio del teclado. 

Módulo de conversión de texto a audio: Aquí se organiza la información de acuerdo como se debe mencionar en el 

reporte, se toman los valores del módulo de desplegué y captura de información, y se convierten a texto mediante un 
programa que realice esta función.  
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Módulo de envío por RF: Se toman las salidas de audio de la PC, y se conectan a la entrada de audio de un transmisor de 

RF de frecuencia aeronáutica, así el reporte meteorológico esta al aire para su recepción por cualquier aeronave que 

sintonice la frecuencia de información de vuelo en forma de audio, y en tiempo real. 

Una vez obtenidos los datos resultantes de las operaciones correspondientes a cada serie fueron enviadas a pantalla a través 

de una interface la cual sirve además para que el controlador escriba los datos faltantes como lo son la visibilidad y las 

condiciones de cielo. En la figura 13, se muestra el diseño de la pantalla. 
 

 

El diseño de la pantalla se ordenó de acuerdo a la manera en que es dictado el reporte normalmente. De acuerdo a los 

datos adquiridos en esta fase se tiene el siguiente esquema (figura 14), donde se especifica cuál será el proceso que deberá 

seguir la información para generar el reporte meteorológico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Pantalla con los datos resultantes de las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

5.3. DESARROLLO DEL SOFTWARE (DISEÑO FÍSICO) 

 

En esta fase se realizará la programación mediante el lenguaje Visual Basic, para desarrollar primeramente la interface de 

usuario que se va a utilizar, además de realizar los algoritmos para la obtención de los datos de acuerdo a la información 

obtenida en la etapa anterior. 

Para el desarrollo del sistema seleccionamos Visual Basic ya que si bien existen otros lenguajes mas potentes como 

C++ o Delphi, es considerado una buena herramienta para el desarrollo rápido de aplicaciones, lo cual es un factor muy 

importante por la limitante del tiempo. Otro factor que se consideró para su utilización, es que tiene objetos de 

comunicaciones que permite la utilización de puertos serie donde permite configurar el puerto, grabar y leer información de 
el. 

Para comenzar primero generaremos una forma, la cual será la ventana principal (figura 15), y esta será similar a la 

que se radia al aire el reporte meteorológico, e incluirá algunos campos para capturar los datos que va introducir el 

Figura 1. Datos a utilizar en la interface 
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Figura 14. Proceso de información 
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controlador, estos datos los capturará el controlador ya que el equipo meteorológico no los brinda, ya que el equipo fue 

adquirido sin el medidor de visibilidad y el ceilometro (medidor de condiciones de cielo), medidas las cuales el controlador 

que cuenta también con una licencia de meteorólogo, las hará mediante observación. 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Se llevaron a cabo las modificaciones apuntadas por los usuarios y se realiza  una segunda revisión resultando favorable 

esta vez. Es de esta manera como se finaliza con el proyecto cumpliendo con el objetivo de desarrollar de una herramienta 

que permitiera el envío del informe meteorológico tierra- aire de forma automática mediante audio. Como se muestra en la 

figura 16. 

 

 
Figura 15. Diseño de la interface de usuario 
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Figura 16. Proceso final del envío de datos 
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Abstracto: El presente artículo presenta un prototipo, una analogía al concepto UDDI (Universal Description Discovery 

and Integration) en versión ―lite‖, que permite registrar Servicios Web (SW) organizacionales y especificar sus 

interrelaciones para conformar composiciones entre los mismos. Como una propuesta para mantener el bajo acoplamiento 

en la composición de SW, incidiendo en el problema de gestionar la interrelación de SW ―punto a punto‖, haciendo uso del 

concepto de UDDI registrando SW por medio de archivos WSDL (Web Service Definition Language) y agregando la 

funcionalidad de almacenar las composiciones que se van forman a partir de SW. 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 
La integración e interoperabilidad entre aplicaciones software heterogéneas, se abordan a nivel de datos y a nivel de 

servicios. Actualmente, el mayor interés está centrado en el segundo, y más en concreto en la aplicación de las nuevas 

tecnologías, agrupadas bajo la denominación de Servicios Web (SW), al problema de la integración e interoperabilidad a 

nivel de servicios (Fernández 2003). 

Los SW llevan la programación orientada a objetos al siguiente nivel de abstracción, pudiendo verse como objetos 

universales o componentes software que pueden ejecutarse en cualquier sistema operativo. Son realmente código 

reutilizable, son una tecnología de integración de aplicaciones o interfaz, basada en estándares abiertos. 

Plantearon la posibilidad de la interconexión y colaboración entre sí de máquinas para dar servicio a las más variadas 

funcionalidades (Hevia 2010). Donde los SW pueden verse como la interfaz de una funcionalidad que en esencia puede ser 

un sistema en general; permitiendo, en primera instancia, usar funcionalidades como servicios y por extensión del concepto, 

una funcionalidad puede servirse de otras funcionalidades para cumplir las propias, componiendo servicios funcionales a 

partir de otros servicios. 
La creación de servicios puede ser de grano fino (un servicio individual que se corresponde con un proceso de negocio 

individual, como puede ser por ejemplo ―insertar código de producto‖), o de grano grueso (múltiples servicios que van 

juntos para realizar una serie de funciones de negocio relacionadas entre sí, como ―procesar un pedido‖). Combinándose en 

servicios de mayor nivel de complejidad, aplicaciones o procesos de negocio multifuncionales. 

Puesto que los servicios son entidades independientes entre sí y también con respecto a la infraestructura de 

Tecnología de la Información (TI) en la cual se basan, pueden combinarse y reutilizarse con la máxima flexibilidad. Y 

según van evolucionando los procesos de negocio, las reglas y prácticas internas pueden ajustarse sin las restricciones 

impuestas por las limitaciones que afectan a las aplicaciones base de los SW. 

Lo anteriormente expuesto plantea una gran libertad y flexibilidad que sin el ―control‖ adecuado se puede tornar en 

libertinaje, donde en aras de que es ―posible‖ se ha generado descontrol en una maraña de interrelaciones ―punto a punto‖ 

entre SW; que se van generando conforme es necesario, lo cual es práctico pero de difícil gestión y mantenimiento, sino 
que imposible. 

El presente artículo presenta una propuesta de prototipo, basada en los registros Universal Description Discovery and 

Integration (UDDI), para ―gestionar‖ la conformación de composiciones de SW, de tal forma que se mantenga el registro de 

tales composiciones (como una funcionalidad incorporada al concepto UDDI), los SW que las integran y la estructura de 

integración; permitiendo gestionar la estructura de servicios de una organización (corporación). 
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2. MOTIVACIÓN 

 

El problema de compartir e intercambiar datos, ha venido a ser serio por diversas razones, las fuentes y los usuarios de 

datos han quedado en diferentes ―islas‖, que por razones tecnológicas, económicas, de diseño, etc. se han generado; la 

cuestión es intercomunicar tales islas. Existen diferentes tecnologías, formas, etc. para lograrlo, los SW han venido a ser 

una opción; proporcionando la técnica de apoyo a la integración, recopilación e intercambio de datos entre diferentes 
sistemas. Permitiendo que los desarrolladores puedan combinar servicios remotos y locales, para generar aplicaciones 

distribuidas. 

Por lo regular los sistemas de información se construyen poco a poco, pero se despliegan al mismo tiempo entre los 

distintos departamentos, la demanda de información es inherente a las organizaciones y no espera a la tecnología, los planes 

organizacionales, etc. Por lo cual se adoptan las medidas necesarias en pro de lograrla, aún sacrificando la planificación 

requerida, se va salvando el punto conforme se va necesitando. No solo en organismos públicos sino en organizaciones que 

incluso son con fines de lucro; en la mayoría de los casos por responder a las necesidades y exigencias, logrando el objetivo 

en general aunque no sea el óptimo. 

Por ejemplo para una organización orientada a la producción, las órdenes de venta son las que deben dirigir la 

producción y permear hasta la fabricación de los productos necesarios, de tal forma que guíen la logística necesaria para la 

consecución de objetivos de venta, a través de objetivos de producción. Así mismo el quehacer productivo debe permear 

(en dirección contraria) la estructura organizacional para su gestión y control. Organizar la producción en varias plantas 
(manufactureras maquiladoras) implementando órdenes de producción entre ellas y permitir su integración (más aún 

colaborando) a nivel de servicios (con datos) como un todo coordinado (Zúñiga 2010). 

La implementación de automatización y control en planta puede ser paulatina, lo cual puede provocar la disociación 

entre etapas de implementación, de acuerdo al proveedor, la tecnología, etc., de tal forma que los datos son ―aislados‖ 

sacrificando la fluidez de información entre la estructura organizacional (Zúñiga 2010). 

Un ejemplo más concreto, la ―cadena de suministros‖ que una empresa requiere con proveedores, implica la 

intercomunicación entre las partes, una cooperación a nivel de software para coordinar esfuerzos. 

La intercomunicación de aplicaciones viene a ser consecuencia de la necesidad de conformar, disponer de información 

y ejercer control. Información que puede provenir de diversas fuentes especializadas en la adquisición o tratamiento de los 

datos; o puede ser enviada a las mismas fuentes para realizar control. Lo cual es manipulado bajo abstracciones lógicas a 

nivel de aplicaciones de software, las cuales operan sobre la estructura lógica y física de una empresa. 
La automatización de ―procesos‖ (administrativos y/o de producción) o su integración entre sí a nivel de intercambio y 

manipulación de información, impactan en el software relacionado; implicando la modificación funcional, creación y/o 

integración a nivel de aplicación.  

Así, la integración de aplicaciones implica la modificación funcional de las mismas, implementando las interfaces 

necesarias en el mejor de los casos, o el rediseño a bajo nivel en el peor. Cuando se crea una nueva aplicación debe lidiar 

con otras preexistentes, en pro de la interrelación. Su implementación debe de ser flexible bajo estructura y plan, 

permitiendo en su esencia la ―integración‖ organizada en el posible crecimiento gradual de una organización. Incluso 

cuando la empresa es pequeña y la automatización de procesos y servicios administrativos es paulatina, la integración de las 

aplicaciones requeridas para cumplir con lo antes mencionado puede ser no trivial. 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Nos ocupan dos principales problemas: 1). la interacción ―punto a punto‖ y 2). la gestión de la composición de SW. 

 

 

3.1 Interacción “punto a punto” 

 

Si bien la composición en los SW es de forma débilmente acoplada; la invocación se hace usando Uniform Resource 

Identifier (URI) (dirección física de la localización del servicio, ―endpoint‖ (Hevia 2010)) el cual se encuentra codificado 

en el Web Service Definition Language (WSDL), de tal forma que a medida que se va necesitando se van invocando unos a 

otros (Jones 2006). 

Cada SW debería de tener un archivo de definición (WSDL) por el cual el servicio se auto describe a sí mismo. Pero 
en la mayor parte de los casos los SW que existen no tienen esta interfaz definida en WSDL (algunos los llaman servicios 

―genéricos‖) (Hevia 2010). Permitiendo la interconexión directa entre sistemas, bajo interacciones "punto a punto" entre las 

distintas aplicaciones (direct connection pattern). No obstante, este planteamiento presenta serias limitaciones, y se vuelve 
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totalmente inmanejable, cuando el número de interacciones alcanza un cierto volumen, lo cual se debe a que (SAFELAYER 

2010):  

 La lógica de integración que necesitan las aplicaciones es generalmente compleja, debido a la enorme 

heterogeneidad de las mismas. 

 No se reaprovecha la lógica de integración. Se produce una "explosión de conexiones" que imposibilita la gestión 

corporativa de los sistemas resultantes de la integración (por ejemplo el establecer criterios uniformes de 
conformación y gestión). 

Por lo tanto, lo que inicialmente era una arquitectura débilmente acoplada (conforme a SOA), con todas las ventajas 

en cuanto a sustitución de SW (sin afectar a sus clientes), se convierte en una estructura rígida, donde la mayoría de los 

servicios tienen dependencias unos de otros, un clásico ―espagueti‖. Precisamente una de las características de muchas 

aplicaciones ―tradicionales‖ que pensábamos evitar con la adopción de los SW (Hevia 2010). 

Cabe mencionar que el problema del ―punto a punto‖ en los SW se considera un anti-patrón en la SOA (Jones 2006). 

 

 

3.2 Gestión de la composición de SW 

 

La formación de un ―espagueti‖ bajo interacción en ―punto a punto‖ (punto anterior), provoca por decir lo menos, dificultad 
al gestionar y mantener un gran número de interacciones, en las composiciones que se van formando. El sustituir, agregar 

eliminar o modificar un servicio se vuelven tareas de difícil consecución. Ya que ante cualquier cambio o alteración es 

difícil vislumbrar las consecuencias en cascada que pudieran ocasionar, por el simple hecho de no saber con exactitud ―que 

está relacionado con que‖; una pequeña modificación en un servicio pudiera repercutir, no solo en errores evidentes, sino 

hasta en mermar el rendimiento.  

Lo ideal sería que conforme se integren a nivel de intercambio y manipulación de información, la consecución de tales 

objetivos sea de bajo impacto y lo más transparente posibles a nivel de software. 

 

 

 
 

 

Figura 1. Integración de SW en composiciones 

 

 

4. PROPUESTA 

 

En cuanto a la relación ―punto a punto‖, en primer lugar, tenemos que romper la dependencia con la localización física de 

los servicios. Para ello está el middleware conocido como UDDI o Registry (Hevia 2010) (plataforma Service Registry 
(Registro de Servicios) que implementa SOA (Iribarne 2004)). Donde se mantendrá el registro de los archivos WSDL de 

cada SW. El cliente consulta al registro de servicios a través del WSDL y obtiene el endpoint que le señala la máquina 

(link) y el puerto de destino donde debe invocar al servicio. De tal forma que si queremos cambiar el servicio de 

localización, únicamente tendremos que cambiar el endpoint en el registro. 

Por otro lado, en cuanto a la gestión de la composición de SW. El presente artículo pretende incidir en la gestión de 

las composiciones de SW, de tal forma que una organización tenga, por así decirlo, el ―plano estructural‖ de las relaciones 

que se conforman en composiciones a partir de SW. Lo anterior mediante una propuesta de infraestructura Registry 

Composición X

Red Física
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(análoga a un UDDI registry en una versión ―lite‖) que permita mantener la lógica de integración, como un registro que 

guarda la pauta de las estructuras (componentes) resultantes de relacionar SW entre sí (ver figura 1 y 2), para conformar 

servicios funcionales mas complejos (composiciones de SW). 

La composición por lo regular se maneja con un framework el cual permite el descubrimiento y el acoplamiento 

mediante la edición de los involucrados. La presente propuesta hace uso del concepto base del UDDI (el cual permite 

gestionar un registro de SW) y lo extiende (en cuanto a sus funcionalidades) a su vez como un SW, para registrar las 
interrelaciones entre SW (para hacer composiciones, ver figura 3). Propiciando desacoplar, controlando las relaciones entre 

los ―consumidores‖ y los ―proveedores‖ de servicio, y en consecuencia, aumentando "el valor" (la utilidad) de los servicios 

(SAFELAYER 2010) (un valor agregado), facilitando la integración y disociación entre los servicios según se presenten las 

necesidades, permitiendo flexibilidad.  

Cabe mencionar que en (Fernández 2003), a diferencia del presente trabajo, se propone una forma de almacenar 

definiciones de servicios complejos un framework que gestiona la intermediación de SW en un predefinido ambiente. Y en 

el trabajo (Iribarne 2004) se presentan las limitaciones de la especificación del directorio de servicios (UDDI) para 

desarrollar aplicaciones de software distribuidas a través de la composición de SW. Ya que (WSDL y UDDI) no permiten 

(en esencia) la construcción de sistemas complejos a partir de múltiples SW (Iribarne 2004). 

 

 
 

 

Figura 2. Composición de SW usando el prototipo propuesto 

 

 

4.1 SOA y UDDI 

 

En su nivel más básico, una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es una colección de servicios en una red que se 

comunican entre sí. Los servicios están débilmente acoplados (es decir, que la solicitud no tiene por qué conocer los 

detalles técnicos de la otra aplicación con el fin de hablar con ella), tienen bien definidas, las interfaces independientes de la 

plataforma y son reutilizables (Capgemini 2010). Además, supone un destacado paso tecnológico hacia uno de los grandes 

objetivos no conseguidos hasta ahora: la capacidad de conectar un amplio conjunto de sistemas informáticos sin 
componentes ―ad hoc‖ (Espina 2007). 

SOA debe entenderse como una arquitectura, no como una tecnología. La tecnología, es proveída por los SW (Sinderen 

2009). 

Principales plataformas que implementan SOA (The Server Labs 2010): 1). ESB Enterprice Service Bus (Bus 

Empresarial de Servicios). 2). Service Registry (Registro de Servicios). 3). Data Services (Servicios de Datos). 4) BPM 

(Business Process Management) (Gestión de Procesos de Negocios). 

UDDI (Service Registry) juega un papel clave dentro de la SOA y su implementación a través de SW. Representa la 

fuente de los servicios, el lugar al que hay que acudir para conocer qué servicios ofrece una organización, y la forma de 

ofrecerlos más estándar y utilizada actualmente es UDDI (Espina 2007). Un agente de servicio, que sirve como enlace entre 

proveedor y consumidor para efectos de publicación, búsqueda y localización de servicios (Arboleda 2004). 
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4.2 Registro propuesto 

 

Definimos la composición de servicios (en si una aplicación) como un servicio que confía en otro servicio al servir a sus 

clientes; de tal forma que trata al otro servicio como uno de sus componentes de servicio (ver figura 1). En particular se 

plantea, una ―alternativa‖ (prototipo) para la integración de componentes en base a SW (ver figura 2). Teniendo en mente el 

concepto de ―plug-and-play‖, dadas sus ventajas en cuanto a la transparencia a la hora de interconectar partes para 
conformar un todo. Se plantea la presente propuesta que permite mantener un registro de las relaciones que se especifican 

entre SW (ver figura 1 y 2) (la integración puede implicar varios niveles de composición (ver composiciones en figura 1 y 

2)), lo cual brinda la posibilidad de controlar las modificaciones en cascada (cambios en especificaciones de servicio), los 

requerimientos de interfaz propiciados, el reemplazo o duplicación y el reusar servicios. Pero lo más atractivo es la 

posibilidad de crear composiciones al vuelo (de forma dinámica y/o temporal, donde un solo servicio podría actuar como el 

―escaparate‖ (front-end) de otros (Zúñiga 2007)), llevando un registro de las conformaciones resultado (componentes) de 

una manera ordenada.  

La propuesta cuenta con una interfaz gráfica de tipo Web donde se despliegan, para su acceso, los SW registrados 

(archivos WSDL que los describen) y una opción para la administración de los SW y sus relaciones (implementada a su vez 

como un SW propio del prototipo), la cual permite registrar y relacionar los servicios Web con otros ya registrados 

previamente. Tanto el registro como las relaciones conformadas se almacenan por separado en archivos XML, ver figura 3. 

 
 

 
 

Figura 3. Estructura propuesta 

 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

La conformación de componentes y en su medida sistemas en base a SW, se plantean como, la forma de integrar proyectos 
empresariales, soluciones de aplicación específicas, para hacer estructuras lógicas sobre la estructura física de una 

organización. 

Proponemos una alternativa como un prototipo para diseñar aplicaciones orientadas al servicio, en las organizaciones; 

con la meta de ―Composición de Servicios‖. Brindando facilidades para la composición de sistemas, capaces de acoplarse a 

otros servicios disponibles, para alcanzar objetivos más complejos o generales. Que mediante el uso del concepto UDDI 

mantenemos el bajo acoplamiento entre los SW, usando archivos WSDL para su descripción y publicación. 

Consideramos que este prototipo es aplicable para dar soporte a la integración de SW en componentes con el fin de 

contribuir a la conformación de sistemas de información para una organización (teniendo en mente la interoperabilidad y 

escalabilidad), donde SW a través de su interfaz puedan ser relacionados para servir unos a otros, integrándose en 

componentes, uniendo capacidades y funcionalidades bajo una estructura que es registrada para su mantenimiento y gestión 

en el tiempo; contribuyendo a reducir o eliminar el impacto ante cambios de personal que administran tales SW. 

Se brinda una visión global de los recursos disponibles, un registro (almacenando) de los SW y las composiciones que 
se han formado entre los mismos, como la estructura general. Funcionalidad incluida en el prototipo la cual no es parte en la 

esencia del concepto UDDI.  
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De igual forma que un sistema distribuido, construido desde un inicio con un fin común; pueden construirse al vuelo como 

aplicaciones cooperativas, de acuerdo a necesidades. Análogo al concepto de componente integrado, vistos como piezas de 

reutilización, proporcionando facilidades para la creación, composición y reutilización de tales componentes como 

procesos, para utilizarlos en aplicaciones a nivel de usuario. 

Como trabajos futuros se plantea que la integración de un servicio pueda implicar la exclusividad o el uso restringido 

del mismo mediante autorizaciones, el poder mantener versiones de los SW, la opción de categorizar los SW registrados y 
semiautomatizar el proceso de conformación de las relaciones en base a un criterio, o varios, de discriminación entre los 

SW preexistentes (esto último se encuentra en proceso de consecución).  
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Abstracto: Este artículo describe los pasos necesarios para realizar un programa que cree automáticamente programas de 

predicción. Los programas de predicción son necesarios para facilitar y apoyar la toma de decisiones de cualquier persona. 

La materia prima de todo sistema de predicción es datos  o información  almacenada históricamente. Estos datos guardan, 

mantienen y ocultan la experiencia de una empresa en la solución de problemas. Usando técnicas de Minería de Datos se 

puede encontrar el conocimiento oculto en esos datos y así generar un  modelo de predicción, es decir, la forma como la 

empresa da solución a sus problemas. Para luego automatizar con un programa el uso de ese modelo de predicción. Éste 

trabajo de investigación presenta un algoritmo novedoso para construir un programa de predicción que ayuda a las personas 

o los empleados de una empresa en su toma de decisiones. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Debemos destacar la importancia del proceso de toma de decisiones como elemento clave en nuestras vidas, ya que 

diariamente tomamos muchas decisiones y no siempre lo hacemos de una manera planificada y basada en hechos 

(Martínez, 2008). 

La toma de decisiones es una de esas habilidades imprescindibles, y aunque todo el mundo sabe tomar decisiones. No 

está tan claro que sepan cómo tomar buenas decisiones. En cualquier caso, la mejora de esta habilidad, dada la importancia 

vital de la toma de decisiones en la empresa, es una tarea clave para todo profesional (Cañabate, 1997). 

Es necesario automatizar el proceso de la toma de decisiones en las empresas. Para esto debemos tomar como base su 

propia experiencia almacenada en sus bases de datos. 

A continuación se presenta un trabajo para llevar a cabo la automatización de la construcción de programas de 

predicción. El documento está estructurado de la siguiente forma: en la sección 2 se describen las bases o fundamentos de 
este trabajo; en la sección 3 se desarrollan los pasos que son necesarios para construir un programa de predicción;  en la 

sección 4 se muestran los resultados de aplicar el programa en diferentes problemas o casos de predicción; y finalmente las 

conclusiones. 

 

 

2. FUNDAMENTOS 

 

Es importante apoyar a la buena toma de decisiones de los profesionistas, los empleados o cualquier persona. Es por eso 

que en este trabajo se automatizar el proceso de la construcción de un programa de predicción. 

El programa se basa en un archivo de datos que contiene los registros de las tomas de decisiones que se han realizado 

históricamente en una empresa para un determinado problema. 

mailto:achavarr@mail.itchihuahua.edu.mx
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En algunos ámbitos (por ejemplo, el diagnóstico) el problema puede plantearse en forma de casos descritos por una 

serie fija de atributos (de cualquiera tipo: nominal o numérico) y por un valor dependiente (también de tipo: nominal o 

numérico) a este valor se le llama la clase. Los modelos creados por los expertos predicen el valor dependiente de acuerdo 

con el resto de los atributos. Esta estructura de modelo es similar a la de los modelos predictivos en aprendizaje 

computacional, donde tenemos casos expresados a partir de varias variables de entrada y una variable de salida.  

La segunda base es un modelo de predicción que sirve para tomar decisiones en algún problema específico. Una 
posibilidad para obtener un modelo de predicción es con el análisis de los datos históricos usando alguna técnica de minería 

de datos (Blanco, 2010). 

Para la automatización utilizamos el lenguaje Java por ser uno de los lenguajes más utilizados. Para ver detalles sobre 

los hits en los lenguajes de programación según Tiobe (2010) ver la Figura 2. También se utiliza WEKA como herramienta 

de minería de datos. Se eligió WEKA por estar programada en Java y por ser una herramienta dual, ya que se puede utilizar 

como paquetería de clases o como sistema de interacción gráfica para crear modelos de predicción. 

 

 

 
 

Figura 2. Cantidad de hits para diferentes lenguajes de programación según Tiobe. 

 

 

3. DESARRROLLO 
 

En esta sección mostramos los pasos necesarios para crear un programa que permite realizar predicciones basadas en un 

modelo de predicción. El prerrequisito es que exista en el directorio de trabajo el archivo de datos (archivo con extensión 

.arff) y el archivo del modelo de predicción (archivo con extensión .model). 

Primero se crea una interfaz gráfica de usuario que contenga tres panels. El panel superior para el título del sistema de 

predicción, el panel central para la captura de los atributos y el panel inferior para contener el botón que realiza la 

predicción. Para un detalle de dicha interfaz de usuario ver la Figura 3. 
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Figura 3. Interfaz Gráfica de usuario General de los sistemas de predicción 

 

Después de inicializar los componentes de esta interfaz de usuario se realizan los siguientes pasos para terminar la 

interfaz de usuario. Lo que falta en la interfaz son los campos de captura para los datos de los atributos del problema. Se 

necesita buscar en el directorio actual el nombre del archivo que contiene el modelo. Para realizar esta tarea se utiliza el 

siguiente código: 

 

 
 

El método para tomar el nombre del archivo es: 

 

 
 

Éste código nos dará el primer nombre del archivo .model o en el caso de no existir el mensaje  de la caja de dialogo y 

la terminación del programa. 

Teniendo el nombre del archivo se particulariza el título de programa. 
 

 
 

Luego abrimos el archivo que contiene los datos con el siguiente código. Este archivo solamente lo utilizamos para 

conocer la definición del tipo de registro y tomar la referencia al primer registro.   
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Se asigna quien es la clase y se dimensiona la ventana de forma adecuada para que sean visibles todos los atributos. 

 

 
 

Se configura el panel central para contener los atributos. Cada atributo se adiciona al panel central con una etiqueta 

que lo identifica y un campo de captura para su dato. Existen solamente dos tipos de datos de los atributos: nominal y 

numérico. Si es nominal se agrega un combo box y si es numérico un text field. Para el detalle de código ver las siguientes 

instrucciones: 
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Con esto ya está resuelto el total de la interface de usuario, pasemos ahora a la predicción de la clase. El código para 

realizar la predicción se encuentra en el manejador del evento cuando realizamos una acción sobre el botón de predicción. 

Primero tomamos una referencia al primer registro de los datos y asignamos sus campos. 

 

 
 

Se abre el modelo de predicción. 
 

 
 

Se obtiene la clase para el registro asignado y su probabilidad de ser de esa clase. 
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Finalmente se muestra el resultado. 

 
 

 

4. RESULTADOS 

 

Se obtuvo el programa para poder predecir clases de múltiples problemas. Se parte de un archivo de datos y un modelo de 

predicción. Con ellos se genera una interfaz para capturar los datos y la predicción de su clase. En la Figura 4 se muestran 

diferentes interfaces de usuario obtenidas con los problemas de iris, brest-cancer y weather. 

 

 

 

 

 
Figura 4. Interfaces Gráficas de Usuario para diferentes sistemas de predicción. 

En el caso de que no exista un archivo con el modelo de predicción se obtiene la siguiente caja de dialogo. 

 

 
Figura 5. Caja de dialogo con el mensaje de la no existencia del modelo de predicción. 
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El resultado para cuando se predice, es como la siguiente caja de dialogo. Esta figura se obtuvo con el problema de las 

plantas iris. 

 

 
 

Figura 6. Caja de dialogo con el mensaje de la no existencia del modelo de predicción. 

 
Todas las herramientas que facilitan el trabajo y no son complicadas en su utilización son bienvenidas. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ofrece una herramienta que automatiza la construcción de un programa de predicción. La herramienta ha sido 

programada en Java utilizando la paquetería WEKA. El código fuente de esta herramienta es abierto y gratuito por lo que se 

ofrece su uso a la comunidad tecnológica. Lo único que se pide es que si se hace uso de ella, por favor, mencionar la 

referencia y se realizan adecuaciones o mejoras comunicarlo al cuerpo académico de Sistemas Computacionales del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua II (CA ITCHII) a cualquiera de sus miembros. Para contar con el código completo del 

proyecto escriba a ricardo.blanco@itchihuahuaii.edu.mx. 

El resultado mostrado en este artículo es parte de una investigación sobre el desarrollo de sistemas de predicción 

utilizando Minería de Datos realizado por el CA ITCHII. El cuerpo académico trabaja específicamente sobre el desarrollo 

rápido de sistemas de predicción, desarrollo de sistemas expertos utilizando minería de datos, la búsqueda del mejor modelo 

predictivo, propuestas de índices para medir la calidad del conocimiento encontrado, aplicación de la minería de datos en el 
auxilio en la toma de decisiones en las empresas, las instituciones, los Institutos Tecnológicos, etc. 

Se agradece los apoyos recibidos por el Instituto Tecnológico de Chihuahua II y la Universidad Autónoma de 

Chihuahua para llevar a cabo este trabajo. 
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Abstracto: La información original que debe protegerse se denomina texto en claro o texto plano. El cifrado es el proceso 

de convertir el texto plano en un galimatías ilegible, denominado texto cifrado o criptograma. Por lo anterior muchas 

empresas e instituciones públicas han hecho esfuerzos por mantener su información confidencial, fuera del alcance de 

cualquier delito que atente contra la vulnerabilidad de que la información sea robada y corrompida, es por ello que esto ha 

obligado a adoptar métodos de seguridad eficientes para protegerla. En el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez se ha 

visto la necesidad de usar técnicas que aseguren la confidencialidad de la información y que siendo una rama directa de la 

especialidad de Seguridad y Redes Informática. El objetivo de este trabajo es coadyuvar por medio de una técnica que evite 

infiltraciones en las redes computacionales y sobre todo mantener la integridad de la información de las bases de datos.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Criptografía estudia las maneras de cifrar mensajes. Esto se hace desde tiempos muy antiguos. Ya en el siglo I 

antes de Cristo, Julio César se comunicaba con sus generales en batalla con mensajes cifrados. Utilizaba un sistema que 

consistía en desplazar cada letra cuatro posiciones hacia delante en el alfabeto. Por eso, algunos libros lo mencionan como 

clave Cesárea. También los hebreos cifraban textos, según lo menciona la Biblia, mediante el uso del alfabeto invertido. 

Reemplazaban la primera letra del alfabeto por la última, la segunda, por la penúltima, etc. Este sistema se denomina 

Atbash. En El escarabajo de oro, Edgar Allan Poe también hizo uso de la criptografía. En el relato aparece un mensaje en 

clave, que logra ser descifrado, y una minuciosa explicación de las reglas usadas para lograrlo. 

En más de una ocasión se pudo enviar un mensaje a un amigo y haber deseado que ningún intruso se entere del contenido. 

En alguna otra ocasión uno mismo haya sido el intruso que trataba de conocer los mensajes ajenos, o no tan ajenos. A 

través del tiempo, se han inventado mecanismos para proteger los mensajes y ponerlos a salvo del ataque de intrusos. Y, 

como intrusos, también se ha utilizado el poder de la inteligencia para descifrar mensajes supuestamente bien protegidos.  

No es poco el esfuerzo que se invierte en esta tarea, pues muchas veces lo que se desea proteger es de gran valor, como la 

identidad de una persona, la seguridad de una transacción comercial o bancaria. La ciencia (o el arte) de proteger la 

información, así como ponerla al descubierto, se llama criptografía y su origen es tan antiguo como la historia misma. 

Etimológicamente criptografía viene del griego Kryptos que significa oculto. Otras palabras de igual origen son ―críptico‖ y 

―cripta‖. La primera significa ―inentendible‖, la segunda describe el lugar oculto donde se mantienen restos de personas 

ilustres. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En una Institución Educativa Superior, en la que se genera grandes volúmenes de información, se requiere que se 

garantice la confidencialidad del alumno y personal que labora en la Institución, así como la integridad de la información. 

Se presentaron casos de vulnerabilidad de la seguridad a través de las redes computacionales por medio de intrusos que se 

infiltraron en el servidor de redes, quienes aprovecharon para alojar grandes volúmenes de datos en dicho servidor usándolo 

como un almacén para sus datos, aunque no se supo cual era la intención de la infiltración, se detecto que dichos intrusos 

mailto:Jbernal@itcj.edu.mx
mailto:mague_bailon@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
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eran de origen Italiano. Otro caso que se presentó fue la infiltración en la página principal del portal de internet del Instituto 

Tecnológico alterando toda la página principal, para fortuna se tenía respaldo de todo el sitio, inclusive el intruso daba el 

apoyo a Palestina, por lo que dejó un mensaje político sobre la página principal en contra de Israel y Estados Unidos, 

afectando así toda la información del portal. 

 

 

1.2 Antecedentes 

 

En el organigrama del Instituto Tecnológico las funciones del Centro de Cómputo es el ser proveedor de servicios a 

los diferentes departamentos administrativos, así como administrar redes, bases de datos y todo lo relacionado con la 

reparación de computadoras. Es por esto que el Centro de Cómputo tiene la responsabilidad de llevar un control más 

preciso y actualizado de la información, pero sobre todo el aspecto de seguridad, puesto que debe ser el centinela, evitando 

los delitos computacionales, como la infiltración de personas no autorizadas y sobre todo la alteración y robo de 

información. El problema que surgió sobre todo en el aspecto de seguridad fue que personas no autorizadas se infiltraron al 

sistema de red de la Institución, es por ello que se creía tener un sistema de seguridad robusto, esto propició a fortalecer aun 

más el sistema de seguridad en el área del Centro de Cómputo. 

 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

En el departamento del Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, se presentó la infiltración de 

personas ajenas a la Institución en el servidor principal, encontrándose información escrita en Italiano, presuntamente el 

servidor de redes fue usado como un almacén de información no perteneciente a la Institución. Otro caso fue el hackeo de 

la página principal del portal del Tecnológico, se sobre escribieron todas las páginas principales con un mensaje en inglés 

de tipo político, en apoyo al pueblo Palestino y en contra de Estados Unidos e Israel. Ante la amplia problemática 

presentada en nuestros días debido al alto índice de delitos informáticos a través de los sistemas en general, ya sea 

centralizados y/o distribuidos, de inmediato se trabajó para dar solución al problema y se contempló resolver los siguientes 

puntos. 

 

a) Seguridad en el Manejo de la información. 

b) Integridad de la información. 

c) Fraude informático. 

d) Robo de información. 

e) Acceso de usuarios no autorizados. 

f) Acceso a la información confidencial. 

 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

 

Una vez planteado el problema, se procedió a establecer las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿De qué forma se puede asegurar que usuarios no autorizados no accedan a información confidencial? 

2. ¿Cómo proteger la integridad de la información? 

3. ¿Cómo evitar el robo de información confidencial? 

4. ¿Cómo establecer un nivel seguridad en el acceso a la información? 
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1.5 Hipótesis 

 

En esta sección se presentan las hipótesis que se originaron en este trabajo de investigación. 

1) La aplicación de un algoritmo de criptología y/o encriptación de datos mantendrá la seguridad e integridad de la 

información.  

2) El uso de alguna técnica de criptología y/o encriptación evitará el robo, fraude y daño a la información confidencial.  

 

 

1.6 Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es el de fortalecer la seguridad aún más en las comunicaciones sobre canales inseguros. 

Ahora bien, usar la criptografía como una herramienta que sea utilizada sobre la base de mecanismos de cierta complejidad 

para proporcionar no solamente protección, sino también para garantizar que exista la confidencialidad de la información de 

los alumnos, personal docente y administrativo. La criptografía surgió históricamente por la necesidad de esconder 

información a los enemigos durante las batallas que se realizaban desde tiempos inmemoriales, hoy en día estas batallas se 

suelen presentar al transitar datos en Internet (Moreno, 2008). En la actualidad, la Criptografía es la herramienta 

fundamental para el desarrollo y estabilidad del comercio electrónico. Es por lo que la implementación de un algoritmo de 

encriptación permitirá establecer un buen nivel de seguridad ante cualquier delito computacional aplicando la criptografía 

para dar a conocer los principios, medios y métodos de seguridad de información para asegurar la integridad, 

confidencialidad, autentificación y no rechazo (no repudation) (Stalling, 1999). 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este apartado se describen los recursos y metodologías utilizados en esta investigación, y que a continuación son 

descritos: 

 

 

2.1. Material y Equipo 

 

Los materiales utilizados en este proceso de mejoramiento fueron:  

 Computadora con procesador Intel 2 core o mayor. 

 Lenguajes de programación WEB HTML, PHP y Javascript. 

 Manejadores de Bases de Datos (DBMS) MySQL 5.0 o mayor. 

 Cualquier Navegador para WEB, tal como Internet Explorer, FireFox, Mozilla, etc. 

 Conexión a Internet. 

 Metodología de cifrado tradicional (por clave única) o transposición. 

 

 

2.2. Métodos 

 

Los métodos utilizados para el mejoramiento del proceso se describen a continuación. 
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2.2.1 Cifrado Tradicional. 

 
Figura 1. Modelo de cifrado. 

 

No se cambia el método de cifrado sino la clave. La clave es una cadena ―corta‖ que selecciona uno de los muchos 

cifrados. El modelo básico es estable y conocido públicamente pero parametrizado por una clave secreta y fácilmente 

cambiable, por lo que el secreto es la clave y su longitud por ejemplo: cerradura de combinación, entre tanto el factor de 

trabajo para el descifrado crece exponencialmente con la longitud de la clave (Tanenbaum, 1997). El criptoanálisis tiene 

tres variaciones principales: 

 

 Problema de sólo texto cifrado: Se tiene cierta cantidad de texto cifrado pero no se tiene texto común. 

 Problema de texto normal conocido: Cuando se tiene un poco de texto cifrado y el texto normal correspondiente. 

 Problema de texto normal seleccionado: el criptoanalista tiene la capacidad de cifrar los textos normales que él 

escoge. 

 Los modelos de cifrado se dividen en 2 categorías: 

 Cifrados por sustitución 

 Cifrados por transposición. 

 

 

2.2.2  Algoritmo de Cifrado Con Clave Única 

 

Hasta el momento se ha supuesto que cualquier usuario infiltrador estará usando las facultades normales del sistema 

para acceder a la base de datos. Ahora se pondrá atención en el caso de un ―usuario‖ que trata de dejar de lado al sistema 

(por ejemplo eliminando físicamente parte de la base de datos o interviniendo una línea de comunicación). La medida más 

efectiva en contra de tal amenaza es el cifrado de datos (o encriptación, como también se conoce); es decir, el guardado y 

la transmisión de datos sensibles en forma cifrada. 

Para presentar un poco más de los conceptos de cifrado de datos se necesita un poco más de terminología. A los datos 

originales (sin cifrado) se les llama texto plano. El texto plano es cifrado sometiéndolo a un algoritmo de cifrado cuyas 
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entradas son el texto plano y la clave de cifrado y a la salida de este algoritmo, la forma cifrada del texto plano se le llama 

texto cifrado. Los detalles del algoritmo de cifrado son públicos o al menos no están ocultos especialmente, pero la clave 

de cifrado se mantiene en secreto. El texto cifrado, que debe ser ininteligible para cualquiera que no posea la clave de 

cifrado, es lo que se guarda en la base de datos o se transmite por  la línea de comunicación. 

 

Ejemplo: Hagamos que el texto plano sea la cadena 

AS  KINGFISHERS  CATCH  FIRE 

 

(Suponemos simplicidad, que los únicos caracteres de datos que tenemos que manejar son las letras mayúsculas y los 

espacios en blanco). Hagamos que la clave de cifrado sea la cadena  

ELIOT 

 

Y que el algoritmo de cifrado sea el siguiente: 

1.- Dividimos el texto plano en bloques de longitud igual a la clave de cifrado: 

A S  +  K I           N G F I S          H E R S +        C A T C H          + F I R E 

 

(los espacios en blanco ahora son mostrados explícitamente como ―+‖). 

 

2.- Reemplazamos cada carácter del texto plano por un entero que esté en el rango de 00 a 26, usando espacio en 

blanco=00, A=01, …., Z=26: 

0119001109         1407060919          0805181900          0301200308          0006091805 

 

3.- Repetimos el paso 2 para la clave de cifrado: 

0512091520   (ELIOT) 

 

4.- Para cada bloque de texto plano reemplazamos cada carácter por la suma módulo 27 de su codificación de enteros más 

la codificación de enteros del carácter correspondiente de la clave de cifrado: 

0119001109 1407060919 0805181900 0301200308 0006091805 

0512091520 0512091520 0512091520 0512091520 0512091520 

0604092602 1919152412 1317000720 0813021801 0518180625 

 

5.- Reemplazamos cada codificación de enteros del resultado del paso 4 por su equivalencia en caracteres: 

       F  D  I  Z  B                 S  S  O  X  L                 M  Q  +  G  T              H  M  B  R  A               E  R  R  F  Y 

 

El procedimiento de descifrado  para este ejemplo es directo, siempre y cuando se tenga la clave. La pregunta es, ¿qué tan 

difícil será para un posible infiltrador determinar la clave sin ningún conocimiento previo, teniendo el texto plano y el texto 

cifrado? En nuestro ejemplo la respuesta es, obviamente, ―no mucho‖; pero también es obvio que es posible inventar 

esquemas mucho más sofisticados. De manera idónea, el esquema empleado debería ser tal, que el trabajo involucrado en 

romperlo sobrepasará cualquier ventaja potencial que pudiera obtenerse al hacerlo. (De hecho, la misma idea se aplica a 

todos los aspectos de la seguridad; el objetivo debe ser siempre hacer que el costo de la ruptura del sistema sea 

significativamente mayor que el beneficio potencial.) El objetivo último aceptado de tales esquemas es que el inventor del 

esquema, que tiene el texto plano y el texto cifrado correspondiente, debe ser incapaz de determinar la clave y por lo tanto, 

incapaz de descifrar otra parte de texto cifrado. 
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3. RESULTADOS 

Habiéndose detectado las infiltraciones por parte de los intrusos, se procedió a mejorar el nivel de seguridad en el 

centro de cómputo, aplicando sobre todo  el algoritmo por clave única y que más delante es presentado. Este algoritmo se 

obtuvo debido a la búsqueda en solucionar el hueco de seguridad que se había detectado debido a las infiltraciones en el 

sistema de redes y que se pudo extender al nivel de base de datos, que afortunadamente no ocurrió y pudo ser detectado a 

tiempo. La necesidad antes mencionada dio como resultado haber encontrado entre las librerías que incluye el lenguaje de 

programación PHP el algoritmo de clave única. Los resultados obtenidos en base a la medición de la seguridad, reflejó que 

en la observación en un periodo de un semestre escolar no se presentaron anomalías de infiltraciones, ni algún delito que 

atentara contra la las comunicaciones y la información en el Instituto Tecnológico por lo que se puede considerar que 

reflejó significativamente el mejoramiento del nivel de seguridad en base a que no existieron más infiltraciones anómalas. 

Por lo antes mencionado no se dejó de seguir monitoreando el nivel de seguridad. 

La librería MCRYPT para PHP se trata de una interfaz para el acceso a la librería del mismo nombre, que provee soporte 

para diferentes algoritmos de cifrado en bloque como DES, TripleDES, Blowfish (algoritmo por defecto), 3-WAY, 

SAFER-SK64, SAFER-SK128, TWOFISH, TEA, RC2 y GOST en los modos de cofrado CBC, OFB y ECB. 

Adicionalmente, también soporta RC6 e IDEA, que son considerados ―no libres‖, (Maiorano, 2009). Con el ánimo de 

brindar una primera aproximación, una idea general respecto del alcance de las implementaciones provistas por la librería, 

se incluye un ejemplo de la encriptación y desencriptación por medio de la funciones de la librerías de PHP. 

 

Script con Clave Única. 

 

 

 

 <?php 

// Cadena de caracteres o string a encriptar 

    $cadena= “contenido de prueba”; 

 // Llave de encriptación y desencriptación  

    $llave = “Esta es nuestra llave secreta”; 

 // Algoritmo de encriptación  

    $cipher_alg = MCRYPT_RIJNDAEL_128; 

// Creación del vector de inicialización  

   $iv = mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size ($cipher_alg, MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND); 

 // Imprimir el string original 

     Print ―Cadena original: $cadena <p>‖; 

// Encriptar $string 

   $cadena_encriptada = mcrypt_encrypt($cipher_alg, $llave, $cadena, MCRYPT_MODE_CBC, $iv); 

// Convertir a hexadecimal e imprimirlo 

    Print ―Cadena encriptada: ‖. bin2hex($cadena_encriptada) . ―<p>‖; 

// Desencriptar 

   $cadena_desencriptada = mcrypt_decrypt($cipher_alg, $llave, $cadena_encriptada, MCRYPT_MODE_CBC, $iv);  

// Imprimir string desencriptado 

    print ―Cadena desencriptada: $cadena_desencriptada‖;    ?> 
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4. CONCLUSIONES 

Debido a las cambiantes condiciones y nuevas plataformas de computación disponibles, es vital el desarrollo de 

documentos y directrices que orienten a los usuarios en el uso adecuado de las tecnologías para aprovechar mejor sus 

ventajas. El auge de la interconexión entre redes abre nuevos horizontes para la navegación por Internet y con ello, surgen 

nuevas amenazas para los sistemas computarizados, como son la pérdida de confidencialidad y autenticidad de los 

documentos electrónicos. La Criptografía es una disciplina/tecnología orientada a la solución de los problemas relacionados 

con la autenticidad y la confidencialidad, y provee las herramientas idóneas para ello. Los usuarios son quienes deben elegir 

la conveniencia de una u otra herramienta para la protección de los documentos electrónicos. 

Los algoritmos criptográficos tienden a degradarse con el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, los algoritmos de 

encriptación se hacen más fáciles de quebrar debido al avance de la velocidad y potencia de los equipos de computación. 

Todos los algoritmos criptográficos son vulnerables a los ataques de fuerza bruta -tratar sistemáticamente con cada posible 

clave de encriptación, buscando colisiones para funciones hash, factorizando grandes números, etc.- la fuerza bruta es más 

fácil de aplicar en la medida que pasa el tiempo. En 1977 Martin Gardner escribió que los números de 129 dígitos nunca 

serían factorizados, en 1994 se factorizó uno de esos números. Además de la fuerza bruta, avanzan las matemáticas 

fundamentales que proveen nuevos métodos y técnicas de criptoanálisis. 
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 Abstracto: La tecnología de objetos de aprendizaje ha venido fortaleciéndose en los últimos años a través de la 

creación de repositorios y sistemas de administración de aprendizaje disponibles para la comunidad académica 

mundial. Como entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y 

actitudes requeridas en el desempeño de una tarea, un objeto debe ser analizado y diseñado con calidad técnica y 

pedagógica.Esta contribución puntualiza este proceso de creación y hace señalamientos pedagógicos como la 
selección de las competencias a desarrollar, el estilo de aprendizaje y una estructura que va desde la 

conceptualización hasta la evaluación del tema encapsulado en el objeto.Por el lado técnico se proporcionan los 

pasos que crean al objeto, desde su edición hasta su incorporación a un ambiente de aprendizaje.Esto se 

ejemplifica con el editor eXelearning y el sistema de administración de aprendizaje Moodle, ambos recursos de 

licenciamiento libre. 

 

Palabras Clave:Estilos de aprendizaje, objeto de aprendizaje, repositorio de objetos de aprendizaje, e-learning. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La creación de objetos de aprendizaje es una actividad que forma parte de una evolución natural de la 

enseñanza/aprendizaje asistida por tecnología de información y comunicación. Obedece a una nueva forma de 

representación del conocimiento que facilita y motiva al académico a diseñar cursos a través de unidades de 

aprendizaje,llamadas objetos de aprendizaje.No es raro entonces encontrarse con cursos montados en plataformas 

educativas, LMS1, cuyo contenido este formado por dichas unidades.Una forma riesgosamente simple de definir a estos 

objetos la tenemos con Wiley,que plantea esta definición como cualquier recurso digital que puede ser reusado como 
soporte para el aprendizaje(Wiley, 2000).En otras palabras, una presentación, un video, etc., cualquier cosa que pueda ser 

puesta en un medio digital puede ser considerada un objeto de aprendizaje, de ahí el riesgo.Otras referencias se apoyan en 

el paradigma orientado a objetos, actualmente el más utilizado en los desarrollos informáticos, y de ahí retoman las 

características de un objeto software (representado por una clase software) para equiparar sus características de, 

autocontenido, cohesión y reutilización que comparten los objetos de aprendizaje(Álvarez, 2006).Los esfuerzos iniciados en 

el 2000 por el IMS (IMS Global LearningConsortium) yARIADNE (Alliance of 

RemoteInstructionalAuthoring&Distribution Network forEurope)que trabajaron con el grupo LOM 

(LearningObjectsMetadata) lograron en el 2002 generar el primer estándar de la IEEE (Institute of Electrical and 

ElectronicEngineers) sobre objetos de aprendizaje(ADL, 2008).ADL (AdvancedDistributedLearning) propone el estándar 

SCORM(sharablecontentobjectreferencemodel)bajo el cual es posible lograr la interoperabilidad, reusabilidad, 

adaptabilidad, durabilidad y accesibilidad de contenido de aprendizaje al seguir sus directrices de implementación(LOM, 

2002).La versión de SCORM utilizada en este trabajo es la 1.2.Esta creación del objeto implica necesariamente dos áreas de 
conocimiento:TIC`s (Tecnologías de Información y Comunicación) y Pedagogía.Una vez conjuntadas estas áreas le darán 

al objeto la calidad técnica y didáctica requerida para ser considerado un objeto de aprendizaje de calidad.De acuerdo a lo 

                                                        
1
Learning Management System.Sistema de Gestión de Aprendizaje 
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anterior el reto es el diseño de estos objetos desde dos perspectivas, la de las TIC‘s y la de la Pedagogía.En un esfuerzo por 

aumentar la calidad pedagógica del objeto se ha tomado en cuenta el aspecto del estilo de aprendizaje de los futuros 

usuarios del objeto creado desde la clasificación proporcionada por Richard Felder(Felder, 1993). 

 Los trabajos realizados por un grupo de universidades en México bajo el marco del CUDI (Cooperación Universitaria 

para el Desarrollo de Internet 22) propone la siguiente definición para Objeto de Aprendizaje:Un objeto de aprendizaje es 

una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes requeridas en el 
desempeño de una tarea, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se 

corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida.Este grupo de estudiosos de los objetos de aprendizaje 

también definió las propiedades deseables de estos objetos: 

 

 Subjetividad.Los objetos son polivalentes, pues la significación de sus potencialidades recae en los sujetos que los 

usan. 

 Realidad.El objeto de aprendizaje es un puente con una realidad concreta. 

 Historicidad.La pertinencia histórica de los objetos tienen que ver con su construcción y distribución en función 

de las condiciones reales de acceso y uso de los educandos a los que se pretende atender. 

 Complejidad.Los objetos aunque tienen una delimitación que los convierte en unidades materiales, están ligados 

de múltiples formas con otros objetos posibles. 

 Comunicabilidad.Los objetos de aprendizaje contienen información, y su capacidad de representación supone la 

integración de múltiples lenguajes. 

 Integrabilidad.Tener unidades que al ser consultadas individualmente tengan ya una estructura y que nos lleven a 

un objetivo de aprendizaje específico.  

 Unidad coherente.Objetos como pequeñas unidades de aprendizaje cuyos elementos tienen relación íntima con el 

objetivo que persiguen. 

 Unidades autocontenibles y versátiles.Cada objeto puede ser tomado independientemente y que tenga 

elasticidad. 

 Reusabilidad.Cada objeto puede ser usado en diferentes contextos y para diferentes objetivos. 

 Escalabilidad.Los objetos pueden ser agrupados en una larga colección de contenidos para conformar la 

estructura de un curso. 

 Debe ser clasificable.Cada objeto debe contar con ciertos elementos que permitan clasificarlo en un metadato 

(descriptores), que tenga las propiedades de que puede ser consultado fácilmente. 

 Relevante.Que corresponda a una necesidad, que sea pertinente. 

 Utilización.Que tenga agenda de utilización. 

De la definición inicial y simple de Wiley a una más elaborada por parte del CUDI concluimos que el objeto de 

aprendizaje, en un mínimo, debe ser cohesivo, reutilizable, escalable y contener un conjunto de metadatos que lo describan 

adecuadamente.Las propiedades de comunicación y clasificación son las que tienen una relación directa con el diseño del 
objeto en lo referente al estilo de aprendizaje de sus futuros usuarios, esta contribución enfatiza el diseño tomando en 

cuenta este factor clave para la calidad de concordancia del objeto final. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta contribución es proporcionar una metodología de creación de los objetos de aprendizaje que incluya 

patrones de diseño, competencias y los estilos de aprendizaje como factor clave para el éxito del objeto creado. 

 La generación de objetos de aprendizaje obedece a una demanda creciente de nuevos ambientes de aprendizaje por 

parte de los alumnos.La mayor parte de los contenidos a los que los estudiantes acceden son de carácter informativo y solo 

representan el primer paso de un proceso de aprendizaje.En esta forma tales contenidos se encuentran lejos de desarrollar 

una competencia específica en estos alumnos.Aquí es donde encontramos el reto, ¿Cómo lograr, a través del diseño de 
objetos de aprendizaje, que el alumno aprenda y desarrolle competencias específicas?,por otro lado,¿cómo facilitarle al 

académico la generación de esas unidades de aprendizaje con una calidad de concordancia con el estilo de aprendizaje de 

sus alumnos?Ser un aporte a estos planteamientos es la intención de esta contribución. 

                                                        
2
Cooperación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 Sitio web oficial, http://www.cudi.edu.mx/index.html 
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3. CONTEXTO DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Un objeto de aprendizaje puede ser usado en diferentes contextos(Chan, 2005), esto se pone de manifiesto en la figura 

1.Partiendo de un proyecto global acerca de la administración del conocimiento en un contexto educativo a nivel superior 

nos enfocamos a la creación de objetos de aprendizaje con el propósito de ser utilizados como elementos didácticos en un 
curso a distancia, cuadro inferior de la figura 1. 

 
 

Figura 1.Contextos de los objetos de aprendizaje 

 

 De antemano sabemos que el uso que se le puede dar a dicho objeto puede ser muy variado.El objetivo de esta fase 
propone el uso de patrones de diseño precisamente como una medida de prevención de la falta de calidad de concordancia 

entre objeto, competencias y estilos de aprendizaje. 

 

 

4. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

La creación de un objeto de aprendizaje supone un proceso metodológico que resguarde y garantice, la calidad técnica y 

pedagógica de dicho objeto.Este proceso inicia con una reflexión acerca de las competencias que se desean desarrollar en el 

alumno y continúa con una incorporación de elementos, bajo una estructura propuesta que incluye el estilo de aprendizaje 

del alumno de acuerdo a la clasificación de Felder mostrada en latabla 1. 

 

Tabla 1.Dimensiones de estilos de aprendizaje de Felder 

 

DIMENSIÓN DEL ESTILO DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN 

Dimensión relativa al tipo de 

información:  

SENSITIVOS - INTUITIVOS 

Los estudiantes perciben dos tipos de información: información externa o sensitiva a la vista, 
al oído o a las sensaciones físicas e información interna o intuitiva a través de ideas, 

memorias, lecturas, etc. 

Dimensión relativa al tipo de 

estímulos preferenciales:  

VISUALES - VERBALES 

Con respecto a la información externa, los estudiantes básicamente la reciben en formatos 
visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, etc o en formatos verbales 
mediante sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc. 
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Dimensión relativa a la forma de 

procesar y comprensión de la 

información:  

SECUENCIALES – GLOBALES 

El progreso de los estudiantes sobre el aprendizaje implica un procedimiento secuencial que 
necesita progresión lógica de pasos incrementales pequeños o entendimiento global que 
requiere de una visión integral. 

Dimensión relativa a la forma de 

trabajar con la información:  

ACTIVO – REFLEXIVO 

La información se puede procesar mediante tareas activas através de compromisos en 
actividades físicas o discusiones o a través de la reflexión o introspección. 

 

 Este proceso termina con aspectos de evaluación de lo aprendido y del proceso que se siguió para adquirir éste 

conocimiento.Latabla 2 muestra el proceso metodológico para la creación del objeto incluyendo el uso de un patrón de 
diseño(Urquizo, 2009) asociado a las competencias que pretende desarrollar el profesor y bajo los diferentes estilos de 

aprendizaje señalados antes. 

 

Tabla2.Proceso metodológico para la creación de un objeto de aprendizaje 

 

No. 

FASE 
Descripción metodológica que guía a la selección del patrón y a la creación del O de A 

1 

Selecciónde la competencia y tipo de actividad a desarrollar para hacer la adecuada sugerencia del patrón de aprendizaje a 
usar.Hasta el momento se sugieren las siguientes actividades: conceptualización, debate, redacción, taller, práctica, solución de 
problemas, comparación de soluciones, investigación. 

2 
Concordancia entre los objetivos del objeto de aprendizaje y las intenciones educativas (expresadas en competencias) de los 
contextos probables en donde será utilizado dicho objeto de aprendizaje. 

3 
Selección del estilo de aprendizaje de acuerdo a la clasificación de dimensiones de Felder.Se elaborarán cinco objetos, uno por 
cada uno de los estilos de aprendizaje propuesto. 

4 
Selección de materiales a utilizar (digitalizados, por digitalizar, desarrollados por otros académicos del área, consultados en la 
web, etc.).Esto de acuerdo a los estilos de aprendizaje indicados en el punto anterior. 

5 

Definición de la estructura didáctica del objeto y selección de los recursos adecuados a cada tipo, por ejemplo: 

Conceptualización – iDevices de eXe:actividad de lectura, articulo wiki, applet de java, caso de estudio, etc.,Aprender 

haciendo – iDevices de eXe: actividad, texto libre, etc., Evaluación – iDevices de eXe: preconocimiento, preguntas 
falso/verdadero, opción múltiple, calculadas, embebidas, etc. 

6 Determinación de la secuenciación y jerarquización de contenidos. 

7 Organización de los materiales por sección y llenado de cada una de ellas 

8 Evaluación integral del objeto por parte de expertos en las áreas pedagógicas y sistemas computacionales. 

 

 Esta secuencia de actividades es susceptible de automatización a través de un sistema informático que dirija al 

académico en la selección de la secuencia: competencia, patrón, y recursos que representará el objeto de aprendizaje. A este 

proceso lo hemos llamado análisis de usabilidad didáctica.Finalmente con estas selecciones el académico elabora el guión 

del objeto.Esto se muestra en la figura 2. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.Módulo Informático que dirige al académico en la selección del patrón de aprendizaje 

 A este producto le hemos llamado objeto de aprendizaje conceptual haciendo una analogía con las clases conceptuales 

de UML3 y las clases en POO4. 

 

                                                        
3
UML.Unified Modeling Language 

4
POO.Programación Orientada a Objetos 
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5. CREACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Una vez que se tiene el objeto de aprendizaje conceptual, este pasa a una fase de evaluación a cargo de personas 

pertenecientes a las áreas de pedagogía principalmente.A pesar de que en un futuro se contempla que este O de A 

conceptual sea el producto de un sistema informático, esto aún se encuentra en la fase de análisis – diseño.Las fases de 

creación del objeto son: selección de la competencia y patrón de diseño, validación del objeto conceptual, edición, 
exportación e integración a un ambiente de aprendizaje.Esto se explica en las secciones de abajo. 

 

 

5.1 Selección de la competencia y patrón de diseño 

 

En esta fase, el académico reflexiona acerca de la competencia que pretende desarrollar en sus alumnos y elige el patrón de 

diseño del objeto que más se corresponda a sus intenciones educativas.De no encontrarse el patrón adecuado, el académico 

desarrolla el objeto al margen del patrón y posteriormente puede documentar el proceso que siguió en la creación de dicho 

objeto.Este proceso lo convierte en creador de un nuevo patrón de diseño. 

 

 

5.2 Validación del objeto de aprendizaje conceptual 
 

Una vez generado el objeto de aprendizaje conceptual este pasa a una fase de evaluación fuera de línea por parte de 

personal especializado en las áreas de pedagogía.Cualquier inconsistencia encontrada al respecto de competencias, recursos 

a utilizar, estilo de aprendizaje y actividades a desarrollar será comunicada al académico para su adecuada modificación, 

esto como parte de un proceso de retroalimentación. 

 

 

5.3 Edición del objeto de aprendizaje 

 

La siguiente es una secuencia de pantallas que muestra la creación del objeto desde el punto de vista técnico.La figura 

3muestrala edición del objeto utilizando el editor eXe y la inclusión del eDevice,objetivos.  

 

 
Figura 3.Edición del Objeto de Aprendizaje.iDeviceobjetivo 

 

 Después de incluir la serie de iDevices necesarios para cubrir las fases de diseño del objeto presentadas antes, el 

académico procede a especificar las características del proyecto y losmetadatos del objeto, característica esencial de un 

objeto.Esto se muestra en la figura 4. 
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Figura 4.Edición del Objeto de Aprendizaje.Propiedades y Metadatos 

 

5.4 Evaluación del objeto de aprendizaje 

 

En su versión de objeto de aprendizaje conceptual (Urquizo, 2010),  el recurso creado hasta este momento es evaluado 

desde el punto de vista pedagógico, resguardándose los aspectos de calidad de concordancia con competencias y estilos de 

aprendizaje a través del uso de patrones de diseño.  Las variables involucradas en esta calidad de concordancia, fases uno a 

cuatro de la tabla 2, coinciden con las variables de calidad de contenidos, adecuación de los objetivos de aprendizaje, 

retroalimentación, motivación, diseño, presentación y reusabilidad incluidas en el instrumento de evaluación LORI5, 

(Otamendi, 2003).  El aspecto de usabilidad, como factor de calidad en ingeniería de softwarecontempla las variables de 

navegación, interfaz, accesibilidad, adaptabilidad y cumplimiento de estándares internacionales que también se incluyen en 

este instrumento de evaluación.   
 Si bien cabe señalar que instrumentos como LORI evalúan la calidad del objeto como un producto final,  es 

importante mencionar que una garantía de la calidad pedagógica del recurso creado está representada por los patrones de 

diseño, que generan un objeto de aprendizaje conceptual que es evaluado antes de ser implementado.  La calidad técnica 

nos remite al aseguramiento de la calidad de todo producto de software desarrollado profesionalmente con el mínimo de 

aspectos mencionados antes y que se llevarían a cabo por parte del profesional de esta área de conocimiento. Una vez 

evaluados ambos aspectos, pedagógico y técnico, estamos en condiciones de exportarlo y visualizarlo en un contexto de 

aprendizaje. 

 

 

5.5Exportación del objeto de aprendizaje al LMS 

 
Este proceso depende del contexto de uso en el que se piensa visualizar el objeto editado, en el editor de ejemplo, eXe, se 

tienen opciones desde lo más simple, exportarlo como una página web, hasta lo más elaborado como lo representa un 

paquete IMS6 o un SCORM7.En este caso se muestra la exportación como paquete de contenido IMS para ser utilizado en 

un curso sobre procesos de investigación básicos alojado en el LMS Moodle.La figura 5 muestra este proceso. 

 

                                                        
5 LORI. Learning Object Review Instrument 
 
6
Paquete IMS.IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir variados estándares técnicos, incluyendo materiales de e-learning.  

7
SCORM.Sharable Content Object Reference Model 
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Figura 5.Edición del Objeto de Aprendizaje.Exportación 

 

 

5.6 Integración del objeto en un curso 

 

Cuando un objeto de aprendizaje va a ser utilizado, bajo la dirección de un académico, el mejor medio para exponerlo es un 
curso dentro de un sistema de administración de aprendizaje.Hacerlo de esta forma lo relaciona con un contexto de 

aprendizaje que puede presentarse como una secuencia de objetos o bien de forma combinada con otros recursos 

disponibles por el LMS.La correcta incorporación del objeto creado tiene varios aspectos a tomar en cuenta: calidad de 

usabilidad didáctica y la secuenciación del objeto dentro del resto de recursos y actividades.Esta secuencia tiene que ver 

con la naturaleza del objeto, la competencia a desarrollar y el estilo de aprendizaje del alumno.El proceso para incluirlo, 

figura 6, consiste en activar la edición del curso y simplemente agregarlo desde el menú de recursos como un paquete de 

contenido IMS, esto ejemplificado en el LMS Moodle. 

 

 
Figura 6.Proceso de incluir el objeto como recurso en un curso.Cargar objeto 

 

 Se muestran cuadros de dialogo para indicar que el paquete ha sido cargado adecuadamente en la sección de archivos 

y de ahí se procede a visualizarlo en el contexto del curso, figura 7.La apariencia del objeto desde un curso dentro del LMS 

es diferente desde el punto de vista didáctico ya que se muestra en un contexto diseñado para el desarrollo de determinadas 

competencias y estilos de aprendizaje. 
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Figura 7.Proceso de incluir el objeto como recurso en un curso.Desplegar objeto 

 

 

6.CONCLUSIONES 

 

Con el uso de objetos de aprendizaje se fomenta el autoaprendizaje y el académico encuentra una nueva forma de diseñar 
ambientes de aprendizaje.A pesar de que la producción en masa de estas unidades de aprendizaje está todavía en un proceso 

de aceptación por la totalidad de la comunidad de profesores, el apoyo que representan en los cursos presenciales y 

semipresenciales es algo que no ha dejado lugar a dudas.El uso de patrones de aprendizaje ha representado el elemento de 

calidad pedagógica en estos objetos al involucrar en ellos las competencias y los estilos de aprendizaje de los alumnos.Esta 

contribución ha presentado una serie de directrices de calidad a integrar en un proceso metodológico interdisciplinario con 

el objetivo de generar un objeto de aprendizaje de calidad. 
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Abstracto: La falta de comunicación y no autonomía de los sordomudos es debido a las diferentes formas de comunicarse, 

ya que una persona con discapacidad auditiva y del habla utiliza el lenguaje de señas (Dactilología), mientras que el resto 

de personas generalmente se comunica por palabras, existiendo un brecha conceptual y semántica entre ambos lenguajes 

por la propia naturaleza de ambos. El presente artículo presenta una opción de sistema informático con apoyo de 

dispositivos móviles con cámara para que la persona con discapacidades auditivas y del habla pueda entablar una 

comunicación visual-texto sin necesidad de intermediarios y en su propio lenguaje. En México existe según datos del 

INEGI (INEGI, 2004), una gran cantidad de personas con capacidades auditivas y del habla limitadas. Por lo que este 

diseño ayudaría a que sordomudo se comunique y además de un mejor uso de su dispositivo móvil por medio de mensajes 

MMS y en su propio lenguaje dactilológico. 

 
Palabras Claves: Comunicación Móvil, Dactilología 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es el favor principal de la vida en todos los sistemas sociales y naturales. El lenguaje en los humanos es 

un conjunto de sistemas de comunicación más complejos, desde comunicarse consigo mismo, hasta lograr modificar 

muchos grupos de códigos que pasan a segundo término, como por ejemplo, el sistema de códigos Morse.   

La comunicación constituye el primer vehículo que permite la interacción, desarrollo y proyección de cualquier 

individuo al interior de un grupo social. La comunicación no verbal es un intercambio de contacto entre dos o más personas 

en el cual no se usan expresiones orales. La comunicación es el punto de partida en la educación y la rehabilitación, se debe 
dar en todo lo que realiza la persona. Con los niños sordo y ciegos y multipleimpedidos la comunicación debe ser 

multisensorial: visual, auditiva y táctil. (INP, 2009) 
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1.1 La comunicación humana 

 

La comunicación humana implica un sistema complejo de códigos interdependientes: 

 Verbales: compuesto por el código oral y el escrito. 

 No verbales: compuestos por mímica, mirada, movimientos, ropa, aspecto personal...  

 Señales paralingüísticas: Volumen y tono de la voz, pausa y silencio. 
Tradicionalmente se pensaba que el niño ya sabía hablar y escuchar y que el aprendizaje de estas habilidades se llevaba 

a cabo de una forma natural y espontánea y no necesitaba de más instrucción, sólo había que enseñar la lectura y la 

escritura. 

La enseñanza del lenguaje oral debe ser uno de los primeros objetivos de la enseñanza de la lengua. La interacción 

comunicativa y el diálogo deben ser la base del aprendizaje porque:  

 Los usos comunicativos se realizan de forma oral. 

 El habla es el único recurso que tiene el niño al llegar. 

 Es básico para el aprendizaje de la lectoescritura. 

La cinésica estudia los movimientos corporales y la gestualidad: 

 Gestos y movimientos: enfatizar, complementar y matizar significados. 

 Gestos con brazos y manos: marcadores del ritmo, apoyos descriptivos del tamaño, la forma, la posición, y 
mantener la atención. 

 Expresiones del rostro: reacciones que provoca en el receptor, como sonrisas, movimientos de los ojos... 

 Acciones táctiles: grado de familiaridad y relación entre interlocutores, como caricias, golpes, toques... 

 Indicadores de afectividad: como son los besos, abrazos, golpes en la espalda... 

 Posición corporal: nos indica el grado de implicación en la comunicación, interés, neutralidad o distanciamiento. 

La proxémica estudia el territorio personal y el espacio y la distancia establecida entre los interlocutores. La 

proximidad indica el grado de formalidad y familiaridad entre interlocutores. 

El paralenguaje estudia las cualidades no verbales de la voz, como son el timbre, la intensidad, el volumen, el ritmo, 

está condicionado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. El paralenguaje busca mantener la atención y el 

interés del receptor. (INP, 2009) 

 
 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Introducción  

 
La sordera es la privación o disminución de la facultad de oír. Puede tratarse de una pérdida de la capacidad auditiva parcial 

(hipoacusia) o total (cofosis). La sordera puede ser hereditaria o aparecer como consecuencia de una enfermedad, de un 

golpe (traumatismo) o de la exposición a largo plazo al ruido.   

 
2.1.1 Características de una persona con discapacidad auditiva  

 
La discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a 

la falta o disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en algún lugar del aparato auditivo. La 

pérdida de la audición puede fluctuar desde la más superficial hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama 

sordera.  

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria 

fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a 

muy temprana edad, por el tono de voz, el que en muchos casos es diferente al común de la gente. En estos casos podría 

evidenciarse un escaso desarrollo de lenguaje oral, debido a que la persona nacida sorda no tiene disponible su aparato 

auditivo, esencial para el desarrollo natural y espontáneo del lenguaje oral. 

Las personas sordas tienen a su disposición la vía visual, por este motivo su lengua natural es visual gestual como la 

lengua de señas y no la auditiva verbal, como el lenguaje oral. En cuanto al uso del lenguaje, se hace una distinción entre 

pre lingual y post lingual que establecen si la hipoacusia o sordera están presentes antes o después de la adquisición del 
lenguaje. La pérdida severa de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá efectos importantes en el desarrollo de 

un niño o niña y en su adquisición del lenguaje oral. 

http://definicion.de/enfermedad
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Es importante recordar que las personas sordas, desde un punto de vista sociológico, pertenecen a una cultura 

minoritaria cuyo rasgo más característico es el uso de la Lengua de Señas, lengua que tiene todas las propiedades como 

cualquier otra lengua. (INP, 2006) 

 
2.1.2 ¿Cómo viven y comunican las personas con deficiencias auditivas? 

 
Para las personas que pierden la audición tras aprender a hablar y oír, la adaptación puede ser difícil porque oír ha sido un 

aspecto esencial de su comunicación y sus relaciones. La buena noticia es que las nuevas tecnologías están haciendo posible 

que haya más adolescentes sordos que estudien y participen en actividades con compañeros que sí pueden oír. Algunas de 

esas tecnologías son: los audífonos programables, que los adolescentes pueden ajustar según el entorno; los sistemas FM, 

que incluyen un micrófono/transmisor para el maestro y un receptor para el estudiante; los implantes cocleares; los videos 

subtitulados en tiempo real; y el software de reconocimiento de voz, que puede ser de ayuda para tomar apuntes. 

Muchos adolescentes sordos leen los labios y utilizan el ASL y, en algunos casos, quizás haya un intérprete en 

clase que traduzca el lenguaje oral. Es posible que algunos adolescentes asistan a otra escuela o a clases especiales 

ofertadas en una escuela pública. Para las personas con deficiencias auditivas que quieren ir a la facultad, muchas 

universidades de los Estados Unidos satisfarán sus necesidades. Hay una universidad, la Gallaudet University, en 

Washington, DC, que está totalmente especializada en estudiantes con deficiencias auditivas. 

En casa, suelen ser útiles los dispositivos, como por ejemplo los televisores con subtítulos, las luces que se 
encienden de forma intermitente cuando suena el timbre de la puerta o el teléfono, y los teléfonos con pantallas de lectura 

digital (denominados dispositivos de telecomunicaciones para sordos o TDDs, por sus siglas en inglés).  

Los familiares y amigos de personas que usan el ASL o leen los labios pueden ser de ayuda si aprenden a usar el 

lenguaje de signos o, si la persona lee los labios, hablan despacio y cara a cara. 

 

2.2 Dactilología 

Es un sistema que deletrea con los dedos o alfabeto dactilológico, es un sistema en el que la mano adopta formas y posturas 

correspondientes a la forma de las letras del alfabeto o palabras; tomando como soporte de escritura al aire en personas 

mudas.  

El alfabeto dactilológico es la representación manual del abecedario en el espacio. Se utiliza cuando no existe un signo 

para el elemento o pensamiento que se desea expresar, para los datos personales (nombre, apellidos) o cuando necesitan 
conocer la escritura correcta de alguna palabra.   

2.3 Discapacidades en México 

 

En el documento ―Características de las personas con discapacidad auditiva‖ que realizo el INEGI basado en el XII Censo 

general de población y vivienda en el año 2000, el cual fue el último censo registrado y procesado antes de la investigación, 

reportaron casi tres personas con discapacidad auditiva por cada mil habitantes en el país, esto significa alrededor de 281 

mil personas, de las cuales 31.2% residían en el medio rural. En la Tabla 2 podemos observar la población total con 

discapacidad auditiva dividida en sexo y tipo de localidad. (INEGI, 2004) 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de población por tipo de localidad según sexo   

 
 

 
Gran parte de las personas con discapacidad auditiva son  adultos mayores (55.5%), sólo 16.2% tuvieron su origen 

al nacer y 38.2% por edad avanzada, de modo que se puede concluir que en la mayoría de los casos, la discapacidad se 

presentó durante el transcurso del ciclo de vida, sin alterar de manera significativa sus prácticas reproductivas y de pareja; 

en el caso de las mujeres con discapacidad auditiva el promedio de hijos fue de 4.6 por mujer. (INEGI, 2004) 
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Tabla.4 Distribución porcentual de población por sexo según causa de la discapacidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5 Derecho a la Comunicación y Educación 

 

Según la Ley General de Educación (LGE, 1993), la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, de igual forma, la educación especial para las personas con discapacidad debe ser impartida a la población de 
acuerdo a sus propias condiciones de manera adecuada y con equidad social. 

Los derechos humanos de las personas sordas en términos de educación, se refieren al derecho a la oralización, 

manejo del lenguaje de señas y que sus estudios sean interpretados en lenguaje de señas por personal calificado. La 

oralización implica un diagnóstico bien realizado, adaptación de un auxiliar auditivo, terapia del lenguaje realizada y 

asistencia a una escuela regular. 

El lenguaje de señas es la lengua de las personas sordas, no es una lengua universal, cada país tiene su propia 

lengua, en el caso de México se conoce como Lengua de Señas Mexicana (LSM). Para lograr una comunicación efectiva se 

requiere de un intérprete, el cual constituye un puente entre las personas con discapacidad auditiva y las personas que no 

entienden este lenguaje. 

En este sentido, la finalidad de la educación especial consiste en lograr la autonomía personal y adaptación social 

de las personas con discapacidad. Desde tal perspectiva, son metas a lograr: la integración escolar, la integración laboral y 
la integración social. Hoy en día se entiende por educación especial, el conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de ofrecer 

la escuela para que el alumno integrado pueda seguir su proceso en el desarrollo social y académico. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

A continuación se describe la metodología propuesta para la elaboración del diseño de comunicación dactilológica para 

personas con capacidades limitadas del habla y escucha. Esta metodología tiene como finalidad de que en una segunda 

etapa posteriormente sirva como base para la implementación de este análisis y diseño de sistema informático móvil. 

 

3.1 Antecedentes del proyecto 

 
En el año 2003 el Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing y el Department of Computer 

Science, Harbin Institute of Technology, China crearon un sistema de gesto reconocimiento y síntesis, además de un 

reconocimiento de voz que busca una alternativa para mejorar la comunicación entre sordomudos y personas que 

desconocen el lenguaje de signos, esta tecnología transcribe el lenguaje a texto, consta con un vocabulario de 5113 signos 

para traducir y cuenta con un sistema de árbol para encontrar el símbolo en el sistema, el proyecto sintetiza la imagen 

obtenida con un guante especial teniendo como salida texto a voz, el otro elemento es el sintetizador de voz así como la 

posterior animación fácil. (Yiqiang C, et al, 2003) 

Por otro lado la University of Moncton, desarrollan un reconocimiento de imágenes por medio de una cámara de 

teléfono, mediante la segmentación multi-decisión con un filtro adaptado a la máquina virtual paralela, que tiene el 

propósito de desarrollar una interfaz que permita el reconocimiento del lenguaje de signos y presenta el reconocimiento de 

signos en el habla o sintetizados en forma de palabras. (Marwa E, et al, 2009) 
La información es trasmitida por un teléfono móvil, para cumplir el propósito del prototipo es necesario cumplir 

con ciertos requerimientos, como, una cámara en frente de la cual el sordomudo pondrá sus manos y hará que el gesto 

deseado, Un módulo de gesto de comprensión (pre-selección) sobre la base de la identificación de las dos manos en el 
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espacio con el fin de eliminar gestos improbables en las referencias base de datos, usar ropa oscura y es necesario que el 

individuo sea de test clara.[2] 

 

3.2 Diseño del Sistema Informático móvil para comunicación dactilológica en personas con capacidades limitadas 

del habla y escucha. 

 
El sistema informático móvil para apoyo de comunicación dactilológica, deberá contener los siguientes elementos después 

de haber hecho un estudio del estado del arte de estos sistemas, así como de prototipos desarrollados en otros lugares, los 

cuales presentan limitaciones que este diseño supera y mejora las prestaciones económicas y tecnológicas en el momento en 

que se pueda implementar el prototipo. 

 Persona con discapacidades auditivas y del habla: 

  Esta persona tendrá la herramienta (teléfono móvil) y tomarse una foto para transmitirla a través de mensajes MMS 

(Mensaje Multimedia)  , expresando mediante sus manos la letra o palabra que será transmitida a una central convirtiéndose 

en voz. Este sistema está pensado para reducir la brecha de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y las 

que no la tienen. 

 Transmisión MMS y Red  Inalámbrica (Celular) 

 El dispositivo móvil deberá contar con una cámara que permita enviar mensajes MMS con dicha imagen adjunta. Este 
mensaje se enviaría a un servidor que recibirá ese mensaje, y posteriormente a una call center que lo interpretaría para su 

entendimiento.  

 Servidor de Mensajes: 

 Este servidor, estará en un call center para que el mensaje recibido y atendido por un operador y traducir la foto (o 

video)  a texto y posteriormente a voz, y así atender al llamado del solicitante. 

  Conversión a Texto y Voz:  

Esta fase es la que contempla el proceso de reconocimiento de imagen para su conversión en texto y así crear un 

archivo con las palabras que se enviaron en formato de imagen. Una vez que se tiene el texto completo se procesa y se 

sintetiza en voz y así se escuchara la codificación de las señales. 

 

 
Figura 1.- Diagrama de objetos del sistema 

 

3.3 Diseño de la interfaz para su implementación en el servidor del Call Center para atención de las personas con 

capacidades limitadas del habla y escucha. 

 

El diseño del sistema propone  4 botones principales (Fig. 2): 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

226 
 

 
 

Figura 2 Diseño de Interfaz de Sistema receptor de imágenes enviadas vía MMS 

 

De aquí el botón más importante es el botón Conversor ya que permitiría obtener la imagen recibida, procesada e 

interpretada (Fig. 3) para su posterior transformación a texto y/o audio, tal y como se ve en la  figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3. Imagen recibida y procesada                 Figura 4. Texto correspondiente a la imagen recibida 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

5.1 Grado de originalidad 

 

Se encuentra dentro la innovación del proyecto tecnológicamente distinto, cambiando las características en los elementos 

con respecto a los proyectos ya existentes que tiene el mismo objetivo que este proyecto, ayudar a completar la 

comunicación entre diferentes lenguajes. 

 

5.2 Análisis de Factibilidad 

 
La sociedad, es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de 

constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento. Para poder implementar este proyecto a la sociedad, es necesario 

contar con un teléfono celular que tenga cámara y mensajes multimedia. Debido a que este es un proyecto dinámico y fácil 

de manejar, existe una probabilidad de que tenga un impacto social alto. Ya que hoy en día, el manejo de un teléfono 

celular es algo elemental en la vida cotidiana. 

 

 

5.3 Análisis de Viabilidad 

 

La comunicación, es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los últimos 150 años, y 
en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso 

a la información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad.  
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Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a 

distancia de forma regular. Es importante considerar este proyecto, ya que ayuda a la comunicación del sordomudo con el 

medio en el que se desenvuelve, esta es la base fundamental del conocimiento y las necesidades del ser humano.  

Existen muchos métodos por los cuales ellos pueden comunicarse, en este caso es un proyecto muy dinámico, con el cual el 

sordomudo tiene facilidades de comunicación, ya que interactúa más fácilmente con las personas sin importar que estas no 

conozcan el lenguaje de señas. Este diseño proporcionara resultados valiosos en los puntos claves de la comunicación entre 
diferentes lenguajes. Al tener en cuenta las valoraciones de la interacción de los diferentes lenguajes durante el proceso de 

comunicación, se identifican y se resuelven problemas de comunicación como la limitación para interactuar, el creciente 

analfabetismo entre sordomudos.  

La aplicación de esta solución asegura la comunicación deseada con el mínimo coste de aplicación y gracias a las 

soluciones de software de este diseño es posible determinar señas del lenguaje de signos, teniendo en cuenta que no existe 

un solo lenguaje de señas, los objetivos de diseño y creación del software con respecto a las señas se encuentran contenidos 

de acuerdo a nuestro criterio. Un análisis de viabilidad técnica positivo  debido permite empezar la planificación del 

proceso. Nuestros objetivos son minimizar la falta de comunicación, reducir el coste de desarrollo de las herramientas de 

desarrollo existentes, y mejorar la calidad de la comunicación.  

 

5.4 Impacto social o tecnológico 

 
Muchos han sido los elementos tecnológicos existentes con los cuales las personas pueden sacar provecho para mejorar la 

calidad de vida de las mismas, la limitación entre diferentes lenguajes aun existe, y más a aun en zonas rurales y personas 

sordomudas no alfabetizadas. Debido a los avances tecnológicos es posible mejorar la comunicación de los sordomudos 

analfabetas, algo que en años anteriores era imposible realizar, hoy en día estas innovación resultan más normales que años 

anteriores, permitiendo integrar a la tecnología a cada individuo. Al utilizar un elemento tecnológico, el móvil, que hoy en 

día el manejo de un celular es forma masiva, podremos debido a esto utilizar los elementos integrados en este dispositivo. 

Que en nuestro caso sería el uso de una cámara.  El problema principal entre personas de diferentes lenguajes es la 

propia comunicación, con ente proyecto se una vía de solución, de forma que sea posible que los individuos no tengan 

limitaciones. Los beneficios potenciales de la realización del proyecto son la eliminación de barreras de comunicación entre 

individuos de diferentes lenguajes, generando un impacto social alto, debido a que la comunicación es una base importante 

para el hombre, debido a que desde tiempos remotos el tema de la comunicación fue necesario para mejorar la calidad de 
vida. 

 

6. TRABAJO A FUTURO 

 

A continuación se enlistan las posibles mejorías que se podrán hacer al presente proyecto. El primer trabajo inmediato 

futuro es la implementación detallada del prototipo. Una vez implementado hacer pruebas con distintas señas. 

 Sabiendo que el proyecto se ha dado a conocer de forma unidireccional, es decir comunicación del sordomudo a 

persona con capacidades normales, un plan a futuro seria que exista comunicación de uno a uno (bidireccional), esto quiere 

decir, que la persona con capacidades normales, le transmitirá un mensaje al sordomudo, grabando su voz, lo enviara al 

servidor y este lo tendrá de vuelta pero en imágenes para que el sordomudo entienda el mensaje. 
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Resumen: Las bases de datos son heterogéneas cuando son diseñadas cumpliendo diferentes requerimientos de hardware, 

software o representación de los datos, sumándole a ello que el diseño también está sujeto al dominio y experiencia del 

personal que lo lleva a cabo. Aunque desde hace varios años se trata el problema de la recuperación de datos en bases de 

datos heterogéneas, el actual impulso a la Web Semántica estimula el desarrollo de enfoques de interoperabilidad bajo esta 
perspectiva. Se presenta un enfoque de tres fases para la interoperabilidad de bases de datos. Enfoque apoyado en tres 

herramientas de software: Doc-D2R, Query-D2R y D2R Server; las primeras desarrolladas como parte de la investigación  

y la última incluida en la plataforma D2RQ. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la Web actual existe una gran cantidad de datos almacenados en bases de datos relacionales que no son públicos y 

abiertos para ser referenciados (constituyendo la denominada Web Profunda) (Hu, 2007). Acorde a la visión de la Web 

Semántica, se realizan esfuerzos para publicar esos datos en la Web en formatos que facilitan la interoperabilidad, 

comúnmente RDF, desarrollando herramientas para generar ontologías o mapeos de una base de datos y producir 

ejemplares dinámicamente (Fisher, 2008).  
Sahoo y otros presentan un análisis del estado del arte del mapeo de datos relacionales a RDF (Sahoo, 2009). Se 

destaca que en enfoques denominados de ―mapeo de ontología local‖ como SquirrelRDF  (SquirrelRDF, 2009), 

Relational.OWL (Pérez, 2005), Plataforma D2RQ (Bizer, 2007), entre otros, se generan ontologías o mapeos de bases de 

datos partiendo del análisis del diccionario de datos y siguiendo las observaciones de Berners-Lee (Berners-Lee, 2007) en 

cuanto a la definición de datos enlazados y la publicación de bases de datos en la Web, sin embargo no añaden semántica 

que vincule los conceptos y relaciones con el dominio real. Aspecto importante para aprovechar plenamente la expresividad 

de los modelos RDF. 

En este artículo se introducen Doc-D2R y Query-D2R dentro de un enfoque de consulta de bases de datos 

heterogéneas. Doc-D2R como una herramienta de software para documentar bases de datos con el apoyo de una ontología 

de dominio y generar mapeos D2RQ enriquecidos con la información de la documentación, mapeos utilizados por 

servidores D2R para habilitar la navegación vía Web entre los datos y la consulta a través del protocolo SPARQL. Query-
D2R como una herramienta de consulta que permite construir consultas SPARQL auxiliándose de la ontología de dominio 

y el mapeo publicado y gestionar la ejecución en los servidores minimizando algunos conflictos de interoperabilidad. 

 

 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

El problema de recuperación de datos de bases de datos heterogéneas implica amortiguar las diferencias en software, 

hardware y representación de la información, además de utilizar una herramienta de búsqueda común. 

Debido a la estandarización de componentes de cómputo, actualmente los conflictos que generan las diferencias en 

hardware son mínimos. En cuanto al software, se considera que aunque los sistemas administradores de bases de datos 
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pueden estar soportados en sistemas operativos diferentes, es posible dirimir los inconvenientes utilizando herramientas de 

programación y componentes de conectividad multiplataforma, como JDBC para Java. El problema de mayor complejidad 

se manifiesta con las diferencias en la representación de los datos. 

 

2.1. Conflictos en la representación de los datos 

 
De acuerdo con Zisman y Kramer (Zisman, 1995), el éxito en la interoperabilidad de bases de datos depende de la captura y 

entendimiento de la semántica de las bases de datos. Esto implica identificar las relaciones semánticas que existen entre las 

representaciones de un mismo concepto en diferentes esquemas. Estas relaciones se clasifican en: a) idénticas, cuando las 

representaciones son exactamente iguales; b) equivalentes, cuando no son exactamente iguales, pero es posible utilizar 

algún mapeo o transformación  para equipararlas; c) compatibles, cuando las representaciones no son idénticas ni 

equivalentes, pero las construcciones y restricciones de integridad no son contradictorias; e d) incompatibles, cuando las 

representaciones son contradictorias. Las relaciones semánticas equivalentes, compatibles e incompatibles definen 

conflictos. 

El enfoque presentado en este artículo minimiza conflictos de nombre, escala y representación definidos conforme a 

las siguientes características: 

1. Conflictos por nombre. Involucra homónimos, cuando dos elementos tienen los mismos nombres pero diferentes 

significados, y sinónimos, cuando dos elementos tienen diferentes nombres pero el mismo significado. La tabla 1 
muestra ejemplos de sinonimia en tres bases de datos diferentes. En el caso 1 se observa además un conflicto de 

abstracción, esto se debe a que en las bases de datos BD1 y BD2 el concepto ―alumno‖ o ―estudiante‖ se relaciona 

con una tabla y en BD3 el concepto se vincula con un campo que representa al ―nombre completo de un alumno‖ 

autor de una tesis. Los conflictos de abstracción no se tratan en este artículo. 

2. Conflictos por escala. Involucra el uso de diferentes unidades de medición. La tabla 2 muestra un ejemplo de 

conflicto de escala en las bases de datos BD1 y BD2. 

3. Conflictos por representación. Cuando dos elementos equivalentes son representados con diferentes tipos de datos. 

El ejemplo de la Tabla 2 también presenta un conflicto de representación debido a que divergen en el tipo de datos. 

 

 

Tabla 1. Ejemplos de sinonimia en bases de datos 

 

 BD1  BD2  BD3 

1 estudiante → alumno → tesis.alumno 

2 maestro → profesor → investigador 

3 materia → Material → cursos 

 

 

Tabla 2. Ejemplos de un conflicto de escala y representación 

 

BD1  BD2 

calificacion.calificacion  
Definido en valores de 0-10 

Tipo flotante 
→ 

inscripcion.calificacion 
Definido en valores de 0-100 

Tipo entero 

 

 

3. ENFOQUE DE SOLUCIÓN 

 

El enfoque de solución se divide en  las fases de documentación, publicación y consulta. Implementadas con el auxilio de 

tres herramientas de software: Doc-D2R, Query-D2R y D2R Server; siendo las primeras desarrolladas como parte de este 

trabajo y la última, el servidor, forma parte de la plataforma D2RQ.  
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El enfoque tienen una estrecha relación con la plataforma D2RQ, esto es debido a que como resultado del análisis 

previo se concluyó reutilizar y aprovechar las ventajas de esta plataforma. Algunas de estas ventajas son: 

 Presenta un lenguaje de mapeo bien definido que comprende información de parámetros de conexión, tablas, 

columnas, descripciones, alias de tabla y columna, condiciones de publicación, tipos de datos, equivalencias y 

transformaciones de valores, etc. 

 Incluye un servidor HTTP que permite publicar la base de datos en la Web como un conjunto de datos RDF, 
habilitando el acceso por medio de URIs y consultas SPARQL. El servidor se basa en el motor D2RQ, encargando 

de realizar la transformación de consultas SPARQL y peticiones de datos RDF a las consultas SQL necesarias, de 

gestionarlas con el SMBD y de regresar los resultados en formato de resultados SPARQL. 

 Todas las herramientas de la plataforma están desarrolladas en lenguaje de programación Java y su código fuente 

está disponible bajo licencia GNU GPL, esto las hace multiplataforma y factibles de modificar y adaptar. 

 Además de lo anterior, se destaca el lenguaje de mapeo D2RQ ha sido considerado uno de los lenguajes iniciales 

en la discusión del grupo de trabajo de la W3C para la estandarización de los lenguajes de mapeo. 

A continuación se describe con mayor detalle cada una de las fases del enfoque de solución. 

 

3.1.  Fase 1: Documentación 

 
Comprende la extracción de los metadatos de una base de datos, la documentación con base en una ontología de dominio y 

la generación de un mapeo en formato D2RQ. 

La documentación se realiza definiendo alias de tabla y columna, escritos o elegidos por el usuario a partir de las clases 

y propiedades de tipo de dato de una ontología de dominio. 

La generación del mapeo D2RQ es la actividad medular del enfoque de solución. Tiene como objetivo adecuar la 

estructura de la base de datos, sin modificarla, a la definida por la ontología de dominio generando un mapeo D2RQ 

enriquecido con la información del proceso de  documentación. En este punto el software agrega automáticamente 

relaciones inferidas a partir de la ontología de dominio. Dicho proceso se realiza tomando las propiedades descritas en la 

ontología, evaluando los conceptos vinculados y configurando la relación en el mapeo siempre y cuando se hayan 

documentado esos conceptos en la base de datos y las tablas tengan un camino a través de las llaves foráneas. 

 

3.2.  Fase 2: Publicación  
 

En esta fase sólo se publica la base de datos en la Web utilizando un servidor D2R. Las fases 1 y 2 se repiten con todas las 

bases de datos relacionales heterogéneas involucradas. 

 

3.3.  Fase 3: Consulta  

 

Consiste en registrar y verificar todos los servidores de publicación para construir consultas, convertirlas a SPARQL, 

gestionarlas en los servidores y presentar los resultados. 

La construcción se basa en la noción de tripletas de dominio-relación-rango (o sujeto-predicado-objeto), formulando 

sub-consultas que sirven de filtrado para consultas más abstractas. En caso de que los rangos estén relacionados a un tipo de 

dato es posible especificar filtrados  en base a plantillas, similares a las propuestas por Brisaboa (Brisaboa, 2001), y escoger 
unidad de medida relacionada. Si el rango está relacionado a un conjunto de valores permitidos definidos en la ontología, 

Query-D2R presenta el listado al usuario. 

En caso de que se haya especificado un filtro por una unidad de medida dentro de  la conversión a SPARQL se 

adaptan los parámetros acorde a las unidades especificadas para cada servidor, por ejemplo: si la documentación indica que 

un servidor maneja las calificaciones en valores de 0 a 100, el valor 6 es convertido a su equivalente 60 en la versión de la 

consulta para ese servidor. 

 

 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el plan de pruebas se utilizaron tres bases de datos operacionales ligadas al dominio de registros escolares: SiCEWin, 

genWeb y Prepa, las primeras utilizadas en aplicaciones dentro del Cenidet8 y la última diseñada por un grupo de 

                                                        
8 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Cuernavaca, Morelos, México. 
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profesionales de la computación para una escuela preparatoria. La tabla 3 muestra un resumen de las características de las 

bases de datos utilizadas. 

 

Tabla 3. Características de las bases de datos de prueba 

 

Nombre Características de diseño Entorno de implementación 

SiCEWin 

13 tablas 
65 columnas 
17 llaves primarias 
14 llaves foráneas 

MySQL Server 5.0 bajo 

Windows XP Professional 
SP2 

Prepa 

7 tablas 

36 columnas 
9 llaves primarias 
6 llaves foráneas 

Microsoft SQL Server 2005 

Express Edition bajo 
Windows Vista Home 

Premium SP1 

genWeb 

11 tablas 
65 columnas 
15 llaves primarias 
10 llaves foráneas 

MySQL Server 5.0 bajo 
Ubuntu Linux 8 

 

Debido a que no se encontró una ontología relevante para reutilizar en su totalidad, fue desarrollada una ontología 
OWL DL del dominio de registros escolares considerando algunas características de las ontologías PROTON e ISO-19115. 

Los esquemas de las bases de datos fueron documentados acorde a lo definido en la ontología y fueron generados 

varios mapeos variando las condiciones de publicación y las relaciones establecidas por los alias de ontología.  

A continuación se muestran dos consultas procesadas por Query-D2R: 

 

Tabla 3. Ejemplos de consultas de prueba 

 

Prueba ID: QUERYD2R_CP-03 Prueba ID: QUERYD2R_CP-04 

Características a probar: Construcción y ejecución de 
consultas con varias variables y filtro de texto de tipo 
―contiene‖. 
 

Entrada: Creación de consulta ―Todos los alumnos que 
toman materias con XProfesor‖. 
 
Salida: Siete resultados de SiCEWin. Prepa no cumple 
con el filtro. genWeb no contiene alumnos. 
 
Elementos de bases de datos utilizados (tabla.columna): 
SiCEWin.alumno 

SiCEWin.inscripcion 
SiCEWin.grupo 
SiCEWin.grupoprofe 
SiCEWin.profesor.Nombre (varchar) 
Prepa.estudiante 
Prepa.calificacion 
Prepa.grupo 
Prepa.maestro.nombre (nvarchar)9 

Características a probar: Construcción y ejecución de 
consultas con varias variables y filtro numérico de tipo 
―mayor‖ con unidad derivada. 
 

Entrada: Creación de consulta ―Calificaciones 
aprobatorias (mayores o iguales a 6 en base 0-10) de 
XAlumno‖. 
 
Salida: Cuatro resultados, tres de Prepa y uno de 
SiCEWin. genWeb no contiene inscripciones. 
 
Elementos de bases de datos utilizados (tabla.columna): 

SiCEWin.alumno.Nombre (varchar) 
SiCEWin.alumno.ApellidoP (varchar) 
SiCEWin.inscripcion.Calificacion (int, unidad de medida 
calif0-100) 
Prepa.estudiante.nombre (nvarchar) 
Prepa.estudiante.paterno (nvarchar) 
Prepa.calificacion.calificacion (float, unidad de medida 
calif0-10) 
 

 

No se presentaron problemas por diferencias en nombres, como sinonimia y homonimia, debido a que es publicado un 

único nombre para un concepto en el dominio aún y cuando en tablas y/o columnas difieran en su denominación. Esto 

                                                        
9 Se presenta un conflicto de abstracción, en Prepa el nombre del profesor se divide en nombre, paterno y materno, en cambio en 
SiCEWin sólo se maneja Nombre para guardar el nombre completo. La solución fue realizar dos consultas independientes. 
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depende totalmente de las relaciones establecidas por el usuario considerando la ontología de dominio y se complementa 

limitando en la herramienta de consulta la elección de tripletas sólo a los elementos relacionados. 

Es posible que en los archivos de mapeo se generen propiedades que no tengan congruencia en el dominio debido al 

tipo de análisis realizado con las llaves foráneas, la documentación y las propiedades objeto de la ontología. Para futuras 

versiones de la herramienta se considera la participación del usuario para confirmar cualquier propiedad inferida antes de 

generar el mapeo. 
La información de unidades de medida no se incluye dentro de los mapeos D2RQ por las limitantes del lenguaje en 

cuanto a la definición de meta-propiedades, sin embargo se espera sea una característica que se considere en las siguientes 

versiones de la plataforma D2RQ. Mientras tanto se utiliza la información definida en la documentación para transformar 

los parámetros de las consultas SPARQL a la unidad de la columna definida en cada servidor, minimizando así los 

problemas por diferencias en unidades de medida. Los problemas por tipos de datos se minimizan al equipararlos primero a 

tipos de datos del esquema XML, indispensable para el mapeo D2RQ, y luego agruparlos en categorías para su filtrado en 

las consultas. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La contribución más relevante al problema de interoperabilidad de bases de datos es la definición e implementación de un 
proceso de documentación bajo un enfoque de Web Semántica. Esto permite resolver conflictos generados por la 

heterogeneidad en nombres, como sinonimia y homonimia, y presentar alternativas para resolver discrepancias en unidades 

de medida y tipos de datos, además de sentar bases para resolver conflictos como el de abstracción y otros. 

El enfoque es portable a cualquier dominio si existe una ontología de dominio relacionada. La construcción de 

ontologías puede ser un trabajo duro, por lo que se plantea la reutilización de alguna ontología existente. Swoogle, un 

buscador en-línea de ontologías,  reporta más de 10,000 ontologías en su índice de búsqueda. 

Aunque el proceso de documentación depende totalmente de la ontología de dominio, una vez que se ha generado el 

mapeo D2RQ la ontología sólo es utilizada para extraer la lista de valores predefinidos para propiedades de tipo de dato y 

generar los filtros de lista en Query-D2R.  
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Resumen  

Para el trabajo en red se utiliza la arquitectura cliente–servidor; este modelo, presenta una serie de limitaciones, que afectan 

su desempeño, frente a estas existen alternativas de solución como las redes P2P, las cuales tienen características, que 

mejoran su desempeño, la gran aceptación que han tenido éstas, ha propiciado el desarrollo de aplicaciones que aprovechan 

sus características. La utilización de sustratos especializados como Pastry para el envío y recepción de mensajes es una 

alternativa para la implementación de aplicaciones de distribución amplia. Ataques como el de negación de existencia 

requieren de estudio, éstos provocan la pérdida de los mensajes y aumenta el tráfico. Este artículo muestra que modificando 

el algoritmo original de Pastry se obtiene una mejora significativa en el desempeño de la red y la cantidad de mensajes 

perdidos es sensiblemente menor, por lo que este tipo de redes son adecuadas para aplicaciones de amplia distribución. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El modelo "Cliente-Servidor", éste modelo ha sido muy estudiado y ampliamente utilizado, presenta una serie de 

limitaciones que afectan su desempeño, entre éstas tenemos: la congestión en el flujo de información, la centralización de 

los recursos, y lo poco robusto del modelo (Ruiz, 2007). Frente a estas limitantes se presentan algunas alternativas de 

solución como las redes de arquitectura descentralizada o P2P (Peer to Peer), las cuales tienen características que pudieran 

representar una mejora en el desempeño de la red (E. Damiani, 2002). 

Las redes P2P son descentralizadas, auto-organizables, escalables, y robustas (S. Androutsellis-Theotokis, 2004), sin 

embargo, uno de los problemas que los investigadores deben enfrentar es el concerniente a la seguridad, dado que ésta, 

tiene repercusiones muy importantes, como son la eficiencia y eficacia de la transmisión-recepción de mensajes, alterando 

la confiabilidad y desempeño de este tipo de redes. 

En lo que se refiere a la seguridad de las redes, existen diversos problemas que afectan a éstas, uno de los más 

comunes son los ataques. S. Ariyapperuma et.al., en su trabajo "Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC‖, presenta 

una clasificación de los ataques nombrando las siguientes categorías: man in the middle, packet sniffing, y Denial of 

Service, no obstante, éstas no son las únicas categorías de ataques existentes, pues se puede incluir DDoS y el ataque 

conocido como Spoofing. 

La categoría de ataque Spoofing involucra los siguientes tipos: el ataque de un nodo con control limitado, el ataque 
por difusión de información falsa en un nodo comprometido, ataque por múltiples nodos sin coordinación, y el ataque 

coordinado con múltiples nodos coalicionados. El resultado de este último tipo de ataque deriva en una pérdida de 

mensajes, con un alto costo, pues con ello se incrementa el tráfico en la red, como consecuencia de las retransmisiones que 

se puedan dar y por consiguiente, aumenta el costo computacional. 

Una alternativa de solución a este problema es la utilización de sustratos especializados como Pastry o Chord (I. 

Stoica, 2001) en las redes de arquitectura descentralizada, con el objeto de disminuir la pérdida de mensajes cuando se 

reciben ataques, con múltiples nodos coalicionados: como ejemplo se tiene el ataque de negación de existencia, o también 

cuando hay nodos en falla dentro de la red. Sin embargo, haciendo una pequeña modificación al algoritmo de ruteo de 

Pastry, se reduce de manera considerable la pérdida de mensajes, y aunque se eleva la cantidad de saltos promedio entre dos 

nodos, este aumento no es significativo, en cambio, la reducción en la pérdida de mensajes si resulta muy satisfactorio. 
En este artículo se propone un mecanismo que ayuda a mitigar los ataques inteligentes que utilizan la negación de 

existencia en una red P2P con nodos coalicionados. 

La validación de la propuesta es verificada analizando la cantidad de mensajes perdidos en una red P2P bajo ataques de 
negación de existencia con nodos coalicionados. Los resultados muestran que hay una reducción importante en la 

probabilidad de falla de ruteo que impacta en una disminución en la cantidad de paquetes perdidos. El beneficio es un mejor 

aprovechamiento del ancho de banda al reducir el tráfico espurio originado por la retransmisión de los paquetes perdidos. 
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1.1 Objetivos 

 Desarrollar un mecanismo que ayude a mitigar los ataques de negación de existencia en una red P2P con nodos 

coalicionados. 

 Analizar la robustez de una red P2P bajo ataques de negación de existencia con nodos coalicionados. 
 

 

2. METODOLOGÍA 

3.  

El presente trabajo se realizó desarrollando simulaciones a partir de las siguientes consideraciones: 

1. Todos los mensajes son ruteados de forma correcta a su destino sin retrasos 

2. No existen cuellos de botella 

3. Un nodo recibe una petición y responde a ella 

4. La red no tiene segmentos malos 

Considerando que debe existir un ambiente para el trabajo y simulación de la red se construye el ambiente de red bajo 

las siguientes condiciones: 
1. Se considera a b = 2 dado que "b" es un parámetro de configuración de la topología seleccionada 

2. Se genera un espacio de capacidad total de "N" elementos donde N= 5000  

3. Se crean n elementos donde n=500 y será el número de nodos a utilizar en la red  

4. Se genera in "ID" que es un identificador en la red el cual es único 

5. Se asigna de manera aleatoria un "ID" a cada nodo que se va a utilizar  

6. Los nodos a utilizar se ordenan en un anillo lógico 

7. Se generan las tablas de ruteo de acuerdo con las reglas de Pastry  

 

Una vez que el ambiente de la red fue generado, se considera que la red funciona de forma adecuada considerando lo 

siguiente: 

 No existe entrada ni salida de nodos en la red 

 No se encuentran nodos en falla 

 Los mensajes se rutean de forma satisfactoria sin demoras 

 

2.1 Proceso de envío de mensajes 

Para el desarrollo del proceso de ruteo de mensajes, se siguieron las reglas que señala Pastry, considerando la siguiente 

modificación al algoritmo original. No se implementa en la tabla de ruteo la sección denominada "neighborhood set" y se 

considera a ésta como un conjunto vacio; no obstante dado el algoritmo de ruteo de Pastry (A. Rowstron, 2001). Si se 

llegara a caer en el "caso raro de ruteo" se busca al nodo más cercano de acuerdo al ID para enviar al mensaje en esa 

dirección y evitar la pérdida del mismo.  

 

2.2 Ataques 
Ya que el ambiente de la red ha sido generado, y la red trabaja bajo las condiciones arriba descritas, se consideran las 
siguientes variables a analizar: 

 

1. La probabilidad de falla en el ruteo del mensaje "Pf", definida por la cantidad de mensajes perdidos durante el 

experimento y expresada por: 

 

Donde mp es la cantidad de mensajes perdidos, y n es la cantidad de nodos utilizados. 

 

2. El promedio de saltos está definido por la cantidad de visitas de un mensaje en un nodo antes de llegar al destino 

final. 

 

 

n

m
P

p

f   (1) 
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2.2.1 Generación del ataque con Múltiples Nodos Coalicionados Coordinados 

Estos nodos, (E1, …, EnC), comienzan el ataque de forma coordinada; esta forma de actuar, se considera "inteligente" o 

selectiva, debido a que si el nodo que va ser negado (como consecuencia del ataque), se encuentra en alguna de las 

secciones de la tabla de ruteo de alguno de los nodos coalicionados, entonces, el mensaje se descarta y se considera como 

ruteo fallido (se genera la negación); sin embargo, si el destino que se está buscando, no se encuentra en alguna de las 

secciones de la tabla de ruteo, el mensaje se envía al siguiente nodo que le corresponde de acuerdo con las reglas de Pastry,  
esto con el objeto de que los nodos maliciosos, no sean descubiertos fácilmente pues no ejecutan acciones que los puedan 

delatar.  

 
 

Figura 7 Ataque coordinado 

 

El ataque se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Inicialmente la red está trabajando de manera normal 

2. El nodo atacado se selecciona de forma aleatoria 

3. Los nodos maliciosos se seleccionan de manera aleatoria 

4. Se dispara un trigger y los nodos coalicionados inician sus acciones maliciosas negando la existencia de un nodo 
5. Se considera que existen "Enc" nodos maliciosos repartidos de manera aleatoria a lo largo de la red 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos son el producto del desarrollo de una simulación realizada en lenguaje PERL, en la que se generó 

un ambiente con capacidad N=5000 elementos, de donde se crearon n=500, considerando que se está utilizando únicamente 

el 10% de la capacidad total del entorno con lo que además se respeta la cantidad de lugares ocupados que, de acuerdo con 

la teoría de las DHT recomienda, sea como máximo del 60% dependiendo del algoritmo (Knuth, 1973). Además se 

consideró que utilizando solamente el 10% de la capacidad total del espacio N se respeta la necesidad de aleatoriedad que 

pide Pastry para realizar la asignación de los ID siguiendo sus reglas. (R. Venugopalan, 2004). Se realizaron las pruebas 

teniendo diferentes cantidades de nodos coalicionados, en cada prueba se enviaron 50,000 mensajes en cada una. 
De las pruebas señaladas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

3.1 Cantidad de Mensajes Perdidos  

La tabla 1 nos muestra la cantidad de mensajes, (expresada en porcentaje), que se perdieron mientras se efectuaron las 

diferentes pruebas, con base en la cantidad de nodos coalicionados durante el ataque de negación de existencia. 

Tabla 1 Porcentaje de mensajes perdidos  

 
Nodos Coalicionados Pf 

0 0% 

1 0.182% 

2 0.384% 

5 1.02% 

1 1.99% 

20 3.78% 

50 9.99% 

100 20.02% 
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Como se puede observar en la tabla 1 el porcentaje de mensajes pérdidos es directamente proporcional al número de 

nodos coalicionados tal y como se aprecia en la figura 2, considerando diferentes cantidades de nodos coalicionados, 

habiéndose tenido un ataque de negación de existencia, y siguiendo las reglas de Pastry para el procedimiento de ruteo.  

 
 

Figura 2 Probabilidad de Fracaso en el Ruteo 

 

Posteriormente se comparó la probabilidad de fracaso en el ruteo de los mensajes durante las pruebas, contra la 
probabilidad de fracaso en el ruteo dado considerando las variables señaladas por Castro y colaboradores (2002): 

 

1. Se considera a n como la cantidad de nodos existentes en la red. 

2. Se considera Enc como el número total de nodos coalicionados. 

3. Se considera a Ff como la fracción de nodos en falla. 

4. Se considera a  como la probabilidad de rutear satisfactoriamente una petición entre dos nodos en 
funcionamiento, teniendo una cantidad Enc de nodos coalicionados 

 

Donde 

Se considera a Pf como la probabilidad de fracaso en el ruteo donde tenemos que: 

Se puede apreciar que la probabilidad de fracaso en el ruteo es menor en el algoritmo modificado de ruteo con los 

nodos coalicionados utilizando las fórmulas que la teoría de Pastry señala; haciendo notar, que el algoritmo utilizado en las 

pruebas fue el algoritmo modificado para esta investigación, en la que se encuentra actividad maliciosa con negación de 

existencia, mientras que en el algoritmo de Pastry los nodos no tienen actividad maliciosa sino solo fallas, con esa 

consideración se observa que en el algoritmo modificado de Pastry, la probabilidad de fracaso en el envío de mensajes es 

sensiblemente inferior en los resultados obtenidos por el Algoritmo original de Pastry al ser calculado por (Castro, 2002), 

como se puede apreciar en la figura 3  

n

E
F nc

f   (2) 

  1
1




h

fF  (3) 

 nh b2
log  (4) 

  1fP  (5) 
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Figura 3 Probabilidad de fracaso en ruteo de Pastry y un ataque selectivo 

 

Los resultados obtenidos del ataque selectivo, se compararon contra otro ataque al cual se le denominó "ataque de 

fuerza bruta", donde se observa una diferencia significativa en la pérdida de mensajes, ésta comparación se realizó para 

poder observar la diferencia en la cantidad de mensajes que se pueden perder con cada tipo de ataque tal y como se observa 
en la tabla 2, dado que es un ataque muy evidente el ataque denominado "de fuerza bruta", es fácilmente detectable, ya que 

en éste se niega siempre la existencia de los nodos, sin importar que el nodo destino este o no en su información de ruteo; 

por lo tanto al estar negando siempre los nodos se puede detectar fácilmente, la figura 4 muestra porcentaje de mensajes 

perdidos comparados contra el ataque inteligente que fue objeto de ésta investigación 

 

Tabla 2 Comparación de la cantidad de mensajes perdidos con dos tipos de ataques 
Nodos Coalicionados Ataque inteligente % Ataque inteligente Ataque fuerza Bruta % Fuerza Bruta 

0 0 0.0% 0 0.0% 

1 91 0.182% 460 0.92% 

2 174 0.348% 9232 1.846% 

5 508 1.02% 2259 4.518% 

10 997 1.99% 4435 8.87% 

20 1890 3.78% 8415 16.83% 

50 4995 9.99% 18702 37.404% 

100 10014 20.02% 31402 62.8% 

 

 
 

Figura 4 Gráfica que muestra la comparación de mensaje perdidos con un ataque de fuerza bruta y un ataque inteligente 
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4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Como resultado de los experimentos realizados se encontró que se pierden alrededor de un 20% de los mensajes, cuando se 

tienen 100 nodos coalicionados de un total de 500. La solución propuesta para reducir la cantidad de mensajes perdidos 

como consecuencia del ataque coordinado con múltiples nodos coalicionados es la siguiente: si un mensaje llega a un nodo 

en el cual no tiene información del destino o se está negando a algún nodo, entonces este mensaje se regresa al nodo de 
donde llego, ahí de manera aleatoria, utilizando la información de ruteo se escoge a algún nodo utilizando "Leaf Set" y se 

va hacia ese nodo, considerando únicamente que no sea el nodo del que llegó antes de este punto para evitar que el 

algoritmo se pueda ciclar; una vez que se seleccionó un nuevo nodo se continua a partir de ese momento con las reglas de 

Pastry, el procedimiento descrito se puede observar en la figura 5 

 
 

Figura 6 Grafo del Algoritmo de ruteo propuesto 

 

Es importante señalar que el algoritmo de solución tiene la siguiente condición: cuando se encuentra con un nodo 

coalicionado regresa al nodo origen y se selecciona otro nodo que se encuentre en el "Leaf Set" de ese nodo pero si en el 

segundo salto cae en otro nodo coalicionado, el mensaje se pierde; esta limitante es con el objetivo, de que no se genere 
tráfico innecesario en la red, y se pueda simular el comportamiento de tráfico que se podría tener en un sistema de 

distribución amplia, ya que si el mensaje esta brincando de un nodo a otro se puede corromper en el camino y se genera 

más tráfico. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este artículo se ha presentado una mejora al algoritmo de ruteo para el protocolo Pastry de redes estructuras Peer to Peer.  

Los resultados experimentales del desempeño de nuestra propuesta ante ataques de negación de existencia se compararon 

con el algoritmo de Castro, encontrándose una mejora significativa en la disminución de la probabilidad de falla de ruteo. 

Como se ha señalado, este resultado tiene una implicación directa en la reducción de tráfico espurio al bajar la tasa de 

retransmisión de paquetes perdidos. El trabajo futuro está dirigido a extender esta propuesta en otros algoritmos de ruteo de 

redes estructuradas como CHORD o Kademlia y comparar la eficiencia con respecto a Pastry con el objetivo de diseñar un 
protocolo que sea eficiente en el ruteo de la información y robusto ante ataques de negación de existencia. 
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Abstracto: El desarrollo de producto o procesos nuevo requiere una metodología necesaria para lograr la satisfacción de 

una necesidad particular. Todo estos tópicos de planeación ha ido evolucionando, así como especializándose en ciertas 

áreas. Dentro de este artículo se hará la comparación de dos procesos con propiedades similares uno para el desarrollo de 

software y el otro tomado por la industria automotriz. Esta comparación parte de la estructura de sus fases y los 

requerimientos dentro de ellos, para así lograr una similitud entre las herramientas del desarrollo de software y dentro de la 

industria automotriz y los sistemas de gestión. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El resultado en el lanzamiento de un nuevo proceso o servicio genera un parámetro de satisfacción como bueno o malo si 

este es capaz de satisfacer los requerimientos de los usuarios, pero así mismo este cumplimiento de requisito nos transporta 

al desarrollo desde la concepción de la idea, su diseño, construcción, prueba, puesta en marchar y mantenimiento. En 

estelargo camino de desarrollo, se ha buscado el lograr que el resultado de todas estas etapa logre una eficacia, tomando 

este término de la norma (ISO: 9000 2005) la eficacia es el ―grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados”, de este modo se introduce el concepto de planificación que será el punto central del 

presente artículo, el cual pretende analizar dos metodologías para la planificación de las etapas del producto.  

De tal manera las metodologías  para el desarrollo de nuevos productosha evolucionado a lo largo del tiempo  

especializándose en las diferentes ramas de la industria, todo esto para el logro eficiente de la planificación de actividades 

dirigidas a la calidad de un producto.La primer metodología, el Proceso Unificado transporta los requisitos del usuario en 

actividades para el desarrollo de software; la segunda, la Planeación Avanzada de la Calidad del Producto 
(APQP)transportar de igual forma los requerimientos del cliente de la industria automotriz. Así el resultado de estas 

metodologías nos podrá medir nuestra eficiencia y eficacia para el desarrollo de nuevos procesos y productos de calidad. 

 Ambas metodologías se fundamentan en la planificación estructurada de proceso y/o disciplinas a cumplir para lograr 

un producto de calidad, tomando la definición de calidad de la norma (ISO: 9000 2005) como el ―grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos‖. 

 Se ha hablado de ambas metodologías así que antes de realizar este comparativo se dará una definición de cada una de 

ellas como introducción a su alcance de desarrollo. 

 

1.1 Definición y orígenes 

 

1.1.1 APQP 
 

Por sus siglas en inglés de AdvancedProductQualityPlanning (Planeación Avanzada de la Calidad del Producto), surge por 

el despliegue del grupo de trabajo dela AIGA formada inicialmente por los tres grandes (General Motors, Ford yChrysler). 

Todo esto para lograr unificar los requisitos de estas compañías con sus proveedores y generar una mejor planificación de 

procesos para obtener un producto para satisfacer al cliente.  

Como lo define el manual deFord la―Planificación Avanzada de la Calidad (APQP) es un método estructurado para 

definir y ejecutar las acciones necesarias para garantizar que un producto satisface al cliente. APQP es el programa y el 

proveedor dirigido y requiere de todo el sistema, subsistema y fabricación de componentes”. Esta metodología está 

conformada por cinco etapas Planeación y Definición de un Programa, Diseño y Desarrollo del Producto, Diseño y 

Desarrollo del Proceso, Validación del Producto y el Proceso y Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas. 

En la Figura 1se muestra la representación gráfica del APQP como es definida por el manual de la AIGA. 
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Figura 1. Planeación de la Calidad de un Producto 

 

1.1.2 Proceso Unificado 
 

El proceso unificado surge de una conjunción de procesos de desarrollo de software, llegando a una refinación por Rational 

como lo marca Larman en su libro UML y Patrones. De esta manera el proceso unificado combina las prácticas comunes 

aceptada como “buenas prácticas” (Larman, 2003). Así mismo Sommerville destaca del Proceso Unificado tres 

perspectivas; a) Dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo, b) Estática que muestra las actividades del 

proceso que se representan y c) Práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso tales como ciclo de vida 

iterativo. Este proceso es compuesto por cuatro etapas inicio, elaboración, construcción ytransición. (Figura 2) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 2. Gráfico iterativo de proceso unificado. 
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2. COMPARATIVO DE FASES Y COMPONENTES 

 

Lacomparación parte de un análisis gráfico de ambas metodologías en la cuales se dará una explicación de los artefactos o 

herramientas utilizadas en cada una de las etapas. No con el objetivo de proponer la utilización de una metodología en el 

proceso alterno (Diseño de software e Industria Automotriz), sino el análisis del desarrollo de nuevos proyectos e 

identificar en ellas las buenas prácticas, modelada para cada industria y ver su misma base de lógica. Esta comparación se 

realizará en cuatro secciones que se presentan a continuación. 

 Así mismo el Proceso Unificado utiliza UML como lenguaje para especificar, construir y documentar (Modelo de 
Casos de uso, Modelo de Diseño, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Clases, etc.), la metodología APQP utiliza con el 

mimo objetivo las herramienta de SPC, FMEA, DOE, CP, etc. 

 

 

2.1 Primera Sección. 

 

En esta sección se analizaran las fases correspondientes a Inicio de UP y Plan y definición de un programa de APQP, en 

ambas se da un análisis de requisitos las cuales darán visión, tiempos preliminares, características, de esta manera se logrará 

un plan de actividades que generen el rumbo del equipo desarrollador el cual se ayudará de la experiencia de anteriores 

proyectos para generar un benchmark de ideas y planes el cual facilite el poder identificar las necesidades a satisfacer por el 

producto así como el conocer la percepción de calidad del usuario. 
Las entradas más sobresalientes de esta etapa son poder interpretar las necesidades del cliente y poderlas modelar para 

una medición que refleje el grado de satisfacción que genere al usuario nuestro producto (Costo, Tiempo, Entrega).  

Otra pieza importante es el análisis de debilidades, que puedan comprometer la realización de este proyecto, como la 

estimación de coste, las limitantes de recursos necesarios para el proyecto (intelectuales, técnico, humanos), todos estos 

parámetros darán un indicador de capacidad para la empresas pueda decidir el aceptar, rechazar, compartir o gestionar más 

recursos para la elaboración del proyecto.  

Todo esto generara como resultado la definición de metas, listado de necesidades preliminares, planes y programas de 

desarrollos. Todos estos resultados o artefactos serán considerados en dependencia a la naturaleza del desarrollo evitando la 

sobresaturación de herramientas que afecten al proceso, dándole un carácter de pesado que genere una rigidez, planeaciones 

exhaustivas, entre otros. Materializando estos en las metodologías se generarían Casos de Usos para UP y Modos de falla 

de diseño preliminar para APQP. 
 Una característica es que esta etapa consume un tiempo de pocas semanas a comparación del total del proyecto ya que 

las salidas de este son entradas y herramientas que se retroalimentaran enla siguientes etapas o iteraciones generando un 

gran flexibilidad al desarrollo. 

 

 

2.2 Segunda Sección 

 

Esta sección comprende la etapa de Elaboración de UP y una conjunción de las etapas 2 y 3 de APQP (Diseño y Desarrollo 

del producto y proceso). Esta es la sección en la que ambas metodologías generan la mayor parte de la documentación del 

proyecto lo cual dará el sustento técnico.Todo esto después de un análisis enfocado a su diseño, el poder interpretar, 

modelar, visualizar controles y seguir mejorando las herramientas adoptadas en la primer sección. 

 El conocer las características e interpretarlas para un diseño eficiente del producto, lo cual arrojará un análisis de 
modos de falla o riego que pueden presentarse durante esta etapa hasta los posibles en etapas avanzadas. Los casos de usos 

son del escenario óptimo y escenarios alternos y es desarrollado el DFMEA para el análisis de modos de falla del diseño y 

para ambas metodologías la gran parte de los requisitos son definidos documentados y desarrollados sus controles. 

 Así mismo esta etapa cuenta con iteraciones las cuales actualizan y retroalimentas las herramientas en uso y generan 

nuevas las cuales incrementa el soporte del proyecto. La arquitectura lógica del sistema de software es desarrollada, los 

planes de control del sistema son documentados, los cual arroja unretroalimentación eficiente al diseño sobre cambios 

importantes que puedan afectar los tiempos de actividades programadas o generen las decisiones de reprogramaciones o 

gestiones de recursos necesarios para el logro de metas planteadas. Para así el logro eficaz de esta etapa generará un  

indicador de cumplimiento global del proyecto y este dará la pauta de inicio de otra iteración programada o no programada 

que asegure el cumplimento de los requisitos de desarrollo. 

 Los resultados del desarrollo de este proyecto durante el tiempo de esta sección producirá la documentación y las 
características de control importantes del producto y proceso necesarios para cumplir con el inicio de prototipos cada vez 
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másapegados a las necesidades del usuario. Estos resultados son plasmados en diagrama de secuencia y colaboración, en 

patrones GRASP (General ResponsibilityAssignment Software Patterns) entre otro para desarrollo de software, de la misma 

manera son generados los formatos de Plan de Control, PFMEA, Cartas de Proceso, Flujos de Materiales, etc. para el área 

automotriz.  

 

 

2.3 Tercera Sección 

 

Las siguientes etapas e iteraciones dentro de ellas nos dan un resultado más tangible y medible de producto a realizar de 

esta forma llegamos a las fases de Construcción para UP y Validación del Producto y Procesos para APQP. Esta pruebas 

piloto del producto generan una retroalimentación inmediata de la eficacia y eficiencia del desarrollo en la etapas anteriores 

en las cuales se encuentra el sustento de esta etapa, las áreas de oportunidad son registradas y comparadas con la 

documentación (características, especificaciones, planes) para validar su implementación durante las iteraciones de esta 

sección y validar su resultado para su adopción definitiva dentro del sistema desarrollado. Surgenlos manuales de operación 

los cuales iniciando un bosquejo de la interface o forma de utilización del usuario con el producto. Se es puesta en 

valoración la capacidad operativa, los sistemas de medición,los planes de contingencia descritos con anterioridad. 

 Todos los controles descritos durante nuestro desarrollo son puestos a prueba para medir nuestra eficiencia como 

desarrolladores y darnos un parámetro para futuros proyectos y dentro del mismo, de la misma forma la puesta a prueba de 
producto nos podrá indicar el grado de control que tenemos sobre él y cambios que requiera durante sus evoluciones 

futuras. 

Esta etapa genera la una gran cantidad de información sobre los procesos necesariospara la realización del producto y 

estos serán atendidos en acciones que mejoren esta realización durante las diferentes iteraciones. Para al final es resultado 

palpable y más importante sea la validación del producto contra los requisitos que satisficieran las necesidades del usuario. 

 Estos resultados se convertirán en una retroalimentación poderosa para decidir el seguimiento hacia la siguiente faseo 

nuevamente generar otra iteración, la cual tenga la finalidad de lograr la autorización de procesos e inicio de producciones 

no masivas pero de mayor cantidad. 

 

 

2.4. Cuarta Sección 

 

Por último se generan las etapas de producción del producto vista desde el punto de UP como Transición y del APQP como 

Evaluaciones, Retroalimentación y Acciones Correctivas las cuales tiene como entrada las herramientas de 

controldesarrolladas para dar indicadores de cumplimiento de requisitos. 

La conclusión del proyecto se genera en esta etapa la cual centra su atención en la información proveniente del usuario 

el cual cuenta en estos momentos de versiones prueba (Beta) del producto las cuales serán inspeccionadas de acuerdo a los 

requisitos de funcionabilidad, costo, percepción de calidad y satisfacción para lo cual esta retroalimentación 

buscaráminimizar desviaciones sobre las características controladas. De esta manera se medirán los parámetros necesarios 

para lograr un inicio de producción, servicio de entrega y mantenimiento del producto. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La eficiencia y eficacia de los desarrollos de nuevos proyecto se dará en el nivel de compromiso por generar una estructura 

de diseño adecuada a las necesidades de la industria independientemente de su rubro. Todo estos para lograr entra en un 

sistema competitivo de trabajo la cual requerirá una mejora continua de las metodologías de desarrollo de proyecto que den 

un valor agregado al producto o servicio ofrecido. Los logros de cada desarrollo dependerán de la sinergia de los equipos de 

trabajo involucrados, para lo cual la heterogeneidad de habilidades y conocimientos de ellos será un factor crucial en la 

implementación de metodologías de desarrollo. 

 Ambas metodologías sistemáticas han generado un amplio campo de aplicación sin importar el tamaño de desarrollo o 

de infraestructura de la empresa o industria, todo esto debido a la gran evolución y especialización de sus campos de 

aplicación. 

 Los beneficios que generé la utilización de estas metodología dentro de la industria se transformaran en sistemas 
flexibles de producción de productos que responda a cambios constantes de las necesidades de del cliente el cual desea que 

sus expectativas de satisfacción sean superadas, pero todo estos solo podrá lograrse mediante el análisis de sus 

requerimientos (Primera Sección), un diseño que transforme estos requerimientos a características del producto (Segunda 
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Sección), el análisis de funcionamiento en pruebas que simulen el comportamiento del sistema en funcionamiento (Tercera 

Sección) y finalmente generar una versión para el cliente que sea amigable y satisfaga la necesidad para la que fue 

diseñada. 

 Los beneficios descritos anteriormente deben de ser las directrices principales en el diseño del nuevos productos, solo 

tomando las herramientas pertenecientes a cada área de la industria que toman sus normas, requerimientos y estándares. 

 La finalidad de esta comparación como se mencionó anteriormente cumple una inquietud de difundir los puntos 
básicos dentro de cualquier metodologías de desarrollo, partiendo desde la identificación de requisitos, análisis de riesgo, 

planificación, diseño, medición, retroalimentación y mejora continua. 

 

 

 

4. VOCABULARIO 

 

 

AIAG   AutomotiveIndustryActionGroup   Grupo de Acciones de la Industria Automotriz 

CP   Control Plan       Plan de Control 

DFMEA   DesignFailureMode and EffectsAnalysis  Análisis de Modos y Efectos de Fallas de Diseño 

DOE   Design of Experiments     Diseño de Experimentos 
FMEA   FailureMode and EffectsAnalysis   Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

PFMEA   ProcessFailureMode and EffectsAnalysis  Análisis de Modos y Efectos de Fallas deProcesos 

SPC   StatisticalProcess Control     Control Estadístico de Proceso 

 

 

5. REFERENCIAS 

 

1. AIAG (General Motors, Ford, Chrysler) (1995).Advanced Product Quality Planning and Control Plan 

 

2. Arias, M. (2005) La ingeniería de requerimientos y su importancia en el desarrollo deproyectos de Software, 

InterSedes:Revista de la Sedes Regionales, Costa Rica. 
 

3. Ford Motor Company (2000) Advanced Product Quality Planning (APQP) Guideline 

 

4. Gutiérrez, H., Torres, A. (2007) Planeación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP): Conceptos Básicos y un 

Caso Práctico, e-Gnosis, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. 

 

5. ISO (2005) Norma Internacional ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario 

 
6. Larman, Craig. (2003). UML y Patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso 

unificado.PEARSON EDUCACIÖN S.A,Madrid, España. 
 

7. Kruchten, P.(1999). Rational Unified Process—An Introduction, Addison-Wesley, CA, USA. 

 

8. Rational Software (1998) Rational Unified Process: Best Practices for SoftwareDevelopment Teams. CA, USA. 

 
9. Sommerville, Ian (2005) Ingenieria de SoftwarePEARSON EDUCACIÖN S.A,Madrid, España. 
 

10. Torossi, G. (2004) El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, 

http://www.chaco.gov.ar/UTN/disenodesistemas/apuntes/oo/ApunteRUP.pdf 

 

 

 

 
 

 

http://www.chaco.gov.ar/UTN/disenodesistemas/apuntes/oo/ApunteRUP.pdf


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

245 
 

PROYECTO PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE BASADO EN BITÁCORA 
 

M.C. José Isidro Hernández Vega  

 

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Instituto Tecnológico de Nuevo León 

Av. Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca 

Ciudad Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67170 
jose.vega2009@gmail.com 

 

Abstracto: Este artículo presenta el proyecto de investigación con enfoque de desarrollo tecnológico denominado proyecto 

para ahorro de combustible basado en bitácora cuya finalidad es diseñar un proceso que contribuya a el ahorro de gasolina 

para vehículos automotrices y construir un dispositivo medidor de combustible llamado DIMICTEC  (Dispositivo Medidor 

de Combustible Tecnológico) que ayude a llevar un mejor control del consumo de gasolina en un momento determinado, 

formando un historial basado en bitácora para los usuarios del proceso. Haciendo uso de la Ingeniería del Software como un 

caso muy particular de una aplicación de propósito especifico que contribuya a la competitividad de las organizaciones en 

la optimización de sus costos de consumo de combustible. Combinando dos tipos de software para lograr el objetivo del 

proyecto, el software embebido y el de aplicación.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de combustible en vehículos automotrices (gasolina/diésel) es uno de los costos de operación necesarios en las 

organizaciones para lograr colocar sus productos en el mercado. La falta de control de las organizaciones para conocer 

cómo se realiza ese consumo es fundamental, debido a que se debe de saber que cantidad de combustible se gasto en una 

determinado trayecto, ruta, vía de comunicación y estimar costos. 

El desarrollo de dispositivos que permitan cuidar y optimizar el consumo de gasolina hoy en día esta teniendo un 

impulso importante debido al agotamiento que están teniendo los recursos naturales no renovables como el petróleo. Para 

las organizaciones como para el ciudadano que cuenten con un vehículo automotriz con motor a gasolina es fundamental 

preguntarse ¿cómo ahorrar gasolina?, con los aumentos en los precios de los combustibles existe un evidente impacto en la 

economía de la organización y de las familias. 
 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los productos inteligentes se han convertido en algo común en casi todos los mercados de consumo que van desde aparatos 

electrónicos para el hogar, sistemas de comunicación, sistemas automotores, sistemas militares de hardware, aplicaciones 

empresariales e industriales, dispositivos médicos, etc. El software empotrado o embebido necesario para estos aparatos 

puede ejecutar funciones específicas y significativas y con capacidad de control (Pressman 2002). Se conoce como sistema 

embebido a un circuito electrónico computarizado que esta diseñado para cumplir una labor especifica en un producto 

(Galeano, 2009).  

En la industria automotriz los sistemas embebidos son comúnmente usados para controlar diversos aspectos como el 
control de la climatización, la seguridad y los frenos ABS. Hoy en día nos encontramos con automóviles inteligentes 

cómodos y seguros. El desarrollo de dispositivos que permitan cuidar y optimizar el consumo de gasolina esta teniendo un 

impulso importante debido al agotamiento de los recursos naturales no renovables como el petróleo y a la vez dando 

alternativas de nuevos combustibles de consumo. Los vehículos están equipados con sensores que envían información a la 

computadora del vehículo, para orientar al conductor sobre como se esta dando este consumo, esta información va desde 

promedio de rendimiento de combustible, rendimiento de combustible actual, nivel de combustible (Electrónica Carrocería 

Minivan, 2005), incluso los fabricantes automotrices agregan un mayor número de información mediante sistemas mas 

complejos como el de Nissan denominado Sistema de Navegación CARWINGS que promueve una conducción más 

ecológica y fomenta hábitos que reducen el consumo de combustible (Nissan, 2007). 

Un dispositivo Plug-in para ahorrar gasolina fue desarrollado por Martín Bremer profesor del Centro de Calidad 

Ambiental del Tecnológico de Monterrey. Bremer trabaja de cerca con alumnos de mecatrónica, electrónica y física. La 

idea original es que todos los automóviles que tienen aire acondicionado consumen más gasolina, un 10% más que lo 
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normal y tienen menos potencia, viendo que la potencia cuando mas se requiere es cuando estamos subiendo una pendiente 

o acelerando, se le ocurrió hacer un dispositivo que pudiera medir esta aceleración y, a partir de eso, desconectar el 

compresor del aire acondicionado (González, 2009). 

En este contexto es como surge el proyecto para ahorro de combustible basado en bitácora.  

 

 

1.2 Definición del Problema 

 

Factibilidad de diseñar un proceso que contribuya a el ahorro de gasolina para vehículos automotrices, así como de un 

dispositivo que ayude a el registro del consumo de gasolina a partir de la información enviada por la bomba de gasolina del 

vehículo, guardar esta información en una unidad de almacenamiento, para que estos datos sean transferidos y procesados 

por una aplicación de propósito específico que genere reportes para la toma de decisiones del ahorro de combustible.  

 

 

1.3 Justificación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto una de las justificaciones fundamentales es contribuir en las organizaciones en su 

desarrollo tecnológico para lograr hacerlas mas competitivas en la reducción de sus costos llevando un control en el 
consumo de combustible en los vehículos usados para las actividades de la organización. 

Los vehículos hoy en día están equipados con sensores que envían información a la computadora del vehículo, para 

orientar al conductor sobre como se esta dando este consumo. Existen diferentes dispositivos medidores de combustibles 

enfocados a determinados propósitos, que enfocan la solución del control de combustible a diversos contextos tomando en 

cuenta distintas variables. Por ejemplo un sistema evaluador del Consumo de Combustible (Nishiyama, 2008) el sistema 

está orientado a evaluar el consumo de combustible en camiones de carga, manejando cuatro variables principales: grado de 

aceleración inicial, revolución del motor, velocidad del vehículo, proporción del flujo de combustible, otra como el sistema 

de evaluación para condiciones de operación del vehículo (Minami, 2006), basa su control en condiciones de control de 

velocidad, aceleración, temperatura, procesando el exceso del consumo de combustible. 

Considerando lo anterior, se puede apreciar que no existe un sistema de control de combustible basado en bitácora que 

contribuya a la toma de decisiones en un periodo de tiempo determinado. Es necesario establecer un proceso para dar 
seguimiento del cómo se esta dando el consumo de combustible en una flotilla de vehículos. Además de ser deseable contar 

con reportes que den cuenta de cómo se dio el consumo, cual fue el total de litros consumidos en un periodo, total de dinero 

gastado, seguimiento de un conductor por su forma de manejar, consumo de combustible en una trayectoria. 

La factibilidad técnica del proyecto involucró tanto hardware y software, el desarrollo del proyecto está basado en una 

implementación física en hardware y un desarrollo de software que permitirá almacenar, procesar y recuperar la 

información generada por el dispositivo medidor de combustible DIMICTEC, este software se apegó a el proceso de 

desarrollo del mismo, los métodos y las herramientas marcadas por la Ingeniería de Software. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 
 

Diseñar un proceso que contribuya al ahorro de gasolina para vehículos automotrices y construir un dispositivo medidor de 

combustible que ayude a llevar un mejor control del consumo de gasolina en un momento determinado. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 

Diseñar y desarrollar dispositivo electrónico medidor de combustible en forma modular. 

Programar el software embebido en el módulo que garantice el registro del consumo de combustible. 

Generar la interfaz entre el dispositivo medidor y la aplicación generadora de reportes. 

Programar la aplicación generadora de reportes para la toma de decisiones. 
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1.5 Impacto del Trabajo 

 

El impacto de este prototipo contribuirá a fomentar la competitividad en las organizaciones al optimizar sus costos en el 

consumo de combustible. Los usuarios potenciales de los resultados de la investigación se encuentra en los sectores 

productivos que manejen flotillas de vehículos en sus organizaciones y que deseen llevar un control del consumo de 

gasolina de forma más ordenada y sistematizada mediante el proceso de control de consumo de combustible basado en 
bitácora, con los recientes aumentos en el precio de la gasolina y su impacto en la economía de las empresas y familias es 

un medida preventiva el llevar un control de gastos del consumo por lo que es importante registrar cada vez que se carga 

combustible lo que se pago en dinero, la cantidad en litros y medir constantemente el rendimiento del auto, para detectar 

anormalidades en el consumo, ya que un vehículo que requiere mantenimiento gasta en promedio 20 por ciento más 

combustible (CONUEE, 2010).  

El proceso contribuirá a que el usuario que requiera la necesidad de verificar surtido de combustible por los centros 

distribuidores, dando seguimiento de los litros surtidos y contar con un reporte de gasolineras que no despachan litros de a 

litro.  

 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
 

2.1 Definición de Software Embebido 

 

Hay varias definiciones de software embebido. Las más tradicionales lo definen como procesamiento de información que 

está integrado con procesos físicos (Obregón, 2007). Otra definición es software que se ejecuta en dispositivos distintos de 

una computadora personal o un servidor de cómputo (Obregón, 2007). La primera definición es relevante para entender los 

retos a los que se enfrenta el desarrollador de software embebido, y la segunda para entender la oportunidad de negocio que 

representa el mercado de dispositivos.  

La principal regla del software embebido es interactuar con el mundo físico, mientras que en el desarrollo de 

aplicaciones empresariales, se busca olvidarse del mundo físico y enfocarse en abstracciones como entidades de 

información y proceso de negocios, en el desarrollo del software embebido sucede todo lo contrario. Su papel principal no 
es la transformación de datos, sino la interacción con el mundo físico. Se ejecuta en máquinas que no son computadoras, 

estás máquinas son automóviles, aviones, teléfonos, equipo del audio, robots, aparatos, juguetes, los sistemas de seguridad, 

armas, menús de televisiones, copiadoras, escáneres, clima, control de sistemas automatizados, sistemas industriales, entre 

otros (Lee,2002). 

 

 

2.2 Definición de Software de Aplicación 

 

El software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido previamente un conjunto de pasos 

procedimentales. El contenido y el determinismo de la información son factores importantes a considerar para determinar la 

naturaleza de una aplicación de software (Pressman, 2002). El contenido se refiere al significado y a la forma de la 

información de entrada y salida, el determinismo se refiere a la predecibilidad del orden y del tiempo de llegada de los 
datos.  

El software de aplicación es aquel que permite a los usuarios llevar una o varias tareas específicas, en cualquier campo 

de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios, también podemos decir que el 

software de aplicación son aquellos que ayudan a la elaboración de una determinada tarea, este tipo de software es diseñado 

para facilitar al usuario en un determinado tipo de trabajo.  

 

 

2.3 Proceso de Desarrollo del Software 

 

La Ingeniería de Software es una tecnología multicapa que comprende: el proceso, los métodos, las herramientas todo esto 

con un enfoque de calidad (Pressman, 2002). El fundamento de la Ingeniería de Software es la capa del proceso, el cual es 
la unión entre las capas de tecnologías que permiten un desarrollo racional y oportuno de la Ingeniería del Software. El 

proceso define un marco de trabajo para un conjunto de áreas claves que se deben de establecer para una entrega efectiva 

del software a desarrollar. 
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El proceso de desarrollo de software ―es aquél en que las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de 

software, estos requerimientos transformados en diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, 

documentado y certificado para su uso operativo. Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción 

eficaz y eficiente de un producto software que reúna los requisitos del cliente. 

Los procesos de desarrollo utilizan metodologías para la creación de software, las metodologías se basan en una 

combinación de los modelos de proceso genéricos (cascada, evolutivo, incremental, etc.). La comparación y/o clasificación 
de metodologías no es una tarea sencilla, debido a la diversidad de propuestas y diferencias en el grado de detalle, 

información disponible y alcance de cada una de ellas.  

 

 

2.4 Diferencias entre Sistemas Ahorradores de Combustible y el Dispositivo Medidor de Combustible Tecnológico.  

 

En los dispositivos indicadores del nivel de combustible tradicionales incorporados en los vehículos, se procesa la señal de 

cuanto combustible existe en un momento dado para que el conductor verifique la gasolina que tiene su vehículo y de esta 

forma ver su rendimiento de combustible y la capacidad de recorrido para una distancia. Existen indicadores más 

inteligentes que avisan al conductor la eficiencia en su consumo y en casos como aceleración informan el porcentaje de 

combustible que se está gastando de forma instantánea, así como los litros que se van consumiendo mientras aumenta la 

velocidad, promoviendo en los conductores una cultura más ecológica y fomentar hábitos que reduzcan el consumo de 
combustible. Mas sin embargo no existe en estos sistemas un seguimiento del cómo se está dando el consumo de 

combustible en un periodo de tiempo bajo algún recorrido y es aquí, donde el proceso de control de consumo de 

combustible basado en bitácora ofrece sus ventajas. 

 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se siguió el modelo de desarrollo para la construcción de 

prototipos (Pressman, 2002) basado en un modelo cíclico representado por las siguientes etapas: Análisis-Diseño del 

prototipo, Construcción-Revisión del prototipo, Pruebas del prototipo, Retroalimentación-Evaluación de los resultados 

obtenidos. Todas estas etapas realizándose de forma cíclica hasta lograr el objetivo del prototipo.  
Para el desarrollo del software de aplicación de propósito específico necesario para lograr el objetivo del proyecto se 

siguió el modelo de ciclo de vida básico (Pressman, 2002) en combinación con un modelo incremental. Las herramientas 

utilizadas en la aplicación de propósito específico se eligió el Lenguaje de Programación Java J2EE 1.6 (Java™ Plataforma 

Estándar Ed. 6) por ser un lenguaje multiplataforma, además de ser software libre, por lo que no es necesario comprar 

licencias para su uso. Como entorno de desarrollo (IDE) Eclipse GANYMEDE (Beaton, 2008), manejador de base de datos 

MySQL (Reese, 2000). Se utiliza el Framework de persistencia de base de datos Hibernate (Suárez, 2003). Para realizar la 

obtención de reportes se usa la herramienta iReports (Basis, 2009).  

Uno de los objetivos del proyecto es identificar un proceso que contribuya a el ahorro de gasolina por lo que las etapas 

del modelo basado en prototipos contribuyo a generarlo. Las actividades realizadas durante el proceso de desarrollo del 

prototipo fueron las siguientes:  

Etapa 1 Análisis-Diseño del prototipo: Análisis de los antecedentes previos en dispositivos medidores de combustible 

(estado del arte). Evaluación de opciones aplicables para el dispositivo medidor de combustible (definición y 
especificaciones de la parte física del prototipo, así como los componentes electrónicos que lo conformarían. Diseño de 

sistema electrónico de adquisición de datos y control del dispositivo medidor de combustible. Diseño del software 

embebido encargado de registrar el consumo de combustible. Diseño de la Interfaz entre el dispositivo medidor y el 

procesador. Diseño de la aplicación generadora de reportes de la información mandada por el dispositivo hacia el 

procesador (computadora). 

Etapa 2 Construcción-Revisión del prototipo: Construcción del dispositivo a nivel modular en el prototipo. Revisión 

de la adquisición de datos para el control del dispositivo (nivel físico). Programación del software embebido encargado de 

registrar el consumo de combustible (nivel lógico). Programación de la aplicación generadora de reportes de la información 

mandada por el dispositivo hacia el procesador (computadora). 

Etapa 3 Prueba del Prototipo: Realización de pruebas para la adquisición de datos del dispositivo medidor en el 

prototipo. Realización de pruebas para el almacenamiento de datos del dispositivo medidor de combustible y el software 
embebido. Realización de pruebas entre la comunicación del dispositivo medidor de combustible y la aplicación generadora 

de la información instalada en la computadora. Realización de pruebas de validación y salida de información de la 

aplicación generadora de reportes hacia el usuario final. Pruebas de integración del prototipo. 
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Etapa 4 Retroalimentación y Evaluación de los Resultados: Evaluación de los resultados alcanzados en el avance del 

prototipo. Retroalimentación para el seguimiento de desarrollo del prototipo, regreso a las fases posteriores del desarrollo 

hasta alcanzar el objetivo planteado. 

Para el desarrollo del dispositivo medidor de combustible que incluye el software embebido se usa el entorno de 

trabajo para sistemas embebidos con microcontroladores EasyPIC versión 5 de MikroElectronika, el cual es un entorno de 

trabajo que permite que el microcontrolador pueda ser conectado a circuitos externos con una amplia gama de dispositivos 
periféricos, diseñado para probar y explotar las características de una amplia gama de microcontroladores (Verle, 2008). El 

compilador usado como herramienta para la programación del software embebido fue mikroC PRO for PIC el cual ofrece la 

potencia y flexibilidad proporcionada por ANSI C, este compilador esta diseñado para desarrollar, construir y depurar 

aplicaciones embebidas basadas en PIC, cuenta con un entorno de desarrollo (IDE) que permite facilitar el desarrollo del 

software embebido.  

Para el diseño del circuito electrónico se uso una aplicación CAD, se trabajo con Proteus versión para estudiantes el 

cual es un completo entorno de diseño que permite realizar todas las tareas de diseño de circuitos electrónicos, tales como: 

dibujos de esquemas de circuitos, simulación interactiva de circuitos analógicos, digitales y con microcontroladores.  

El trabajo con microcontroladores los cuales son circuitos integrados programables contienen todos los componentes 

necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, la utilización de un microcontrolador en un circuito 

reduce notablemente el tamaño y número de componentes y en consecuencia disminuye el peso y volumen de los equipos 

(Palacios, 2009). 
 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento de la investigación productos de llevar acabo la metodología de trabajo basado 

en el modelo para la construcción de prototipos es el diseño de un proceso que contribuya al ahorro de gasolina para 

vehículos automotrices. A continuación se describe el proceso: 

El proceso está dividido en dos fases, una física y una lógica, la primera consiste en adquirir la cantidad de litros 

almacenados en el tanque del vehículo en un tiempo y fecha determinada y la segunda en procesar estos datos para 

convertirlos en información significativa para el usuario del proceso.  

La fase física esta constituida por un dispositivo registrador del consumo de combustible conectado en un vehículo 
automotriz que utilice un motor de combustión interna alimentado por gasolina, dicho dispositivo es conectado en el 

modulo de la bomba de gasolina (Fig. 1, No. 1). 

El módulo de la bomba de combustible en los vehículos automotrices como los de la línea Chevrolet contiene la 

bomba de combustible, el depósito de combustible, el sensor de nivel, el colector de entrada, el filtro regulador de presión 

de combustible como principales elementos. El módulo de la bomba de combustible es una unidad incorporada al depósito 

con un sensor de nivel de combustible y regulador de presión integrados.  

Un sensor de nivel convencional es un flotador el cual mide la cantidad de existencia de gasolina en el tanque, el 

flotador puede ser redondo o de cualquier otra forma hueca sellada, este vacío hace que no se hunda, el flotador contiene un 

pequeño brazo que va adherido a una base tipo pedestal tiene un movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, 

en esta misma base va un eje vertical al que se encuentra adherido una resistencia variable. Cuando el tanque esta vacío el 

flotador permanece abajo, por lo tanto el contacto que este brazo tiene con la resistencia permanece abajo, pero a medida 

que aumenta el combustible, el flotador sube y con el contacto del brazo la resistencia va aumentando el recorrido, a mayor 
combustible mayor recorrido sobre la resistencia. Este conjunto de señales son enviadas al dispositivo registrador de 

consumo de combustible del proceso el cual se encarga de adquirir, procesar y almacenar las señales enviadas por el 

flotador de la bomba de gasolina (Fig. 1, No. 2).  

Dentro del dispositivo registrador se encuentra un microcontrolador que contiene un software embebido encargado de 

procesar y almacenar la cantidad de combustible que tiene el tanque en una hora y fecha determinada, lo anterior es la 

primer fase lógica que constituye el proceso (Fig. 1, No. 3).  

Mediante el procesamiento de la cantidad de litros con los que cuenta el tanque, en una tiempo y fecha determinados y 

su almacenamiento en dispositivo de memoria SD (Secure Digital) (Fig. 1, No. 4) se podrá tener un seguimiento basado en 

bitácora de las diversas trayectorias que tiene un vehículo asignado a un chofer. Estos datos almacenados en la memoria 

serán vaciados en una aplicación de alto nivel (Fig. 1, No. 5) instalada en una computadora personal que cuenta con el 

puerto de lecturas de memorias SD/MMC (Secure Digital/ MultiMedia Card) necesario para leer los datos. Una aplicación 
de alto nivel es un programa informático desarrollado en un lenguaje de alto nivel como Java que cumple con un propósito 

específico para realizar un determinado tipo de trabajo, para el proceso se encargará de generar la bitácora (Fig. 1, No. 6), 

procesar los datos para transformarlos en información significativa para el usuario (Fig. 1, No. 7) y convertirla en reportes 
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(Fig. 1, No. 8) que contribuyan a la toma de decisiones (Fig. 1, No. 9). Esta aplicación constituye la segunda fase lógica del 

proceso. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de flujo de los elementos que integran el proceso de control de consumo de combustible para vehículos 

automotrices basado en bitácora. 

 

 

Hasta el momento los resultados de la investigación han permitido contar con un primer diseño esquemático del circuito de 

la tarjeta que conformará el módulo electrónico del dispositivo registrador de combustible. Se han realizado pruebas a 
través del entorno de desarrollo EasyPIC y se ha programado el microcontrolador para obtener el software embebido para 

almacenar la cantidad de combustible que cuenta en un momento dado el tanque a través de la señal enviada por el flotador, 

la hora y la fecha. 

La figura 2 ilustra cómo está constituido el módulo electrónico del dispositivo registrador de combustible el cual 

contiene un display LCD 2 X 16 (No. 1) , en el se muestra la señal enviada por el flotador del vehículo en cuanto al nivel de 

combustible que contiene el tanque en un tiempo y fecha determinada, este display (No. 1) va conectado directamente al 

microcontrolador PIC18F4520 (No. 4) a través de las señales de salida enviado por éste en los pines del 33 al 40, el 

microcontrolador (No 4) procesa la señal adquirida del flotador (No. 3) a través de su pin 2 de entrada, enviándola una vez 

procesada a una salida de datos en la unidad de almacenamiento de memoria SD (No.5) para grabar en un archivo de 

adquisición de datos un registro que contiene la señal de cantidad de litros almacenados en el tanque en un tiempo y fecha 

determinada cada vez que se envía una señal por el flotador (No. 3) en lapsos de tiempo de un minuto. El dispositivo 
contiene elementos electrónicos auxiliares para su buen funcionamiento como el cristal de cuarzo (No. 2) el cual es un 

oscilador de frecuencia convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una frecuencia específica, además 

contiene un potenciómetro (No 6) para ajustar el contraste del LCD, contiene un push button (No. 8) para ejercer un 
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mecanismo de reinicialización en caso de inhibición del microcontrolador. El circuito es alimentado con un voltaje positivo 

de cinco volts (No. 7) para energizar los dispositivos que lo requieran como el microcontrolador (No. 4) que contiene el 

software embebido.  

 

 

 
 

Fig. 2. Diagrama del circuito esquemático del dispositivo registrador de combustible, sus elementos que lo integran. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A la fecha se ha comprobado que es factible contar con un proceso y un dispositivo para el ahorro de combustible en 

vehículos automotrices con motor a gasolina. Se ha logrado realizar pruebas con el entorno de trabajo EasyPIC para 

sistemas embebidos. Se cuenta ya con el análisis del software embebido para el registro de combustible y se han logrado 
almacenar datos en una memoria SD. Se ha llevado el proceso de análisis y diseño de la aplicación de alto nivel de 

propósito específico que permita explotar los datos almacenados en la memoria SD, para ir formando un historial basado en 

bitácora, se esta empezado la etapa de integración de la parte física y lógica del proceso y en la elaboración de reportes por 

la aplicación de alto nivel que contribuya a la toma de decisiones para el ahorro de combustible.  

Como trabajos futuros para el proyecto de investigación se tienen contemplados una vez almacenados los datos 

explotarlos de manera inteligente mediante técnicas de Minería de Datos para obtener sistemas de predicción en busca del 

ahorro en el consumo de combustible y darle una mayor inteligencia a la información arrojada por el sistema y que 

contribuya a la mejor decisión para el ahorro de combustible. Ampliar el rango de vehículos que puedan utilizar el 

dispositivo haciendo un estudio de las características de los vehículos en cuanto a su sistema de combustión.  
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Abstracto: Las herramientas de computación que existen para apoyar al área de diseño mecánico se pueden clasificar en 

dos tipos, primero están las herramientas de ingeniería asistida por computadora que apoyan el diseño en sus primeras fases 

y segundo las herramientas de diseño asistido por computadora que apoyan el diseño en la fase final, la cual consiste en 

trazar el producto diseñado. La inteligencia artificial proporciona técnicas y métodos con los cuales es posible crear 

herramientas de computación que apoyen en el diseño mecánico. En esta investigación se diseño y construyó un sistema 

experto en el diseño de componentes para máquina, con la finalidad de demostrar la aplicabilidad de la inteligencia artificial 

en el diseño mecánico en sus primeras fases, es decir, diseñar a partir de una serie de restricciones o condiciones de uso. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés) y la ingeniería asistida por computadora (CAE por sus 

siglas en inglés) han sido diseñados por separado, ya que es más simple lograr herramientas que sean exclusivamente para 

el diseño o trazado final de un producto y herramientas exclusivas para el cálculo de ingeniería que justifica el diseño de los 

productos de acuerdo a sus propiedades físicas y a las leyes de la física.  

Con la combinación de herramientas de CAD y de CAE un ingeniero se puede auxiliar en el área de diseño, en el caso 
específico del diseño mecánico en la actualidad existen varios sistemas comerciales que facilitan este trabajo sobre todo en 

el diseño final del producto o pieza, es decir, existen sistemas CAD, que además de auxiliar en el modelado de la pieza 

permiten hacer simulaciones, es decir, se puede observar el desplazamiento o movimiento que tendrá una pieza con 

respecto a otras, sin embargo, no existen programas de tipo comercial que permitan el diseño de piezas o elementos de 

máquina desde sus fases iniciales, es decir, desde considerar los esfuerzos máximos a los que se someterá la pieza, el 

material de la pieza, factores de seguridad y análisis diversos, propios de la ingeniería mecánica que justifican el diseño de 

los diferentes elementos de máquina. 

El diseño de piezas en su etapa final, es decir, el trazado de piezas por medio de una computadora es un área 

ampliamente desarrollada, por lo que esta investigación se enfocó en desarrollar un sistema experto que auxilie en las 

primeras etapas del diseño y se aprovecha una herramienta de las que existen en la actualidad para la etapa final, es decir, 

para el trazado final de la pieza. El sistema experto desarrollado es un programa que emula la forma en que un experto 

humano en el área del diseño mecánico resuelve los problemas de diseño de dicha área.  
La hipótesis que se demostró establecía que la utilización de la inteligencia artificial puede ayudar en gran medida a 

solucionar el problema del diseño de elementos de máquina desde sus primeras fases, permitiendo elaborar un sistema 

experto en el diseño de elementos de máquina, el cual tendría sobre un sistema convencional, las siguientes ventajas: 

1. Un usuario, aún sin tener muchos conocimientos de ingeniería mecánica podría diseñar elementos de máquina. 

2. El sistema podría mostrar el procedimiento que se siguió para el diseño de una pieza. 

3. El sistema serviría de herramienta educativa, ya que el que un estudiante de ingeniería mecánica interactué con este 

sistema, permitiría que el estudiante reafirme los conceptos y procedimientos propios del diseño de elementos de 

máquina. 

Así pues, en esta investigación se demostró la aplicabilidad de la inteligencia artificial al diseño mecánico en sus 

primeras fases, a través de la construcción de un sistema experto, el cual es una herramienta de software que auxilia en el 

diseño de piezas mecánicas, el sistema considera los esfuerzos a las que se expondrá la pieza a diseñar, y a partir de esas 
condiciones de carga y algunas otras restricciones que impone el uso específico que se le dará a la pieza se determinan los 

parámetros o la geometría de la pieza que satisfaga las condiciones o restricciones de uso. 

El sistema considera las últimas etapas de diseño generando un script de AutoCAD para realizar el trazado final de la 

pieza, el sistema además tiene la capacidad de mostrar el procedimiento de diseño que se siguió con la pieza diseñada, esta 

última capacidad mencionada es una característica especial que convierte al sistema en una herramienta didáctica. 
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2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA EXPERTO 

 

Un sistema experto consiste básicamente de cinco módulos interconectados: la máquina de inferencias, la interfaz de 

usuario, el módulo de explicación, la base de conocimiento y el área de trabajo. La Figura 1 es un diagrama a bloques 

donde se muestran cada uno de los módulos que forman parte de la arquitectura de un sistema experto básico.  

 
 

 

Figura 1. Componentes de un sistema experto e interfaces. 

 

2.1 Componentes de un Sistema Experto 

 

La máquina de inferencia es el código en el núcleo del sistema que deriva recomendaciones desde la base de conocimiento 

y datos del problema específico en la memoria de trabajo. La máquina de inferencias se aproxima a la solución de un 

problema procesando un conjunto de reglas heurísticas (Slagle, 1971) y usando alguno de los dos enfoques que existen, el 

enfoque que utiliza puede estar orientado hacia las metas o orientado hacia los datos.  

La base de conocimiento es una representación declarativa de la experiencia, frecuentemente en forma de reglas del 

tipo SI LHS ENTONCES RHS; donde LHS es la lista de condiciones de la regla y RHS es la lista de acciones que se 
ejecutarán si se verifica cierta la lista de condiciones de la regla. 

La memoria de trabajo son los datos que son específicos al problema por resolver, son datos que se obtienen como 

datos iniciales del usuario y datos que van siendo inferidos a partir de los datos iniciales y de los datos inferidos 

anteriormente. 

La interfaz del usuario es el código que controla el diálogo entre el usuario y el sistema, y a través de esta interfaz el 

sistema puede solicitar al usuario los datos iniciales o necesarios para poder derivar la solución del problema a resolver, y 

una vez que se tiene la solución, ésta puede ser mostrada a el usuario así como la explicación que justifique tal solución. 

 

2.2 Personas que Interactúan con un Sistema Experto 

 

En la Figura 1 también se muestran los individuos que interactúan con el sistema, estos individuos son: el experto en 

el dominio, el ingeniero del conocimiento, el ingeniero del sistema y el usuario. 

El experto en el dominio es el individuo o los individuos quienes actualmente son los expertos en resolver los 

problemas que el sistema está intentando resolver. 

El ingeniero del conocimiento es el individuo quien codifica conocimiento del experto en una forma declarativa que 

puede ser usada por el sistema experto. 

El ingeniero del sistema es el individuo quien construye la interfaz de usuario, diseña el formato declarativo de la base 
de conocimiento, e implementa la máquina de inferencia. 

Interfaz de 

usuario. 

Máquina de 

inferencias. 

Base de 

conocimiento. 

Área de 

trabajo. 

Usuario. 

Ingeniero del 

conocimiento. 
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el dominio. 
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El usuario es el individuo quien consultará con el sistema para conseguir el consejo o solución que habría sido 

proveído por el experto. 

2.3 Aspectos Característicos de los Sistemas Expertos 

 

Algunos aspectos característicos importantes de los sistemas expertos (Merritt, 1989) son: el razonamiento orientado a los 

datos, el razonamiento orientado a las metas, la representación de datos, el manejo de la incertidumbre, las explicaciones y 

la interfaz del usuario. 

 

2.3.1 Razonamientos Orientados a los Datos y a las Metas 

 

La máquina de inferencia del sistema experto puede utilizar alguno de los dos enfoques o tipos de razonamiento que se 

esquematizan en la Figura 2, en el enfoque orientado a los datos se determina la solución o datos generados a partir de la 

aplicación de reglas a datos de inicio, y en el enfoque orientado hacia las metas, se prueba que una solución o meta es 

válida determinando si las reglas se sustentan con submetas, las cuales se sustentan en última instancia con los datos de 

inicio. 

 

 
 

Figura 2. Enfoques que utiliza una máquina de inferencias para determinar una solución. 

 
Un sistema con una máquina de inferencias orientado a los datos es práctico cuando existe un número muy grande o 

infinito de posibles respuestas finales, y un sistema con una máquina de inferencia orientado a las metas es práctico sólo 

cuando hay un número razonable de posibles respuestas finales, ya que este último tipo de sistema metódicamente trata de 

aprobar o desaprobar cada posible respuesta. 

 

2.3.2 Representación de los Datos 

 

Existen varios formatos o esquemas para representar el conocimiento, y dependiendo del sistema experto algún 

formato puede ser más o menos apropiado que otro para dicho sistema. En los sistemas expertos se puede utilizar tanto el 

conocimiento por procedimientos como el conocimiento declarativo (Gero, 1989), donde el conocimiento por 

procedimientos se refiere a la forma como sabemos hacer algo y el conocimiento declarativo está ligado a la capacidad de 

saber que algo es verdadero o falso, y que puede expresarse en forma de frases declarativas. 

El conocimiento que requiere el sistema es relativo a los distintos tipos de procedimientos de diseño de cada uno de 

los productos que se pueden diseñar mediante este sistema experto, cada uno de estos procedimientos se puede definir en 

forma general mediante un conjunto de reglas que nos indican que nueva información se puede generar a partir de la 

información disponible para determinar la información o parámetros de la pieza diseñada. 
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2.3.3 Manejo de la incertidumbre 

 

La incertidumbre se presenta con reglas y datos que no son conocidos cabalmente, y existen varios métodos para 

manejar la incertidumbre, uno de los esquemas más simples es asociar un valor numérico llamado factor de certeza a cada 

pedazo de información en el sistema. El valor numérico representa la certeza con que la información se conoce. Además de 

los factores de certeza se han desarrollado varias teorías para manejar la incertidumbre, como la probabilidad clásica, la 

probabilidad bayesiana, la teoría de Hartley basada en los conjuntos clásicos, la teoría de Shannon basada en la 

probabilidad, la teoría de Dempster-Shafer y la teoría de la lógica difusa de Sadeh (Giarratano, 2001). 

La lógica difusa permite manejar la incertidumbre ya que considera que existen proposiciones que no se pueden 

evaluar simplemente como falsas o verdaderas, sino que son proposiciones que tienen cierto grado de veracidad. 

 

2.3.4 Las Explicaciones y la Interfaz de Usuario 

 

Las explicaciones en los sistemas expertos, se refieren a la capacidad del sistema de mostrar el orden en que se 

aplicaron una serie de reglas para llegar a una solución. 

La interfaz de usuario es característica en cada sistema experto y al igual que en cualquier otra aplicación informática, 

esta permite la interacción del sistema con el usuario y debe ser lo más ―amigable‖ o fácil de usar, de forma que se requiera 

de un mínimo esfuerzo para que el usuario pueda utilizar el sistema. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema experto que se desarrolló para demostrar la hipótesis de esta investigación es una herramienta basada en las 

técnicas de la inteligencia artificial que auxilia prácticamente a cualquier usuario en el diseño de elementos de máquina 

como son: engranes rectos, engranes helicoidales, engranes cónicos, engranes de sinfín, flechas, cuñas, volantes, resortes, 

tornillos y pernos. 

El usuario, mediante una interfaz interactiva puede suministrar al sistema el tipo de elemento que desea diseñar y 

algunas condiciones o restricciones con las que deberá cumplir el diseño si es que es posible tal diseño. Otras características 

relevantes del sistema es que puede ser cuestionado por el usuario con respecto al procedimiento para desarrollar un diseño 
determinado y el sistema aprovechará el paquete de diseño gráfico Auto-CAD para trazado final de los componentes. 

El sistema experto se implementó utilizando los lenguajes Java y Prolog, aprovechando las mejores características de 

cada uno de ellos como la programación orientada a objetos y a los procedimientos de Java, y la programación basada en 

reglas de Prolog.  

Para la implementación del sistema experto se utilizó específicamente: Java 2 Software Development Kit, Edición 

Estándar, Versión 1.4.0 (Java, 2003); y Amzi! Prolog 6.2 + Logic Server (Amzi! Prolog, 2003). 

Los componentes del sistema experto desarrollado son: una máquina de inferencias, una interfaz de usuario, un área o 

memoria de trabajo, un módulo de explicación y una base de conocimientos. 

 

3.1 Máquina de Inferencias 

 

La máquina de inferencias del Amzi! Prolog utiliza encadenamiento hacia atrás, lo cual es algo característico del 

lenguaje Prolog (Levine, 1987), usando dicha máquina de inferencias se desarrolló la programación lógica para la máquina 

de inferencias con encadenamiento hacia adelante que utiliza el sistema experto desarrollado. 
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Figura 3. Principales predicados de la máquina de inferencias. 

 

La máquina de inferencias del sistema experto se implementó en Prolog, utilizando el mecanismo de inferencia con 

encadenamiento hacia delante, los predicados que se utilizaron se muestran en la Figura 3.  

El núcleo o máquina de inferencias de Amzi! Prolog, recorre el árbol primero en profundidad, de tal forma que se 

cargan las reglas con el predicado rule y se ejecutan con el predicado try, comparando con el predicado match las 

condiciones de entrada y ejecutando con el predicado process las acciones de salida en caso de que se cumplan las 

condiciones de entrada, por último se ejecuta el predicado go para procesar las siguientes reglas. 

El conocimiento que se utiliza para diseñar los distintos componentes se representa en forma de reglas, donde la 

mayoría de estas reglas están basadas en los pasos que se siguen en cada uno de los procedimientos de diseño de los 

componentes. 
Las reglas tienen el siguiente formato: SI LHS ENTONCES RHS; donde LHS es una lista de condiciones y RHS es 

una lista de acciones que se ejecutan cada vez que la regla se dispara.  

 

 
Figura 4. Regla con lógica difusa. 

 

 

En la Figura 4 se muestra la regla rule 210 de la máquina de inferencias para el diseño de engranes rectos, a través de esta 

regla se ajusta el ancho de cara de un engrane aplicado lógica difusa. Cuando la regla se dispara se ejecuta el procedimiento 

nuevo_ancho_cara(Nbp, Nbe, Pd, F,NewF) implementado en Java, en dicho procedimiento se utilizan las herramientas que 

proporciona las librerías del FuzzyJ Toolkit de Java (FuzzyJ Toolkit, 2008). 

Existe una secuencia normal de eventos en la ejecución de una regla difusa. Primero las entradas, las cuales son 
normalmente valores crisp, se hacen difusas utilizando las clases FuzzyVariable, TriangleFuzzySet y TrapezoidFuzzySet, lo 
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cual corresponde a representar la incertidumbre en la medida de las entradas. Una vez que la regla definida con la clase 

FuzzyRule tiene sus entradas tipo crisp definidos por la clase SingletonFuzzySet, se dispara la regla si se verifica cierta en 

forma suficiente; y el lado derecho de la regla produce un conjunto de salidas de uno o más conjuntos difusos. Por último 

estas salidas generalmente se convierten a valores crisp mediante alguno de los varios métodos o procesos que existen. Son 

por último estos valores crisp los que indican una medida de ajuste o el valor solución al problema que planteaba el sistema 

experto. 
La Figura 4 muestra además la regla difusa y los conjuntos difusos que se utilizan para lograr ajustar el ancho de cara 

a un valor apropiado. 

 

3.2 Interfaz de Usuario 

 

La interfaz de usuario se muestra en la Figura 5, consiste en una serie de ventanas para mostrar los parámetros de la pieza 
que se diseña, el procedimiento de diseño y el script que se genera para el trazado de la pieza en AutoCAD. 

La interfaz de usuario es una aplicación desarrollada en Java, está aplicación tiene un menú. 

Menú = {Archivo, Opciones, Ayuda}. 

Submenú Archivo = {Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como, Salir}. 

Submenú Opciones = {Guardar Script, Mostrar procedimiento}. 

Submenú Ayuda = {Acerca de D.M.}. 

 

 
 

Figura 5 Interfaz del sistema experto 
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3.3 Área o Memoria de Trabajo 
 

El área de trabajo es la memoria donde se almacena los datos y las variables de importancia para el diseño de alguno de los 

componentes. Prolog administra esta memoria en forma dinámica, permitiendo agregar o quitar variables.  

Los datos en la memoria de trabajo son almacenados en la base de datos de Prolog, como predicados con el nombre 

fact y con un argumento de la forma Atributo(Valor). 
También se almacena en la memoria de trabajo predicados con el nombre regla y con tres argumentos, el primer 

argumento es el valor de un contador el cual permite conocer la secuencia en la que se ejecutaron las reglas, el segundo 

argumento es una combinación de un identificador de regla y un nombre de una variable y el tercer argumento es un valor 

para la variable.  

La forma en que se pueden agregar o quitar variables es a través de las siguientes acciones: 

assert3(Atributo, Valor, IDRegla) – añade el término fact(Atributo(Valor)) y el término regla(Tiempo, IDRegla-

Atributo, Valor) a la memoria de trabajo.  

assert1(X) – añade el término fact(X) a la memoria de trabajo.  

retract(all) – quita de la memoria de trabajo todas las condiciones que están en el lado izquierdo de la regla que está 

siendo ejecutada.  

retract(N) – quita de la memoria de trabajo la condición número N del lado izquierdo de la regla que está siendo 

ejecutada. 
retract(X) – quita el término fact(X) de la memoria de trabajo. 

 

 

3.4 Módulo de Explicación 

 

El módulo de explicación genera un conjunto de enunciados que describen paso a paso la forma en que se logró alguno de 

los diseños. 

Este conjunto de enunciados es mostrado al usuario en una ventana de texto cuando se selecciona en el menú Opciones 

| Mostrar procedimiento.  

Para poder generar el conjunto de enunciados que explican el procedimiento de diseño, cada regla que es ejecutada se 

registra mediante un predicado regla en la memoria de trabajo. A partir de esas reglas registradas se puede reproducir el 
procedimiento de diseño que se siguió.  

 

 

3.5 Base de Conocimientos 
 

La base de conocimiento está formada por un conjunto de archivos, donde cada archivo contiene las reglas necesarias para 

el diseño de alguno de los componentes, de tal forma que cuando se quiere realizar algún diseño la máquina de inferencias 

carga el archivo correspondiente al componente que se pretende diseñar.  

La fuente que se utilizó para la implementación de este sistema y que se consideró como experto en el dominio del 

diseño de componentes para máquina fue el Ing. Robert L. Norton a través de dos de sus libros: Diseño de máquinas 

(Norton, 1999) y Diseño de maquinaria (Norton, 2000). 

Este conocimiento se encuentra en forma de reglas con el formato mostrado en la Figura 6. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Formato de las reglas de la base de conocimientos. 

 

 

 
 

 

 

rule id_regla: [N:condición,....] ==> [acción,....]. 
donde: 

id_regla es un identificador único para la regla, 

N es un identificador opcional para la condición, 

condición es un patrón para compararlo con lo almacenado en la memoria de trabajo, 

acción es una acción a tomar que cambiará el estado actual del sistema. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 
 

Figura 7. Piezas generadas en AutoCAD con archivos script. 

 

El sistema experto que se desarrolló es un ejemplo más de un sistema que combina dos estilos de programación para 

resolver el problema del diseño de componentes para máquina asistido por computadora. 

Los estilos de programación utilizados son la programación convencional y la programación orientada a las reglas, se 

utilizó Java como lenguaje de programación convencional y Prolog como lenguaje de programación orientada a las reglas.  

El sistema experto auxilia en el diseño básico de algunos componentes para máquina, enfocándose en las primeras 

etapas del diseño y considera en una forma más superficial la última etapa del diseño, generando únicamente scripts para 
AutoCAD que permiten el trazado de las piezas. En la figura 7 se muestran dos piezas generadas en AutoCAD a partir de 

los scripts del sistema experto. 

Prolog tiene fortalezas y debilidades, es decir, proporciona un buen soporte para la programación orientada a las 

reglas, pero no soporta debidamente la programación orientada a los procedimientos; y una aplicación completa, 

específicamente los sistemas expertos requieren de estos dos estilos de programación. Sin embargo, las fortalezas de Prolog 

son las debilidades de los lenguajes convencionales y viceversa. Por esta razón se puede usar a Prolog para complementar a 

los lenguajes tradicionales, usándolo junto a ellos en la misma aplicación.  

A través del sistema experto elaborado con una base de conocimiento basada en reglas se ha observado que la 

programación orientada a las reglas ofrece o permite las siguientes ventajas: 

1. El sistema es mucho más fácil de mantener y actualizar o mejorar, debido a que la programación orientada a las 

reglas se realiza en forma declarativa, se puede leer o entender el propósito de cada reglas dentro de la base de 
conocimiento, de una forma mucho más fácil a lo que sería entender algún procedimiento de la programación convencional, 

de esta forma se puede saber que reglas quitar o modificar, o que reglas agregar para que en conjunto con las reglas 

existentes actualicen el sistema.  

2. Se reduce la brecha semántica entre la descripción de las reglas para resolver el problema y el código que 

implementa a dichas reglas, la brecha semántica se refiere a la pérdida de exactitud en la descripción de las reglas que se da 

cuando se tratan de implementar en código, esta pérdida de exactitud es mucho mayor cuando la codificación se realiza 

utilizando programación convencional que cuando se realiza con programación orientada a las reglas.  

3. Se puede explicar el funcionamiento del sistema de una forma sencilla y natural registrando que reglas se disparan, 

o reproduciendo el proceso de inferencias.  

Los objetivos que se pretendían alcanzar y que se lograron al realizar el sistema experto son los siguientes:  

1. Desarrollar una herramienta de software para el diseño de elementos de máquina que: sea un sistema experto que 
podrá interactuar con el usuario mediante un dialogo sencillo, permita el diseño de cierto número de componentes 

mecánicos diferentes y aproveche un paquete de diseño gráfico como el Auto-CAD para trazado final de los componentes.  

2. Evaluar técnicas de inteligencia artificial para el diseño en ingeniería en general, y en mecánica en particular.  

3. Evaluar aplicabilidad de los lenguajes de programación convencionales para la solución de este problema.  

Al lograse los objetivos anteriores se verificó la aplicabilidad de las técnicas de la inteligencia artificial en el diseño 

mecánico a través de sistemas expertos utilizando tanto lenguajes convenciones (Java) como lenguajes especializados para 

inteligencia artificial (Prolog).  
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Abstracto: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo lograr la integración de diferentes áreas del 

conocimiento, aplicadas a la vinculación con la comunidad y brindando apoyo a los sectores más necesitados. Por tal 

motivo surge la inquietud de realizar un proyecto en Asilo Divina Providencia, la cual es una institución humanitaria 

ubicada en Agua Prieta, Sonora. Nuestro proyecto consiste en dar una solución práctica a la brecha de comunicación 

existente entre los internos del asilo y el personal encargado de brindarles atención, utilizando tecnologías de la 

información y sistemas electrónicos de radiofrecuencia, se desarrolló un sistema computacional que provee a los ancianitos 

un medio de comunicación con el cual pueden expresar sus necesidades básicas, y permite al personal responsable del asilo 

conocerlas de manera oportuna, a la vez que ofrece un Sistema WEB eficaz de control, consulta y manejo de información 
concerniente a los internos del asilo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia actual del diseño de sistemas electrónicos es utilizar sistemas de radiofrecuencia de bajo consumo y tasas de 

transferencia pequeñas, esto los hace idóneos para comunicar microcontroladores y obtener información de sensores sin 

estar conectados a ellos (Hickman, 2005). Utilizando tecnologías de la información y sistemas electrónicos de 

radiofrecuencia, se desarrolló un sistema computacional que provee a los ancianitos un medio de comunicación con el cual 

pueden expresar sus necesidades más básicas, y permite al personal responsable del asilo conocerlas de manera oportuna, a 

la vez que ofrece un Sistema WEB eficaz de control, consulta y manejo de información concerniente a los internos del 
asilo. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al visitar el asilo Divina Providencia observamos que cuidan a 32 personas de la tercera edad, quienes empiezan a perder 

sus capacidades físicas de manera natural, además que hay personas que tienen otros problemas adicionales como son la 

paraplejía y cuadriplejia. Una de las necesidades principales que tiene la institución es personal insuficiente para proveer 

una atención más personalizada y eficaz a sus internos. En nuestras visitas, pudimos observar que cuando las personas 

necesitaban atención en determinada situación, no tenían una manera de comunicarse con el personal responsable. Esto 

provocaba que los ancianitos realizaran esfuerzos considerables para intentar ser escuchados, o tener que esperar a que el 

personal en turno realizara la revisión general periódica para que sus necesidades fueran atendidas.  
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Debido a su condición física, los ancianitos realizan visitas frecuentes al médico y necesitan tener un historial médico 

organizado y disponible sin embargo el manejo manual de la información médica de los internos resulta un problema, ya 

que no les es posible mantener organizada la información, y la pérdida de documentos es frecuente.  

Las preguntas en las que se basa la investigación del proyecto son las siguientes: Al ser una institución de educación 

superior; ¿cómo podemos contribuir para facilitar la comunicación a las personas discapacitadas del Asilo Divina 

Providencia?, y ¿de qué manera podemos agilizar el trabajo del personal del asilo en relación a la consulta y manejo de 
información de los ancianitos?.  

Ante estas interrogantes surge el proyecto ―Sistema WEB con dispositivo de comunicación inalámbrica‖ con el 

objetivo de proporcionar una mejor calidad de vida a los internos. La finalidad es aplicar nuestros conocimientos en el 

análisis, diseño, y desarrollo de un sistema automatizado de información y un dispositivo electrónico monitoreado por 

computadora que nos permita facilitar la comunicación de un grupo característico de personas discapacitadas y con ello 

mejorar la atención personalizada que se les proporciona.  

 

 

2.1 Objetivo General 

  

Realizar el análisis, diseño y programación de un sistema de información WEB que controle la información de los abuelitos 

y reciba peticiones inmediatas por parte de los internos. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un sistema de monitoreo que permita a los trabajadores del asilo percatarse de las necesidades que los 

internos expresan mediante un dispositivo de comunicación inalámbrica. 

 Fortalecer la vinculación instituto – sociedad. 

 Promover la investigación y desarrollo tecnológico entre los estudiantes. 

 Diseñar la programación del sistema tipo página Web, donde facilite al administrador del asilo manejar, actualizar los 

datos y generar reportes.  

 Trabajo colaborativo interdisciplinario. 

 Diseñar interfaces gráficas de usuario amigables y de fácil interpretación.  

 Contribuir al desarrollo social de nuestra comunidad.  

 Ofrecer un medio de consulta para los familiares de las personas internadas. 

 Generar productos del trabajo de investigación tal como: Residencias, Titulación, Prototipos, Ponencias y 
Publicaciones. 

 

 

1.1 Hipótesis 

 

Con el desarrollo e implementación del sistema control por computadora para la comunicación de personas discapacitadas 

se disminuirán los tiempos de respuesta a la atención solicitada por los internos y se tendrá un control más eficaz de la 

información 

. 

 

1.2 Razones y Justificación  

 

Siendo parte de una comunidad social, nos hemos interesado por este proyecto, pues contribuye a mejorar la calidad de vida 

de los ancianitos.  

Nuestro reto como docentes de una institución de educación superior en nuestro país, es participar y contribuir con el 

desarrollo tecnológico. Por lo cual consideramos justificable el proyecto control por computadora para la comunicación de 

personas discapacitadas, el cual ofrece las siguientes ventajas: 

  

 Facilita la comunicación de las personas con parálisis.  

 Mejora su calidad de vida.  
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 Intensifica el empleo de la tecnología para proporcionar medios concretos que mejoran el rendimiento de la atención a 

personas con capacidades diferentes. 

 Facilita el control y seguimiento del historial médico de los internos.  

 Ofrece información de manera oportuna para la toma de decisiones.  

 Mejora el servicio de atención a familiares de internos.  

El proyecto beneficia a todas las personas involucradas en el asilo Divina Providencia; principalmente a los 

trabajadores administrativos ya que tendrán facilidad en el manejo y actualización de los datos, los ancianitos porque se les 

brindara un mejor servicio, los familiares de los internos porque podrán consultar la información vía internet de su estado 

de salud entre otras cosas. 

 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A continuación se muestra una lista de herramientas y tecnologías aplicadas en el proyecto. 

 

• Lenguaje de Programación PHP, HTML (Ullman, 2004). 

– Lenguaje Multiplataforma 

– Soporta varias conexiones con diferentes bases de datos 

– Capacidad de expansión. 

– Libre. 

• Base de Datos MYSQL (Cobo, 2005).  

– Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o aplicaciones. 
– Seguridad 

– Portable 

– Escalable 

– Conectividad, permite conexiones entre diferentes máquinas con distintos sistemas operativos 

• Java  

– Lenguaje simple 

– Orientado a objetos 

– Distribuido 

– Interpretado y compilado a la vez 

– Robusto 

– Seguro 

– Alto rendimiento 
– Portable  

– Lenguaje multiplataforma 

– Dinámico  

• Zigbee (Schreiber, 2006) 

– Es una tecnología inalámbrica con velocidades comprendidas entre 20 kB/s y 250 kB/s. 

– Los rangos de alcance son de 10 m a 75 m. 

– Puede estar formada por hasta 255 nodos, consumen menos que otras tecnologías inalámbricas. 

– Es alimentado con dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

– Escalable, mejor soporte, más opciones de gestión, flexibilidad y desempeño. 

– Gestión automatizada de direcciones de dispositivos. 

– Localización grupal -- Ofrece una optimización adicional de tráfico necesaria para las grandes redes. 
– Puesta de servicio inalámbrico. 

– Recolección centralizada de datos. 

• Arduino 

– Plataforma Open-Source de prototipado electrónico  

– Fácil montaje, con pocos componentes periféricos al microcontrolador. 

– La comunicación se realiza por Puerto Serie (RS232) y Puerto USB. 

– Basado en hardware y software fácil de usar.  

– Utiliza microcontroladores de la familia ATMega 

– Un lenguaje basado en Wiring y similar a C.  
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– Provee funciones muy útiles para el manejo complejo de entradas y salidas del microcontrolador. 

– La existencia de la librería XBee-API Arduino diseñada para simplificar la comunicación serial entre un 

Arduino y un módulo XBee 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En esta sección se explicará el método utilizado para el desarrollo del proyecto cuyas etapas o secciones se muestran en la 

figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema General del Prototipo 

 

 

4.1 Desarrollo del dispositivo de usuario 

 
El dispositivo de usuario está conformado por dos componentes principales: un microcontrolador ATMega168 y un módulo 

de transmisión XBee PRO Series 2.5. Estos elementos colaboran para asegurar la correcta transmisión de los mensajes del 

usuario. La función del microcontrolador consiste en contar la cantidad de pulsaciones que sufre el botón del usuario 

durante la emisión de un mensaje y enviar este número al módulo XBeePro cuando detecte que el usuario terminó de 

expresar su necesidad. Al recibir información de parte del microcontrolador, el módulo XBee PRO se encarga de transmitir 

estos datos al receptor principal, y de notificar al ATMega168 el éxito o fracaso de la transmisión.  

El programa que reside en el microcontrolador ATMega168 del dispositivo de usuario, funciona respondiendo a 

interrupciones generadas por el cambio de voltaje presente el pin 2. Cuando el voltaje en el pin 2 cambia del estado lógico 0 

al 1, se ejecuta un procedimiento establecido en el programa, de igual manera ocurre cuando el estado lógico del pin 2 

cambia de 1 a 0. Estos cambios de voltaje son realizados por el usuario al momento de pulsar o soltar el botón instalado en 

su dispositivo de comunicación.  
Utilizar interrupciones permite escribir un código más simple y realizar menos operaciones de lectura, evitando la 

técnica de sondeo que por su característica iterativa aumenta el trabajo del microcontrolador (Pallas, 2007). El conteo de 

pulsos que constituyen un mensaje, se realiza incrementando la variable Pulsos cada vez que ocurre un interrupción por 
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cambiar el voltaje del estado lógico 0 al 1 en el pin 2. Al finalizar de transmitir un mensaje la variable Pulsos toma el valor 

0 y está lista para ser usada en un nuevo conteo.  

El microcontrolador concluye que el usuario del dispositivo ha terminado de manifestar su necesidad cuando el pin 2 

ha permanecido en el estado lógico 0 durante un tiempo igual o mayor al definido por la variable TiempoLimiteSilencio, 

cuyo valor actual corresponde a 3 segundos. Un usuario puede presionar el botón del dispositivo por un largo periodo de 

tiempo, ocasionando que durante ese lapso no se alcance la condición normal necesaria para transmitir un mensaje. Cuando 
esto ocurre, el microcontrolador se percata de que el pin 2 se ha mantenido en el estado lógico 1 por más tiempo de lo 

esperado y deduce que el usuario tiene una emergencia, por lo tanto notifica al módulo XBee PRO que tiene que transmitir 

el mensaje ―Emergencia y abandona la observación de la duración del pulso. La variable TiempoLimitePulso define la 

cantidad de tiempo que debe durar un pulso para ser considerado un mensaje de emergencia y su valor actual es de 3 

segundos.  

 

 

4.2 Desarrollo del receptor principal 

 

El receptor principal es la parte del sistema de monitoreo que se encarga de recibir e interpretar las transmisiones RF. Está 

conformado por un módulo XBee PRO conectado a una computadora en la que reside un programa que analiza los datos 

obtenidos por el módulo RF y los traduce a mensajes que resultan claros para el observador tal como se muestra en la figura 
2.  

 

 
 

Figura 2. Pantalla de monitoreo. 

 

 

4.3 Sistema Administrativo 

 
Este elemento del proyecto está diseñado para facilitar el trabajo del personal administrativo del asilo Providencia. El 

sistema administrativo es una herramienta eficaz que brinda solución a las necesidades de almacenamiento y consulta de 

información que tiene el personal del asilo. Si el usuario no está registrado nos muestra el mensaje de: Usuario No 

Existente en el Sistema, y en caso de que el usuario si esta registrado pero escribió mal su contraseña muestra el siguiente 

mensaje: Contraseña Incorrecta. La pantalla de inicio se muestra en la figura 3 y aparece al momento de haber ingresado 

el usuario y contraseña correctos, o al momento de haber dado clic en la parte que dice Pagina Principal. 
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Figura 3. Pantalla principal 

 

Son diferentes pantallas las que conforman el sistema WEB sin embargo, a continuación mostramos algunas de las 

más importantes. En la figura 4 se muestra la sección catalogo de pacientes en la cual se capturan los datos generales del 

interno, las enfermedades que padece, datos de los familiares y documentación recibida.   
 

 

Figura 4. Catalogo de internos 

En la figura 5 se muestra un ejemplo de los reportes que genera el sistema, se observa el listado de los internos del 

asilo contabilizando a los hombres y a las mujeres. 
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Figura 5. Reporte de Información. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrollo el Sistema de control por computadora para la comunicación de personas discapacitadas con la 

participación colaborativas de las diferentes áreas académicas, el cual impacta socialmente a uno de los sectores 

mas necesitados. 

 

 Se beneficiaron varios sectores de la comunidad de Agua Prieta: Abuelitos, Familiares, Empleados del Asilo, 

Alumnos, Docentes, e Institución. 
 

 Se ha obtenido un avance del 90% del cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Abstracto: El trabajo es un asistente para la verificación de la correcta estructura del documento de titulación, el cual fue 

creado basándose en el modelo incremental, analizadores léxicos, sintácticos y semánticos, así como en trabajos 

relacionados a este tipo de aplicación. El asistente se desarrolló en un entorno visual mediante una programación 

estructurada, utilizando como herramienta Visual Basic 6.0. 

La principal causa que motivo el desarrollo de este proyecto, es que los candidatos a titularse invierten la mayor parte 

del tiempo en dar el formato adecuado al documento, esto origina que el dictamen de aceptación e impresión de la comisión 
revisora no se elabore rápidamente ocasionando pérdida de tiempo y un alto costo elaboración del documento de titulación. 

La finalidad que se persigue es la de lograr que dichos documentos se apeguen a los estándares establecidos en el 

―Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación‖. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la formación profesional de un estudiante, una de las metas importantes a alcanzar es obtener un título, por lo que 

el instituto se preocupa por fomentar en sus alumnos el desarrollo de trabajos de calidad, es por eso que éste trabajo es una 

herramienta para llevar a cabo el importante proceso. 

Para el desarrollo de éste trabajo como primer punto se da a conocer lo relacionado a los compiladores con sus 

respectivas fases como son el análisis léxico, sintáctico y semántico; así también se tratan temas relacionados a las 

gramáticas, además se hace mención de los tipos de análisis sintáctico que existen para posteriormente dar lugar a la 

creación de lenguajes de programación, por último en este punto se hace mención del modelo incremental. 

El análisis, diseño e implementación del proyecto se realiza utilizando el modelo incremental, el desarrollo se llevó a 

cabo en un total de dos incrementos, dentro de cada uno se incluye el análisis de los requerimientos del software, diseño y 

pruebas de calidad, aquí se podrá apreciar una serie de figuras para que lector tenga una idea clara de lo que realiza el 

prototipo. 
Se agregan las fuentes consultadas para que el lector obtenga información de los puntos que abarca éste trabajo. 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad no se cuenta en la institución con un software que sea capaz de apoyar en la elaboración de los documentos 

de titulación de las opciones que así lo requieren como lo son la opción I(Tesis), II(Libro de texto o prototipo didáctico), 

III(Proyecto de investigación), IV(Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria), V(Curso especial de titulación), 

VII(Memoria de experiencia profesional) y X(Memoria de residencia profesional), situación que trae consigo que la 

mayoría de los candidatos a titularse elaboren su documento sin apegarse a los estándares establecidos en el “Manual de 

Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación‖ (I.T. Toluca 2002), 

lo que origina que los documentos de titulación existentes tengan una gran diversidad de formatos. 
Otro de los aspectos a considerar es que los candidatos a titularse invierten la mayor parte del tiempo en intentar dar el 

formato adecuado al documento, esto origina que el dictamen de aceptación e impresión de la comisión revisora no se 

elabore rápidamente lo que provoca una gran pérdida de tiempo, propiciando que el proceso de elaboración del documento 

de titulación tenga un alto costo. La cuestión es la siguiente ¿Se reducirán los costos y tiempos si se cuenta con un asistente 

para la verificación de documentos de titulación?. 
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3 OBJETIVO 

 

Desarrollar un asistente para la verificación de la correcta estructura del documento final de titulación, con la finalidad de 

que dichos documentos se apeguen a los estándares establecidos en el ―Manual de Lineamientos sobre Aspectos 

Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación‖ (I.T. Toluca 2002). 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Instituto Tecnológico de Toluca se generan documentos de titulación, éstos deben de cumplir con una estructura 

definida de acuerdo con el “Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para 

Documentos de Titulación” (I.T. Toluca 2002), el centro de información ―Jorge Jiménez Cantú‖ de este instituto cuenta con 

656 documentos de titulación generados a partir de la implementación del manual, verificando una muestra de 248 

documentos se detectó que la mayoría no se apega a los lineamientos del manual antes mencionado. Debido a lo anterior 

surge la necesidad de contar con un asistente que sea útil para analizar la estructura de los documentos ya concluidos. 

 

5 FUNDAMENTOS 

 

5.1 Introducción 
 

Los compiladores son herramientas importantes en el campo de la computación, un compilador convierte el lenguaje fuente 

a código en el lenguaje final, los compiladores tienen dos fases importantes: análisis y síntesis. La fase de análisis es el 

encargado de revisar que se cumplan las reglas definidas para el lenguaje y se compone de tres etapas: El análisis léxico, 

análisis sintáctico y análisis semántico. La fase de síntesis es a la que le concierne la producción del código final, se 

compone de tres etapas: Generación de código Intermedio, optimización de código y generación de código.  

 

5.2 Generalidades de los compiladores 

 

Un compilador es un programa el cuál traduce de un lenguaje a otro, éste lee un programa escrito en un lenguaje, llamado 

lenguaje fuente, y de salida se obtendrá un programa equivalente en otro lenguaje, llamado lenguaje objeto. (Jaimes, 1997) 
 

5.3 El contexto de un compilador 

 

El compilador, produce un programa objeto que puede ser ejecutado sin necesidad del lenguaje en el cual fue creado, éste 

es uno de los usos más importantes del compilador, dado que por medio de este código objeto se pueden ejecutar programas 

hechos en cualquier lenguaje de programación previamente compilados que pueden correr en cualquier computadora. 

La compilación se puede dividir en dos partes principales: análisis y síntesis. El análisis usualmente involucra tres 

fases: 

1ra. El programa fuente es leído carácter por carácter en orden para poder reconocer y extraer los símbolos básicos del 

lenguaje, como son los identificadores, enteros, decimales, palabras reservadas, operadores, entre otros, a esto se le llama 

Análisis Léxico. 

2da. La creación de la estructura sintáctica de los símbolos en un programa, se determina y verifica por el analizador 
sintáctico, este chequea que la estructura del programa este de acuerdo a las reglas básicas del lenguaje fuente. 

3ra. El significado de varios de los identificadores, se almacenan y son verificados por el analizador semántico, éste 

revisa que no haya incompatibilidad de tipos, a menos que sea una excepción a las reglas del lenguaje. 

 

La síntesis involucra dos partes principales: 

 Determinar cómo y cuándo cualquier variable declarada en el programa fuente será ligado con el programa objeto. 

Si el programa objeto es ensamblador, esto implica que se deberá decidir qué será almacenado en los registros y qué no. 

 Producir el código objeto por sí mismo, lo cual se conoce como generación de código.  

 

5.4 Las fases de un compilador 

 
El compilador realiza tareas básicas durante la transformación de código fuente a código objeto. Estas son: La fase de 

análisis y la de síntesis (Beck, 1988) 

Para el desarrollo de las tareas, existen subfases auxiliares que facilitan la realización de estas durante su evolución. 
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5.4.1 Análisis léxico 

 

En un compilador, la primera fase de éste es el analizador léxico o lineal, su función principal consiste en leer los caracteres 

de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el 

análisis, el proceso se realiza tomando la salida de caracteres que resulta del programa fuente, leído de izquierda a derecha 

y agrupados en "tokens", los cuales son secuencias de caracteres que tienen un significado colectivo, el "token" tiene 
asociado un patrón; ese patrón es la descripción o un procedimiento que nos permite determinar si pertenece o no a ese 

lenguaje. 

Los patrones generalmente son expresiones regulares y son los procedimientos de decisión que determinan si 

pertenece o no al lenguaje. (Méndez, 1998) 

 

5.4.2 Análisis sintáctico 

 

Es el análisis mediante el cual los caracteres o los "tokens" son agrupados jerárquicamente en colecciones anidados con 

significado colectivo, comúnmente se le llama parsing. Este análisis involucra agrupamiento de "tokens" del programa 

fuente en frases gramaticales, las cuales, son utilizadas por el compilador para sintetizar la salida. Asimismo se define como 

el proceso de determinar si una cadena de componentes léxicos puede ser generada por una gramática. 

Una gramática se define como un Conjunto de reglas que denotan un lenguaje, por lo que las gramáticas son utilizadas 
para generar cadenas formadas correctamente sobre un alfabeto preestablecido o bien es un sistema para definir un 

lenguaje, como también una herramienta para imponer a las cadenas del lenguaje una estructura útil. 

Las gramáticas tienen una clasificación la cual fue establecida por el lingüista, profesor y activista político 

estadounidense Noam Chomsky el cual estableció una jerarquía para poder clasificar a todas las gramáticas, la cual es la 

siguiente: 

* Lenguajes recursivamente enumerables (Gramática tipo 0) 

* Lenguajes sensibles al contexto (Gramática tipo 1) 

* Lenguajes independientes del contexto (Gramática tipo2) 

* Lenguajes regulares (Gramática tipo3) 

La clasificación de Chomsky por fines prácticos no se presenta pero si al lector le interesa puede consultar las 

referencias bibliográficas. (Maginnis, 1972)(Maginnis, 1972) 
La mayoría de los métodos de análisis sintáctico están comprendidos en dos clases descendente y ascendente, estos 

métodos hacen referencia al orden en que se construyen los nodos del árbol de análisis sintáctico, en el primero la 

construcción se inicia en la raíz y avanza hacia las hojas, mientras que el segundo se inicia en las hojas y avanza hacia la 

raíz. 

 

5.4.3 Análisis semántico 

 

Es el análisis mediante el cual se revisa que no haya incompatibilidad de tipos, que todo lo definido se esté utilizando y 

todo lo que se esté utilizando sea haya definido previamente. Aquí se revisa si el programa fuente está libre de errores 

semánticos, a la vez, se reúne algún tipo de información para la subsecuente fase de generación de código, el analizador 

semántico, utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctica para identificar los operadores y 

operandos de expresiones e instrucciones. (Gries, 1971) 
Un importante componente del análisis semántico es el chequeo de tipos, aquí el compilador revisa que cada operador 

tenga operandos que sean permitidos por la especificación del lenguaje fuente. (Gries, 1971) 

 

5.4.4 Manejador de tabla de símbolos 

 

Una tabla de símbolos es una estructura de datos, la cual contiene un registro para cada identificador con campos para los 

atributos del identificador, dicha estructura de datos nos permite encontrar rápidamente el registro para cada identificador y 

almacenar o bien recuperar datos desde el registro en forma más ágil. (Gries, 1971) 

Finalmente cuando un identificador en el programa fuente es detectado por el analizador léxico, el identificador es 

introducido en la tabla de símbolos, sin embargo, los atributos de un identificador normalmente no puede determinarse 

durante el análisis léxico. (Maginnis, 1972). 
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5.4.5 Detección de errores y reportes 

 

Cada fase de un compilador puede toparse con errores, sin embargo, un compilador que se detiene cuando encuentra el 

primer error no es tan funcional como podría ser. 

La fase léxica puede detectar errores donde los caracteres tratados en la entrada no forman parte de los "tokens" del 

lenguaje, los errores en donde la entrada del "token" viola las reglas de estructuras sintácticas del lenguaje son determinados 
por la fase de análisis sintáctica, finalmente, durante el análisis semántico el compilador trata de detectar construcciones 

que tengan la estructura sintáctica correcta pero ningún significado para la operación involucrada, es decir, si se trata de 

adicionar dos identificadores, uno de los cuales es el nombre de un arreglo, y el otro el nombre de un procedimiento. 

(Maginnis, 1972) 

 

5.5 Lenguaje 

 

Conjunto cualquiera de frases. Conjunto de símbolos que se concatenan para formar palabras válidas, las palabras se 

combinan para formar oraciones o frases a través de un conjunto de reglas gramaticales, en forma sistemática para 

comunicar pensamientos e ideas (Sethi, 1989). 

Para poder expresar  todo un conjunto de cadenas para un lenguaje, éste puede estar definido por reglas o por medio 

de expresiones a través de cierres reflexivos y transitivos. 
 

5.6 Diseño de lenguajes 

 

Para poder diseñar un lenguaje es necesario: Objetivo, Alfabeto y Reglas léxicas, sintácticas, semánticas. 

Objetivo: En el se escribe la meta, para lo que se diseña el lenguaje así como para quien está dirigido. 

Alfabeto: Es un conjunto de caracteres o símbolos validos pera el lenguaje, ejemplo un lenguaje de programación está 

formado por un conjunto de palabras reservadas, identificadores, operadores aritméticos, operadores relacionales, etc. 

Reglas: Las reglas de un lenguaje se definen utilizando gramáticas las cuales se explicaron en el punto 1.4.2. 

 

5.6 Modelo incremental 

 
Combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de 

prototipos. El modelo incremental entrega el software en partes pequeñas, pero utilizables llamadas <<incrementos>>. En 

general cada incremento se construye sobre aquel que ya ha sido entregado. Como se muestra en la figura 1, el modelo 

incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. El modelo incremental 

 

Pasos: 

Análisis de los requisitos del software: El proceso de reunión de requisitos se intensifica y se centra especialmente 

en el software, para comprender la naturaleza del programa a construir, el ingeniero del software debe comprender el 

dominio de información del software, así como la función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión. 

Diseño: El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos que se centran en cuatro atributos distintos 
de programa: Estructura de datos, arquitectura de software, representaciones de interfaz y detalle procedimental 

Tiempo recorrido 

Análisis Diseño Prueba Código 

Análisis  Diseño Prueba Código 

Análisis  Diseño Prueba Código 

Entrega del  1er 

incremento 

Entrega del  2o 

incremento 

Entrega del  3er 

incremento 
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(algoritmo). El proceso de diseño traduce requisitos en una representación del software se pueda evaluar su calidad antes de 

que comience la codificación. 

Generación de código: El diseño se debe traducir en una forma legible por la máquina. Si se lleva a cabo el diseño de 

una forma detallada, la generación de código se realiza mecánicamente. 

Pruebas: Una vez que se ha generado el código comienzan las pruebas del programa. El proceso de pruebas se centra 

en los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos 
externos funcionales; es decir, realizar las pruebas para la detención de errores y asegurar que la entrada definida produce 

resultados reales de acuerdo con los resultados requeridos. (Pressman, 2002). 

 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el modelo incremental y se tomo en cuenta la siguiente consideración: 

La etapa de generación de código se realizó en una forma legible, utilizando como herramienta de programación el 

lenguaje Visual Basic en su versión 6.0, se llevo a cabo el diseño de una forma detallada, para que la generación de código 

se realizara mecánicamente. 

 

6.1 Recopilación de Información 

 
El asistente toma un documento ya terminado que se desea enviar o que ya se envió por parte del candidato a titularse hacia 

al comité evaluador para que éste verifique su correcta estructura. 

El asistente verifica que el documento de titulación cuente con la estructura marcada en el “Manual de Lineamientos 

sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos para Documentos de Titulación”. Los puntos son los siguientes: 

Portada con título, Agradecimientos (opcional), Resumen, Índice(s), Introducción, Fundamentos, Método, Resultados, 

Conclusiones, Recomendaciones, Glosario (si corresponde), Fuentes consultadas y Anexos (si corresponde). 

Una vez concluida la etapa de recopilación de información se continúa con el diseño del lenguaje. 

 

6.2 Diseño del lenguaje 

 

Para la creación del asistente de verificación de la correcta estructura del documento de titulación, fue necesario diseñar el 
siguiente lenguaje. 

 

Objetivo: 

El lenguaje está diseñado para candidatos a titularse que estén desarrollando su documento final, con el fin de que se 

apegue a los estándares establecidos en el “Manual de Lineamientos sobre Aspectos Metodológicos y Técnico-Pedagógicos 

para Documentos de Titulación”. 

 

Alfabeto: 

Está compuesto por palabras, números, caracteres especiales, viñetas y palabras reservadas. 

Las palabras están compuestas por letras, los números están compuestos por una serie de dígitos, los caracteres 

especiales son los siguientes: [. , ; ‗ ―], las viñetas están compuestas por una serie de dígitos, letras y el punto: 1.1, 1.a, a.1. 

Los palabras reservadas son las siguientes: Agradecimientos, resumen, índice, introducción, fundamentos, método, 
resultados, conclusiones, recomendaciones, glosario, fuentes consultadas, anexos, desarrollo, técnico, opción, I, IIa, IIb, III, 

IV, V, VII, X, Ingeniería, licenciatura, en, sistemas, computacionales, administración, química, electrónica, mecatrónica, 

electromecánica, industrial, tesis, libro, de, texto, prototipo, didáctico, proyecto, investigación, diseño, o, rediseño, equipo, 

aparato, maquinaria, curso, especial, titulación, memoria, experiencia, profesional, residencia, SEP, SEIT, DGIT, Instituto, 

Tecnológico, Toluca, que, para, obtener, el, título, presenta, asesor, Metepec, México, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tablas, y, figuras, tabla, figura. 

 

Reglas Sintácticas 

Aquí se analizó que el documento cuente con la siguiente estructura general: 

Portada con título, Agradecimientos (opcional), Resumen, Índice(s), Introducción, Fundamentos. Método, Resultados, 

Conclusiones, Recomendaciones, Glosario (si corresponde), Fuentes consultadas y Anexos (si corresponde). 
La portada con título debe contar con la siguiente estructura: 

Siglas de las dependencias superiores: SEP SEIT DGIT 

Nombre del instituto tecnológico. 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

274 
 

Título del trabajo. 

Opción por la cual se titula. 

Carrera de la cual es egresado. 

Nombre del sustentante. 

Nombre completo de los asesores con título académico. 

Ciudad, Estado, mes y año. 
 

El elemento Fuentes Consultadas puede contar con dos sistemas posibles: Referencias bibliográficas y bibliografía en 

general el formato para cada sistema es el siguiente: 

 

Bibliografía general 

Libros Apellido paterno materno, nombre. Año. Título del libro, editorial, ciudad, país. 

Artículos de revistas Apellido paterno materno, nombre. Año. ―Título del articulo‖. Título de la revista. Número, mes, 

editorial, ciudad, país. 

 

Referencias bibliográficas 

Autor: Apellido paterno, apellido materno, (,) nombre o inicial del nombre.(.),si son dos autores se mencionan ambos. 

Sin son tres o más se anota y otros. Fecha: año de edición de la obra consultada (.) Título: Subrayado Mayúscula inicial y 
luego minúsculas (.) Editorial: Pueden anotarse las siglas.(,) Lugar: solo ciudad si es muy conocida. En otro caso ciudad (,) 

y país(.). Página o páginas: p.  

 

Reglas Semánticas: 

Se verifica que el número de opción, corresponda al título asociado a esa opción. 

Se analiza que la estructura corresponda al número de opción definido en la portada. 

Una vez concluido el diseño del lenguaje se continúa con el desarrollo del software. 

A continuación se describe los incrementos necesarios para efectuar el verificador de documentos. 

 

6.3 Primer incremento: Análisis léxico y sintáctico 

Análisis de los requerimientos del software 
Cuando el usuario haga clic en la orden Analizar archivo del menú Operaciones, tiene que visualizarse en la interfaz el 

análisis léxico y sintáctico del archivo que se selecciono previamente. 

 

Diseño 

El contenido del documento que el usuario selecciono es considerado como el programa fuente el cual es leído 

carácter por carácter en orden hasta encontrar un separador, una vez obtenido el lexema (palabra) se verifica a que token 

pertenece, el numero asociado se guarda en una cadena de componentes léxicos para posteriormente ser utilizada en el 

análisis sintáctico. Los separadores determinan cuál es el final de un lexema, entre ellos tenemos el espacio en blanco, los 

corchetes ([ ]). 

Se creó un procedimiento el cual muestra en la interfaz, una tabla que se llena de datos que arroja el análisis léxico, 

los datos que se almacenan en la tabla son: en la primer columna el lexema o palabra que se ha detectado, en la siguiente 

columna se almacena el nombre del token esto es si el lexema que se detecto es una palabra reservada para el sistema 
entonces se le asigna un nombre de token que por lo regular es la misma palabra o lexema que se detecto, en la tercera 

columna se le asocia a cada token un número de token esto con base a una relación previamente establecida, la cuarta y 

quinta columna almacenan el renglón y la columna respectivamente donde se detecto el lexema. Para obtener el nombre y 

número de token se utiliza un archivo el cual contiene todos los tokens definidos. 

En la figura 2, se muestra el bosquejo de la interfaz donde se visualiza el análisis léxico que se realizó. 

 

 

Figura 2. Diseño de la interfaz para realizar el Análisis léxico y sintáctico. 

Archivo        Operaciones  

                      Lexema nombre de token No. Token  renglón  

columna              
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Pruebas de calidad del software del primer incremento: 

Se verificó que se realizara el Análisis léxico y sintáctico, al archivo seleccionado por el usuario. 

La Figura 3, muestra la pantalla que se obtuvo al desarrollar el Análisis léxico y sintáctico. 

 

 

 
 

Figura 3. Interfaz para realizar el Análisis léxico y sintáctico. 

 

6.4 Segundo incremento: Error en la estructura del documento 

 

Análisis de los requerimientos del software 

Una vez que se ha realizado el análisis léxico y sintáctico del documento de titulación y se ha detectado algún error, se 
tiene que visualizar en la interfaz un mensaje que le informe al usuario que su estructura es incorrecta. 

 

Diseño 

Cada uno de los análisis puede toparse con errores, una de las tareas principales es informarle al usuario los errores 

detectados. Se creó un procedimiento el cual muestra en la interfaz un mensaje que le informa al usuario una vez ya 

concluidos los análisis tanto léxico como sintáctico y al haber encontrado algún error,  que la estructura de la portada no es 

la correcta. 

La Figura 4, muestra la pantalla que informa al usuario cuando la estructura en la portada es incorrecta  

 

 
 

Figura 4. Interfaz para informar estructura incorrecta. 
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7 PRUEBAS 

 

Para realizar las pruebas se tomaron a 30 alumnos que estaban en proceso de titulación en el ciclo escolar agosto – 

diciembre de 2009 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Toluca, a 15 de 

ellos utilizaron el verificador mientras que el resto realizo su trámite normal, se dio seguimiento a cada uno de ellos y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 

 

Tabla 1. Resultados Obtenidos 

  

Tipo Promedio en meses Promedio de impresiones 

Con verificador 4 2.53 

Sin Verificador 4.2 3.46 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El Asistente para la verificación de documentos de titulación fue concluido satisfactoriamente utilizando el modelo 

incremental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas se puede verificar que existe un ahorro de aproximadamente una 
semana, y de una impresión cumpliendo así el objetivo de disminuir los tiempos y costos del proceso de titulación. 

 

El prototipo puede ser explotado aún más, debido a que puede integrar nuevas opciones y servicios, así como 

información que determine la institución que sea de interés para los usuarios. 

El diseño desarrollado puede aplicarse a otros documentos que requieran un formato específico tales como: reporte 

final del servicio social, cartas de presentación, carta de liberación, constancias, etc.  
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Abstracto: En este trabajo se presenta un caso de estudio dónde se aplica el algoritmo para encontrar el emplazamiento 

óptimo de tarea, bajo un solo criterio de desempeño, el entorno en el que actúa el robot se encuentra obstruido por la 

presencia de objetos físicos, los cuales deben ser eludidos por el robot durante la ejecución de la tarea deseada. 
Este algoritmo utiliza una función objetivo  que además de valuar un criterio de desempeño, incorpora una función de 

penalización que ayuda a evitar que el robot entre en colisión con los objetos del entorno. Así, la optimización de una 

función objetivo privilegiará las configuraciones del robot alejadas de los obstáculos y con un valor elevado del índice de 

desempeño; y penalizará las configuraciones próximas a los obstáculos y con un desempeño pobre. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la aplicación de los primeros robots industriales a principios de la década de los sesentas del siglo pasado ese tipo de 

máquinas, así como las tecnologías asociadas a las mismas (sistemas computacionales, electrónica,  sensores, potencia 

eléctrica, materiales, etcétera), han venido desarrollándose de manera consistente (Groover ,1986). Por otra parte, múltiples 

problemas teórico-prácticos relacionados con el diseño y la adecuada explotación de los robots manipuladores fueron 
resolviéndose en el transcurso de las décadas subsecuentes: la sistematización del modelado cinemático y dinámico, la 

identificación y prevención de singularidades cinemáticas, la planificación de trayectorias en entornos obstaculizados, el 

control óptimo de movimientos, la caracterización y optimización del desempeño cinemático, y el diseño de arquitecturas 

óptimas, son sólo algunos de los temas que fueron abordados por investigadores en robótica. 

Más específicamente, el estudio de la redundancia cinemática de robots se generalizó en la década de los años ochentas. Si 

bien a principios de la década de los años setentas se había señalado la utilidad de tales atributos de los robots para la 

prevención de singularidades (Whitney, 1972), no se publicaron trabajos sobre la resolución de la redundancia hasta fines 

de esta década (Liégeois,1977). 

  

 Los estudios sobre los robots redundantes en los años ochentas estuvieron principalmente dirigidos hacia la 

resolución de la redundancia bajo diferentes enfoques (Yoshikawa,1984), (Klein,1985), (Maciejewski,1985). Sin embargo, 
cuestiones tales como el diseño de una estación industrial robotizada y la planificación global de los movimientos de un 

robot redundante en dicha estación, plantean problemas suplementarios al de la resolución de la redundancia. En efecto, la 

determinación del óptimo emplazamiento relativo robot / tarea, por ejemplo, es tan importante como la resolución de la 

redundancia para la prevención de singularidades o para la optimación del desempeño cinetostático del robot. 

El tema del emplazamiento relativo robot / tarea ha sido tratado previamente en la literatura científica considerando 

principalmente robots no redundantes (Nelson,1987), (Pámanes ,1989 ), (Pámanes1,1991), (Pámanes2 ,1991),  (Zeghloul 

,1993). Si bien, en algunos trabajos dicho tema se ha tratado con robots  redundantes, Vg.  (Salisbury,1982), (Hemmerle 

,1991), los enfoques propuestos hasta ahora presentan ciertas limitaciones. 

En el presente trabajo se propone una metodología para el cálculo del emplazamiento óptimo de la tarea de un robot 

redundante. Se asume que la tarea a realizar por el robot consiste en el seguimiento de una ruta con una geometría precisa, 

mailto:arnoldo028@gmail.com
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especificada por el usuario. Son múltiples las tareas industriales de robots que presentan estas características; por ejemplo, 

la aplicación de soldadura de arco, el depósito de pegamentos y selladores, la aplicación de pintura, y el corte mediante rayo 

láser. La metodología que aquí se presenta aporta ventajas con respecto a los enfoques que se han publicado hasta ahora. 

Para la aplicación de nuestra metodología se desarrollaron programas de cómputo utilizando el Matlab©. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se define la tarea de un robot manipulador de n grados de libertad en el marco de de referencia de la tarea  t. La tarea se 

especifica mediante un conjunto de  nt  vectores  x  de m coordenadas operacionales cada uno; estos corresponden a los 

puntos-muestra de la tarea. Se verifica que n > m, por lo que el robot es cinemáticamente redundante con respecto a la tarea. 

Se desea calcular las componentes del vector 0e , de emplazamiento de la tarea, de tal manera que el conjunto de 

índices de desempeño asociado a los puntos de la muestra sea optimizado durante la ejecución de la tarea sin que se 

produzcan colisiones del robot con los obstáculos del entorno. La tarea debe ser efectuada bajo un solo aspecto del 

manipulador, y se deben respetar los límites articulares de éste. Se trata, en consecuencia, de un problema de programación 

no-lineal con restricciones. Aunque las variables independientes del problema son, en general, las 6 componentes del vector 

de emplazamiento de la tarea, en cada iteración del procedimiento se deben obtener las nt configuraciones del robot y, por 

lo tanto, determinar las n  variables articulares de la configuración en cada punto-muestra de la trayectoria deseada. 
La función objetivo a maximizar se define como: 

 

 

 

 

 

donde        y       representan, respectivamente, el valor medio y la desviación estándar del conjunto de índices  fm, 

evaluados en las nt configuraciones asociadas a los puntos-muestra de la tarea. Ahora bien, el índice  fm  del i-ésimo punto-

muestra se define en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

donde                es el índice de desempeño cinetostático normalizado, a optimizar, especificado por el usuario, evaluado en 
la configuración i , asociada al i-ésimo punto-muestra. Se debe especificar el mismo índice a optimizar para todos los 

puntos-muestra.                es la distancia mínima normalizada entre el robot, bajo la configuración i, y el obstáculo más 

próximo. Estos términos se calculan mediante:     

 

 

 

 

 

 

En estas ecuaciones  hi
*   y   Dm i

*   son los factores de normalización de  h(qi)  y  de  Dm i  respectivamente. El factor  

hi*  es el valor máximo que alcanzaría  h(qi)  si éste fuera el único índice que se optimizara de toda la trayectoria al 
ejecutarse la tarea, sin colisiones del robot. Por otra parte, Dm i* es el máximo valor que podría alcanzar la distancia Dm i 

entre el robot y los obstáculos del entorno; ésta es especificada por el usuario. De esta manera,                y            están 

acotados entre 0 y 1. 
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Finalmente, el factor  αi  se define de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distancias Dm i  , ds  y  dinf  que se incluyen en la expresión precedente son, respectivamente, la distancia mínima 

entre el robot, bajo la configuración i, y su obstáculo más próximo, la distancia de seguridad, y la distancia de influencia 

del obstáculo más próximo al robot. Éstas se definen como se indica en la Figura 1 para una configuración de un robot. 

 

 
 

Figura 1. Vista superior de un robot plano en su entorno, y definición de las distancias que intervienen en la Ecuación 3 

 

 

La función (2) permite ponderar de manera coherente la importancia del índice de desempeño  h*(qi)  y de la 

distancia mínima  Dm i
*  en la evaluación de una configuración de un robot redundante, para propósitos de la determinación 

de la configuración óptima. En efecto, teniendo en cuenta la definición del factor αi ,  fm i asigna el 100% de importancia a la 

maximización del índice de desempeño si la distancia mínima Dm entre el robot y su obstáculo más próximo es mayor que 

la distancia de influencia dinf, mientras que confiere un 100% de importancia a la maximización de Dm i  si  ésta es menor 

que la distancia de seguridad ds .  Ahora bien, si  Dm i  toma valores entre  ds  y  dinf , entonces  fm i  pondera la importancia de 

ambos criterios mediante un valor de  αi , que varía de manera continua entre 0 y 1, definido por la función cicloidal que se 

incluye en la Ecuación (4). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

 

En términos generales el algoritmo para el  cálculo del emplazamiento óptimo en el caso estudiado en este trabajo consta de 

tres fases: en la Fase I se proponen sucesivos emplazamientos de la tarea hasta llegar a obtener el óptimo; la Fase II se 
dedica al cálculo, para un emplazamiento propuesto en la Fase I  y en la Fase III, finalmente, se obtienen las trayectorias 

articulares completas para la ejecución de toda la tarea deseada del robot usando el emplazamiento óptimo calculado. 

 

Fase I 

1. Proporcionar los factores de normalización 

  h*i   y Dm i* 

2. Proponer un emplazamiento inicial 

 
Fase II 

3. Hacer mientras la convergencia no se alcanzada con el emplazamiento actual 

3.1 Trasformar las coordenadas operacionales de la tarea del marco t  al marco  0 
3.2 Desde i=1 hasta nt hacer 

 3.2.1 Calcular  configuraciones   qi  que satisfagan las situaciones deseadas del   órgano terminal y todas 
las restricciones 

3.2.2 Calcular )(h iq
~

 , imD
~

 ,  α i ,  y fm i 

3.2.3 Efectuar las reconfiguraciones necesarias hasta optimizar fm i 

3.3 Evaluar  mm fff


  

3.4 Si la  convergencia no es  alcanzada con el emplazamiento actual  

3.4.1 Mejorar el emplazamiento 

Fase III. 

4.  Completar las trayectorias articulares para efectuar toda la tarea desde el emplazamiento óptimo 

 

 

4. CASO DE ESTUDIO 

 
Se considera un robot manipulador del tipo 3R, con el siguiente valor de las longitudes de los eslabones: d =1.00 m. Se 

formularon las restricciones implícitas de pertenencia a un aspecto, que deben satisfacer las configuraciones del robot al 
ejecutar su tarea. El entorno del robot se encuentra obstaculizado por la presencia de tres objetos, como se aprecia en la 

Figura 2. 

El punto O4 de la pinza del manipulador debe completar una trayectoria parabólica en el plano x0-y0, con una ley de 

movimiento cicloidal en 10 segundos.  Se desea que el robot ejecute la tarea con valores del índice de manipulabilidad tan 

grandes como sea posible sin que se produzcan colisiones del robot con los objetos del entorno. 

Las variables independientes que se consideran para definir el emplazamiento de la tarea son solamente rtx , rty , y 

t  (rotación con respecto al eje z0); los valores iniciales de tales variables, así como los valores óptimos obtenidos 

mediante el procedimiento propuesto, se proporcionan en la Tabla 1. En la misma Tabla se presentan los valores inicial y 

óptimo de la función objetivo.   

En la Figura 3 se comparan los valores del índice de manipulabilidad asociados a los puntos de la trayectoria, 

obtenidos con los emplazamientos inicial y óptimo. El emplazamiento inicial se determinó de manera intuitiva. En la Figura 

4, finalmente, se muestran secuencias de las configuraciones del robot durante la ejecución de la tarea, tanto con el 

emplazamiento inicial de la tarea como con el emplazamiento óptimo. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se formuló un método para la determinación del emplazamiento óptimo de tareas de robots redundantes en 

su espacio de trabajo en presencia de obstáculos. El emplazamiento de la tarea permite obtener los valores óptimos de un  
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índice de desempeño del robot en todos los puntos de una trayectoria prescrita. El método considera restricciones explícitas 

e implícitas sobre las variables independientes de la función objetivo a fin de obtener soluciones realistas. Las restricciones 

explícitas delimitan la zona de emplazamiento de la tarea a la región del espacio físico disponible para ésta. Las implícitas 

garantizan el cumplimiento de dos condiciones indispensables para  la accesibilidad a la tarea: la existencia de un conjunto 

de configuraciones asociadas a la tarea perteneciente al dominio de configuraciones accesibles del robot; y la realización de 

la tarea sin usar configuraciones singulares. 

 

 

 
 

Tabla 1. Variables independientes y función objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de emplazamiento de la tarea en un ambiente con obstáculos se resuelve mediante la maximización de 

una función objetivo que integra de manera coherente un índice de desempeño especificado por el usuario y la distancia 

mínima entre el manipulador y los obstáculos. 

El método se aplicó a un caso de estudio para la optimización del índice de manipulabilidad de un robot tipo 3R, 

cuya tarea consistió en la descripción de una trayectoria parabólica en un entorno obstaculizado por tres objetos. Los 

resultados obtenidos mostraron la eficacia del método; se obtuvieron mejoras interesantes en el índice de manipulabilidad. 

 

 

 
rt

o
x  

(m) 

 rt
o
y 

(m) 

 

(grados) 

Función 

objetivo 

Límite inferior 0.00 0.00 -90.0 - 

Límite superior 1.00 0.60 90.0 - 

Valores iniciales 0 0 0 -0.71032 

Valores óptimos 0.954 0.517 18.9 -0.86409 

 

 

Figura 2. Robot del caso de estudio en un entorno obstaculizado 
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Figura 3 Comportamiento del índice de manipulabilidad 

 

 

6. REFERENCIAS 

 

1. Groover M., Weiss M, Nagel R., Odrey N. (1986). Industrial Robotics: Technology, Programming and Applications, 

McGraw-Hill Book Company. 

 

2. Whitney D. E. (1972). ―The Mathematics of Coordinated Control of Prosthetic Arms and Manipulators‖, ASME 

Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, pp. 303-309. 

 

3. Liégeois, A. (1977). ―Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms‖, 

IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics SMC-7  (12),   pp. 868-871. 
 

4. Yoshikawa T. (1984). ―Analysis and Control of Robot Manipulators with Redundancy‖, Robotics Research: The First 

International Symposium, M. Brady and R. Paul, Eds., Cambridge, MA: MIT Press, pp. 735-748. 

 

5. Klein C.A. (1985). ―Use of Redundancy in the Design of Robotic System‖; Robotic Research: The Second 

International Symposium; Cambridge MIT Press,  pp. 207-214. 

 

6. Maciejewski, A.A., y Klein C.A. (1985). ―Obstacle Avoidance for Kinematically Redundant Manipulators in 

Dynamically Varying Environments‖, International Journal of Robotics Research, Vol. 4 (3), pp. 109-117.  

 

7. Nelson B., Pedersen K., Donath M. (1987). ―Locating Assembly Tasks in a Manipulator‘s Workspace‖, IEEE 
Proceedings of the International Conference on Robotics and Automation, pp. 1367-1372. 

 

8. Pámanes G. J. A. (1989 ).―A Criterion for Optimal Placement of Robotic Manipulators‖, IFAC Proceedings of the 6th 

Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology, pp. 183-187. 

 

9. Pámanes G. J. A, Zeghloul S. (1991). Optimal Placement of Robotic Manipulators using Multiple Kinematic Criteria, 

Proceedings of the 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 933-938, Sacramento, Cal. 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

283 
 

10. Pámanes G.J.A., Zeghloul S.( 1991). ―Multi-Criteria Optimal Placement of Manipulators in Cluttered Environments‖, 

Proceedings of the 1991 ASME Computers in Engineering Conference, pp. 419-424, Santa Clara, Cal. 

 

11. Zeghloul S., Pámanes G. J. A. (1993). ―Multi-criteria Placement of Robots in Constrained Environments‖, Robotica, 

Vol. 11, pp. 105-110,. 

 
12. Salisbury J. K. y Craig J. J. (1982). ―Articulated Hands: Force, Control and Kinematic Issues‖, The International 

Journal of Robotics Research, Vol. 1, pp. 4-17. 

 

13. Hemmerle J.S., Prinz F.B, (Hemmerle , 1991) .―Optimal Path Placement for Kinematically Redundant Manipulators‖, 

Proceedings of the 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 1234-1243.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

284 
 

ANÁLISIS DE ÍNDICES OPERATIVOS EN CAPACITOR DE FILTRO PASIVO 

ARMÓNICO POR VARIACIÓN DE POTENCIA EN CARGA NO LINEAL 
 

Sellschopp S., F.Sergio
1
, Arjona L., Marco A.

1
, Vargas S., Ricardo

1 
y Lozano C., Leticia

2
 

 
1División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Instituto Tecnológico de La Laguna 

Blvd. Revolución y Calz. Cuauhtémoc s/n 

Torreón, Coah, 27000 

sellschopp@hotmail.com  
marjona@ieee.org  

rvargas07@hotmail.com  

 
2 Depto. Ingeniería en Tecnologías de Información 

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 

El Vergel, carretera a Cd. Juárez Chihuahua 

Gómez Palacio, Durango  

lzcuellar@hotmail.com  

 

Abstracto: En este artículo se presenta un estudio del comportamiento altamente variante en potencia de una carga no 

lineal generadora de armónicos conectada a una red eléctrica de potencia con un filtro pasivo sintonizado a los armónicos 5 
y 7. Un variador de frecuencia alimenta un motor de corriente alterna de gran potencia cuya carga significa gran 

variabilidad del par aplicado a la flecha del motor. El variador de frecuencia genera una distorsión de corriente fuera de los 

límites sugeridos por el estándar IEEE 519, por lo cual se instalaron dos filtros pasivos sintonizados a las frecuencias de 

distorsión correspondientes a los armónicos generados para mitigar la distorsión. Se revisa que la variación en la carga 

mecánica aplicada al motor repercute en aumento de los índices de distorsión armónica y se muestra que los límites 

operativos del banco de capacitores de los filtros pasivos sobrepasan lo recomendado por el estándar IEEE-18. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, cualquier sistema eléctrico de potencia alimenta una gran diversidad de cargas no lineales, por lo que se 

considera muy importante tener la capacidad para estudiar y entender los problemas de calidad de la energía eléctrica que se 
generan con el uso de estos dispositivos electrónicos cada vez más imprescindibles. El considerable aumento de estas 

cargas no lineales en los sistemas eléctricos de potencia ha dado como resultado altos niveles de contaminación armónica 

en la red eléctrica. Por lo tanto, es necesario entender y comprender la operación de las nuevas fuentes de perturbaciones 

eléctricas cuando funcionan en estado estable y también en estado transitorio. Ante estas consideraciones de operación se 

hace necesario estudiar y analizar el comportamiento de los dispositivos empleados para reducción de contaminación 

armónica tradicionales y preveer que este equipo de mitigación tradicional se encontrará operando en un ambiente para el 

que originalmente no fue diseñado. 

 

Hoy en día existen diversas opciones para suprimir el problema de las armónicas, o al menos para mantenerlas y/o 

reducirlas dentro de límites recomendados; entre las opciones más comunes están los filtros activos y los filtros pasivos. 

Los filtros activos son económicamente muy costosos por la complejidad del control y procesamiento de información para 
el disparo de los dispositivos electrónicos de potencia, por lo que su utilización no es muy difundida. En cambio los filtros 

pasivos sintonizados son más baratos y se diseñan basándose en los niveles individuales de distorsión armónica, tamaño del 

banco de capacitores y robustez del sistema eléctrico en el punto de conexión; por tanto, por cada armónico existente a 

mitigar podría ser necesario diseñar un filtro pasivo. La selección de la mejor opción dependerá de la situación particular 

que se presente y de la disponibilidad de recurso económico, DeLaRosa (2006), Dugan (2003). 

 

Los filtros pasivos sintonizados de potencia armónica, instalados en los sistemas de distribución o industriales se 

conectan en paralelo a las cargas no lineales para reducir la distorsión de voltaje y corriente a límites aceptables en el punto 

de conexión (PCC). El diseño de filtros pasivos se realiza considerando condiciones de operación estática o estable de la 

red eléctrica de potencia, aunque en la práctica los filtros pueden ser operados automáticamente, es decir; conectando y 
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mailto:marjona@ieee.org
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desconectando los filtros por secciones, de acuerdo a los requerimientos del sistema, Wakileh (2001). Algunos efectos 

importantes de la distorsión de corrientes o ―inyección armónica‖ son sobrecalentamiento en motores, transformadores y 

conductores, operación de dispositivos de protección, elevación de voltajes por condiciones de resonancia paralelo, 

operación inadecuada de equipos electrónicos de control y medición, IEEE519 (1992). 

 

En este artículo se analiza el comportamiento del filtro pasivo sintonizado debido a la variación de la operación de las 
cargas no lineales, revisando principalmente los límites de funcionamiento de los capacitores basándose en el estándar 

IEEE 18 (2002). 

 

 

2. ARMÓNICAS Y MITIGACIÓN 

 

Las  armónicas son ondas de voltaje o corriente senoidales cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental (60Hz), 

la combinación de los armónicos y de la frecuencia fundamental dan lugar a formas de onda distorsionadas, fig. 1. 

 

 
Figura 1. Descomposición de una señal distorsionada en sus coeficientes de Fourier  

 

La representación matemática de una señal distorsionada en términos de Fourier es 
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Generalmente las cargas no lineales –―aquellas cargas que al ser energizadas con un voltaje senoidal generan una 
respuesta con formas de onda no senoidales en su funcionamiento común‖- dan lugar a la inyección de armónicas de 

corriente, las cuales, al circular por el sistema de potencia, dan lugar a distorsión armónica en las tensiones. En la mayoría 

de los casos, las armónicas son un disturbio en estado estable, por lo que no se deben confundir con fenómenos transitorios. 
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Además la IEC clasifica a las armónicas, como un fenómeno de conducción en baja frecuencia, Dugan (2003). Las 

interarmónicas son ondas de voltaje o corriente que tienen componentes de frecuencia que no son múltiplos enteros de la 

frecuencia fundamental. Las principales fuentes de este tipo son los convertidores estáticos de frecuencia, 

cicloconvertidores, hornos de inducción y dispositivos de arco eléctrico. Un especial subconjunto de las interarmónicas son 

las llamadas subarmónicas, que tienen valores de frecuencia que son menores que la frecuencia fundamental. El parpadeo o 

flicker en iluminación puede ser una indicación de presencia de subarmónicas, Wakileh (2001). 
 

Los anteriores fenómenos surgen por la presencia cada vez mayor de las llamadas cargas no lineales, que son 

distorsionadores de la forma de onda y a partir de cierta magnitud introducen problemas a la red eléctrica, provocando 

además calentamientos excesivos y pérdidas de energía en máquinas eléctricas, conductores y demás equipo del sistema 

eléctrico. Las cargas que comúnmente presentan este comportamiento son: dispositivos electrónicos de potencia 

(convertidores, rectificadores, etc), dispositivos de arco eléctrico (hornos de arco, lámparas de descarga en gas, máquinas 

soldadoras, etc.), dispositivos ferromagnéticos (transformadores), motores eléctricos que mueven cargas con ciclos 

variables, con alto par de arranque y con cambios demasiado bruscos de par (molinos, trituradoras, etc); todo el equipo 

anterior se clasifica como fuentes emisoras de corrientes armónicas en plantas industriales. Como resultado de una alta 

corriente distorsionada en una red eléctrica con cierta robustez está la distorsión de voltaje, las corrientes armónicas son 

causantes de la disminución no lineal de voltaje a través de la impedancia del sistema. La distorsión armónica es una 

preocupación creciente para varias organizaciones de normalización (IEEE, IEC, ANCE) y compañías suministradoras de 
electricidad, por tanto, los estudios de calidad de energía incluyen el análisis armónico y la propuesta de mitigación 

armónica por medio de filtros pasivos. 

 

 
 

Figura 2. Distorsión de voltaje debido a corrientes distorsionadas por la red eléctrica 

 

El diseño de los filtros pasivos de armónicas en gran medida aprovechan el uso de capacitores empleados para la 

corrección del factor de potencia, por tanto, los filtros pasivos proporcionan el medio más común para suministrar potencia 
reactiva a la red y forman una trayectoria de baja impedancia para las corrientes armónicas de ciertas frecuencias limitando 

así la distorsión de voltaje. Los filtros armónicos pasivos de potencia se diseñan normalmente considerando condiciones de 

operación estable, aunque en la práctica pueden ser operados automáticamente, encendiendo y apagándolos por secciones, 

de acuerdo a los requerimientos del sistema. Los filtros sintonizados simples de primer orden son principalmente usados a 

frecuencias armónicas bajas y son uno de los más empleados, DeLaRosa (2006). Estos filtros comprenden un circuito serie 

RLC conectado en paralelo con la red eléctrica, y son sintonizados a una frecuencia armónica en particular. 

 

 

 
 

Figura 3. Filtro sintonizado simple de primer orden con sus parámetros 
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El principal criterio para diseñar un filtro pasivo sintonizado simple es seleccionar un tamaño adecuado de banco de 

capacitores que mejorará el factor de potencia a la frecuencia fundamental. El valor de la reactancia del banco capacitivo, 

XC y la potencia reactiva de este QCAP, se relacionan por: 

 

 

donde VCAP es voltaje nominal de línea del capacitor en kV y QCAP es la potencia reactiva nominal del capacitor en MVAR. 

 
Con la frecuencia fundamental del sistema f, la capacitancia del filtro CF se calcula como: 

 

 

El valor de inductancia del reactor del filtro LF es: 

 

 
donde h es la armónica de sintonía y r es un factor empírico menor que uno r < 1. 

 

El producto rh sintoniza al filtro por debajo de la frecuencia de interés y reduce la posibilidad de resonancias por 

armónicas no deseadas que podrían tener lugar si los parámetros del sistema cambian. Típicamente, los filtros se sintonizan 

aproximadamente entre un 3% y un 10% por debajo de la frecuencia deseada, DeLaRosa(2006). 

 

La selección de la resistencia del filtro RF está basada en el factor de calidad del filtro Q que se necesite, de aquí se 

determina la forma de la impedancia característica en la frecuencia, asimismo una elevada Q tiene un impacto importante 

en la elevación del voltaje a frecuencia de resonancia paralelo y drenado de corriente armónica a frecuencia de resonancia 

serie, fig. 4. El factor Q, que típicamente está en un rango entre 24<Q<100 se define como, DeLaRosa(2006): 

 

 

La impedancia de la configuracion del filtro sintonizado simple esta dada por: 

 

 

Este filtro se sintoniza a la frecuencia armónica h que se desea eliminar, por tanto las reactancias inductiva y 

capacitiva se anulan haciendo que la impedancia del filtro sea mínima absorbiendo así gran parte de la corriente armónica a 

la que el filtro se sintonizó. La frecuencia de resonancia a la cual se cumple la eliminación de las reactancias del filtro se 

calcula como: 
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Figura 4. Respuesta a la frecuencia para dos filtros y diferentes factores de calidad  

 

La utilización de un filtro pasivo como solución al problema de mitigación de armónicos requiere de un análisis 

detallado de la respuesta en la frecuencia del sistema y del comportamiento armónico de las cargas.  

 

 

3. LÍMITES OPERATIVOS DEBIDOS A LA DISTORSIÓN ARMÓNICA 

 

El problema por contaminación de armónicas se ha expandido más dentro de las redes eléctricas, desde nivel distribución 

hasta subtransmisión, por ello diversos organismos internacionales y nacionales han establecido límites permisibles de 

contaminación armónica para diferentes niveles de tensión en las redes. El estándar IEEE 519-1992 establece parámetros 

para el diseño de sistemas eléctricos que incluyan cargas lineales  y no lineales, así como los requerimientos para el control 
de armónicas, igualmente estudia la generación, la respuesta, los efectos, la medición, análisis y evaluación de las 

armónicas en un PCC. Por su parte, el estándar IEEE 1159-1995 comprende el monitoreo de la calidad de energía eléctrica 

en sistemas de potencia monofásicos y trifásicos, también incluye una descripción consistente del fenómeno 

electromagnético, de igual manera presenta las definiciones de condiciones nominales, sus desviaciones respecto de las 

mismas y las interacciones entre generación y la carga. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha 

establecido en su norma CFE L0000-45 los límites armónicos para usuarios y suministrador, con el objetivo de contaminar 

la red eléctrica y reducir pérdidas en sus equipos de transformación. La norma CFE L0000-45 es un compendio de los 

estándares IEEE anteriores junto con el estándar IEEE 518-1982, así como las normas IEC de la serie 6-1000; en ella se 

revisa el establecimiento de las desviaciones máximas permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el 

suministro y consumo de energía eléctrica, para su medición, registro y reporte en el punto de acometida (PA) donde CFE  

participe.  
 

Por su parte, el estándar IEEE 18 recomienda límites para la operación de los bancos de capacitores en derivación en 

los sistemas de potencia considerando corriente y voltaje rms, voltaje pico en terminales y potencia reactiva entregada, 

Tabla 3. Siguiendo ésta recomendación, los capacitores son diseñados para ser operados hasta o por debajo de su voltaje 

nominal y para ser capaces de un funcionamiento continuo bajo alguna contigencia del sistema, procurando que ninguna de 

los límites operativos sean excedidos. En este sentido, se propone monitorear el filtro pasivo para revisar los límites de 

operación que el capacitor del filtro estará sometido. Las siguientes tablas muestran los límites establecidos por los 

estándares de la IEEE 519 y 18. 

 
Tabla 1. Límites máximos de distorsión armónica en tensión 

 

Tensión kV en PCC Distorsión individual de tensión (%) Distorsión armónica total de tensión (%) 

Menor a 69kV 3 5 

Entre 69 kV y 161 kV 1.5 2.5 

Mayor a 161 kV 1 1.5 
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Tabla 2. Límites máximos de distorsión armónica de corriente para diferentes niveles de tensión y robustez del sistema 

 

Máxima distorsión de corriente en % de máxima demanda de corriente de carga IL 

ICC/IL 

Orden armónico individual (armónicas impares) Distorsión 
armónica total h<11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

<20 4 2  2 1  1.5 0.75  0.6 0.3  0.3 0.15  5 2.5  

20 < 50 7 3.5  3.5 1.75  2.5 1.25  1 0.5  0.5 0.25  8 4  

< 50   2   1   0.75   0.3   0.15   2.5 

≥ 50   3   1.5   1.15   0.45   0.22   3.75 

50 < 100 10 5  4.5 2.25  4 2  1.5 0.75  0.7 0.35  12 6  

100<1000 12 6  5.5 2.75  5 2.5  2 1  1 0.5  15 7.5  

≥ 1000 15 7.5  7 3.5  6 3  2.5 1.25  1.4 0.7  20 10  
N1: voltaje desde 120 V a 69 kV              N2: voltaje desde 69 kV a 161 kV              N3: voltaje desde 161 kV en adelante 

 

 
Tabla 3. Límites máximos de operación estable para capacitor en derivación, incluyendo componentes armónicas 

 

Valores para capacitor del filtro % máximo 

Corriente rms 135% 

Voltaje rms 110% 

Voltaje pico  120% 

Potencia reactiva 135% 

 
 

4. CÁLCULO DE LÍMITES DE OPERACIÓN DE CAPACITORES 
 

Los cálculos de porcentajes máximos de operación en estado estable para capacitores en derivación se muestran a 

continuación, en el orden menconado: corriente rms, voltaje rms, voltaje pico y potencia reactiva 

 
 

5. SIMULACIÓN Y RESULTADOS  

 

Se presenta el análisis del comportamiento de los filtros pasivos de potencia sintonizados para la mitigación de armónicas 

en un sistema de potencia cuando la carga no lineal esta siendo sometida a perturbaciones que se traducen en un consumo 

de potencia variable. Aunque el diseño de filtros pasivos se realiza en condiciones de operación estable y el estudio 

armónico tradicional establece que la señal debe permanecer en condición de frecuencia y amplitud invariante, el motivo 

del estudio es analizar el efecto de dicha variación de potencia lo que impactará en la generación de armónicos y a su vez en 

los límites operativos de los capacitores del filtro pasivo. Cabe mencionar que los capacitores representan uno de los 

equipos más sensitivos de la red eléctrica, por tanto, sus límites operativos son muy importantes además de su protección. 
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Se realiza la simulación de un sistema industrial que contiene cargas no lineales que están sujetas a variación de 

consumo de potencia empleando el programa PSCAD/EMTDC. Las cargas industriales se componen de un rectificador 

controlado, un variador de velocidad, una carga lineal y dos filtros pasivos para mitigación de armónicas 5 y 7, además de 

la corrección del factor de potencia. 

 
 

Figura 5. Sistema eléctrico industrial simulado en PSCAD/EMTDC 

 

Los filtros sintonizados mitigan los niveles de distorsión armónica por debajo de los límites establecidos en el estándar 

IEEE 519, además de que mejoran el factor de potencia a niveles por encima de 0.92. Posteriormente se procede a realizar 

la variación del nivel de consumo de potencia para analizar el funcionamiento de los filtros pasivos sintonizados que se 

instalaron en el bus PCC. Usando las herramientas de PSCAD se calcularon los límites operativos de los capacitores de los 

filtros pasivos. La siguiente figura muestra la graficación de estos límites comparados con los del estándar IEEE 18, para el 

banco de capacitores del filtro de armónica 7; el sistema se encuentra operando en estado estable sin perturbaciones en los 

niveles de potencia consumida. 

 

 
 

Figura 6. Gráficas comparativas de los límites operativos del capacitor del filtro de armónica 7 

 

Enseguida se aplican perturbaciones al variador de frecuencia para obtener consumos de potencia variante y con ello 

evaluar los límites operativos del capacitor del filtro de armónico 7. Las perturbaciones aplicadas al motor son cambios 

súbitos de carga aplicada a la flecha, lo que hace variar considerablemente el consumo de potencia y por tanto, las 

armónicas típicas de esa carga no lineal se verán modificadas temporalmente. Aunque, por falta de espacio, en este artículo 
no se muestran formas de onda ni espectros armónicos, los índices armónicos influyen directamente en los límites de 

operación de los capacitores de los filtros armónicos. 
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Figura 7. Gráfica de la variación de carga del motor interpretada en potencia activa y reactiva 
 

 

 
 

Figura 8. Comportamiento del capacitor de filtro de armónica 7 rebasando los límites operativos IEEE 18 

 

Las gráficas de la fig. 7 y 8 muestran que ante diferentes grados de perturbación de la carga motriz se rebasan los 
límites máximos de corriente rms y potencia reactiva manejada por el banco capacitivo del filtro de armónica 7. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Aún cuando los cálculos de los límites establecidos por el estándar IEEE 18 se basan en los índices de distorsión armónica, 

la variación de carga modifica el espectro armónico y esto se visualiza claramente en los límites rebasados. Dado que las 

perturbaciones de carga modifican amplitudes de corrientes y también se puede decir que hay modificación de 

desfasamientos de señales y variaciones de frecuencias armónicas, el análisis de Fourier tradicional no sería la herramienta 

más adecuada para estudiar estas señales armónicas variantes, por lo que otras formulaciones deben ser utilizadas.  
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Abstracto: Esta investigación tiene por objetivo evaluar el efecto que tienen en el acabado superficial, la velocidad de 

corte, el avance de alimentación y la combinación de ambos factores, para determinar y proponer las condiciones de 

maquinado en la operación de fresado CNC, que permitan hacer mas eficiente la elaboración de moldes para el proceso de 

inyección en dados. Metodología; Investigación prospectiva experimental con análisis estadístico aplicándose ANOVA 

para un diseño factorial 6 x 4,  procesado en  Microsoft Excel, con factor de seguridad Alfa de 0.05. Como resultados se 

obtuvo un valor-p igual a cero para la velocidad de corte, el avance por filo y la interacción de las dos variables, 

significando que se disminuye la rugosidad disminuyendo las variables individualmente o combinadas, concluyendo que el 
maquinado se puede realizar 20 % más rápido y con una menor rugosidad que con los parámetros de corte recomendados. 

 

Palabras clave: rugosidad, velocidad de corte, avance de alimentación. 

 

Abstract: This research aims to evaluate the effect that cutting speed, feed rate and the combination of both factors have on 

the surface finish, to determine and propose the machining conditions in the CNC milling operation that allows more 

efficient production of molds for the die casting process. Methodology; experimental prospective investigation with 

ANOVA statistical analysis for a 6 x 4 factorial design, processed in Microsoft Excel with Alfa safety factor of 0.05. 

Results showed a p-value equal to zero for the cutting speed, feed per edge and the interaction of the two variables, 

meaning that the roughness is reduced by reducing variables singly or in combination, concluding that the machine can 

perform 20 % faster and with less roughness than recommended cutting parameters. 

 
Keywords: roughness, cutting speed, feed rate. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La determinación de las condiciones de maquinado dentro de la operación de las máquinas-herramientas de control 

numérico es de gran importancia para un funcionamiento adecuado dentro de la industria metal-mecánica, de éstas también 

dependen la calidad de las superficies y las geometrías generadas. Aunque existe un banco de datos muy grande de 

condiciones de maquinado en diferentes libros especializados, estos están elaborados bajo el criterio de mínimo costo, con 
este trabajo se pretende evaluar las condiciones de maquinado para obtener el mejor acabado superficial posible.  

Este proyecto se inició en la Industria OKEN, que es un fabricante de básculas y balanzas, ubicada en Morelia 

Michoacán, dentro de sus metas tiene el integrar sus procesos de fabricación, por lo que han implementado el uso de 

máquinas de control numérico para la elaboración de los moldes de inyección para su proceso de fundición por inyección 

en dados permanentes y no depender totalmente de los fabricantes de moldes, siendo necesario utilizarlas de tal manera que 

se obtengan los productos deseados con la calidad requerida y a un costo conveniente.  

La fabricación de moldes para inyección puede lograrse mediante diferentes procesos, uno de ellos es el maquinado 

general del molde y posteriormente el terminado manual para obtener la geometría y acabados superficiales especificados 

para el funcionamiento adecuado del proceso de inyección,  se pretende optimizar el maquinado mediante la selección de 

mailto:jtena@itmorelia.edu.mx
mailto:jjtenma@yahoo.com.mx
mailto:belmonte@itmorelia.edu.mx
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velocidades de corte y avances con los cuales se obtenga un mejor acabado superficial para disminuir la etapa de trabajo 

manual. 

1.2 Objetivos del Proyecto 

 

Realizar una investigación experimental para evaluar como afecta la velocidad de corte,  el avance por filo y su 

combinación en el acabado superficial para obtener mayores beneficios al utilizar máquinas CNC en la fabricación de 
moldes. En base a los resultados obtenidos proponer las condiciones de maquinado para la operación de fresado y así 

disminuir el tiempo que requieren para la obtención de los moldes necesarios para su proceso de fundición por inyección en 

moldes permanentes.  

 

 

2. INFORMACIÓN INICIAL 

 

2.1 Proceso de Fundición en Dados 

 

En el proceso de inyección en matriz o dados el herramental utilizado son los moldes los cuales tiene una vida útil de 

200,000 inyecciones (Boothroyd et al, 2002) por lo que es necesario fabricarlos o repararlos. El dado es obviamente la parte 

más crítica del proceso de inyección. Un molde esta hecho de dos grupos de componentes: 1) las cavidades y corazones y 
2) la base en la cual son montadas las cavidades y corazones (ver Figura 1). Los componentes y las características 

geométricas de la matriz son maquinados, montados o instalados dentro de ella.  

 

 

 
 

Figura 1. Molde para inyección. Fuente: Diseño de moldes. (Ribo, 2007) 

 

Los dados deben tener un ángulo de desmoldeo para permitir la extracción de la pieza fundida. (Kalpakjian, 2002). 

Para las matrices, los materiales usados principalmente son aceros aleados.  El acero usado para la cavidad del molde debe 

ser resistente a las presiones, al desgaste, al agrietamiento térmico superficial y tenaz. Las cavidades de las matrices son 

hechas de acuerdo al material a fundir, la tabla 1 muestra los aceros mas utilizados.  

 

2.2 Rugosidad en el Maquinado 

 

Las variables independientes en el proceso de maquinado son: 

 Material de la herramienta, incluidos recubrimientos y estado físico. 

 Forma, acabado superficial y filo de la herramienta. 

 Material, estado y temperatura de la pieza de trabajo. 

 Parámetros de corte; velocidad, avance y profundidad de corte. 

 Fluidos de corte. 

 Características de la máquina-herramienta, potencia, rigidez, amortiguamiento y ajuste de sus elementos. 

  Sujeción y soporte de la pieza. 
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Tabla 1. Principales aceros utilizados para cavidades en Die Casting 

Acero para las cavidades 
designación AISI  

Composición, elementos 
principales  

Material a fundir  

P-20 
 

0.36 % C, 1.80 % Cr, 1.00% Ni, 
0.20 % Mo  

Zinc  
Plástico  

H-13  0.35 % C, 5.10 % Cr, 1,50 % Mo, 
1.00 % V  

Aleaciones de aluminio  
Aleaciones de magnesio  

Aleaciones de zinc  

H-21  0.35 % C, 3.00 % Cr, 9.00% W  Aleaciones de cobre  
Bronce  

Fuente: NADCA, (1992) y Manual técnico de productos CARPENTER 

 

 

Una de las variables dependientes es el acabado superficial que incluye la rugosidad. 

Correa (2005) encontró que entre los aspectos más relevantes a la predicción de la rugosidad superficial, 

principalmente para procesos de fresado y torneado, están las variables de avance, velocidad y profundidad de corte. 

Como son muchos los factores que influyen se hace necesario buscar combinaciones de parámetros de corte y tipos de 

herramienta que optimicen el mecanizado en condiciones extremas, con el propósito de obtener un nivel de calidad del 

producto en concordancia con las especificaciones demandadas y con el menor costo posible. (Sebastián, 2005) 
Los parámetros seleccionados para un proceso de maquinado con una velocidad dada están influidos por la 

confiabilidad de la máquina y por lo tanto repercuten en su productividad. (Freiheit y Hu, 2002) 

Por lo que el modelo para el experimento se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 2. Variables de entrada y salida consideradas en la prueba de maquinado 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

El diseño del estudio fue experimental  para analizar el comportamiento del acabado superficial como variable de respuesta 

al inducir cambios deliberados en la velocidad de corte y el avance por filo como variables de entrada y mediante un 

análisis estadístico ANOVA se evaluó el comportamiento de la variable de salida.  

 

3.2 Diseño del Experimento  

 

En esta etapa experimental se utilizó una probeta diseñada para este propósito y poder observar el comportamiento del 

maquinado mediante varias realizaciones del experimento y así tomar esta experiencia para cuando los moldes o dados sean 

fabricados. Las dimensiones de las probetas fueron de 50 x 50 x 20 mm, se establecieron tomando en cuenta la carrera del 

rugosímetro y de la facilidad para sujetar el espécimen en la máquina. En la etapa experimental se seleccionó como materia 

prima para las probetas, el acero AISI H–13 (NMX-B-323), este acero es el recomendado por la North American Die 

Casting Association para la fabricación de moldes. 

 

 

                          Ley de comportamiento en el maquinado 
 

Variables de entrada                                                Variable de salida 
 
 

                               
Velocidad de corte 

Avance 

Fresado Rugosidad 
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3.2.1 Colocación y sujeción de las probetas en la máquina 

 

La probeta se colocó de tal manera que la superficie a maquinar tuviera una inclinación de 45° respecto al eje de la 

herramienta. El dispositivo de sujeción fue una prensa de tornillo y pistón neumático, a la que se le diseñaron mordazas 

especiales para que la probeta quedara siempre en la misma posición, donde el apriete para cada probeta fue similar al 
mantener la presión del aire constante. Figura 3.  

 

 
 

Figura 3. Dispositivo de sujeción con mordazas y apoyo para la realización del experimento 

 

3.2.2 Herramienta de corte 

 
La herramienta usada fue un cortador vertical con punta de redonda de carburo de tungsteno sin recubrimiento de 9.525 mm 

(0.375 pulgadas) de diámetro de cuatro gavilanes y zanco de 9.525 mm de diámetro con una longitud de 60 mm de 

longitud. Las condiciones de maquinado de referencia fueron seleccionadas en el manual ―Tool and Manufacturing 

Engineering Handbook‖, y de acuerdo al material de la herramienta de corte y a la materia prima a maquinar, la 

profundidad de corte para acabado recomendada es de 0.75 mm, la cual permaneció constante en todas las pruebas, con una 

velocidad de corte de 91 m/min y un avance de alimentación por filo de 0.1 mm/filo. Calculando las revoluciones del 

husillo y el avance lineal con las ecuaciones para condiciones de maquinado:  

 

N=Vc/ π D                    (1) 

 

F=ft*nt*N                     (2) 
 

Donde: N = velocidad de giro del husillo  

Vc = velocidad de corte  

π = 3.141592…  

D = diámetro de corte  

F = velocidad lineal de avance  

ft= avance por filo  

nt= número de filos de la herramienta  

Para los datos iniciales se obtiene:  

 

N=91*1000/ π *6.735=4300 rpm  

F = 0.1*4*4300 = 1720 mm/min  
 

Como condiciones iniciales se tomaron 4300 revoluciones por minuto en el husillo de la máquina y 1720 mm/min 

para la velocidad de avance lineal como base. Durante el experimento se aumentó la velocidad de corte dando mayores 

revoluciones por minuto del husillo al permanecer constante el diámetro del cortador y el punto de incidencia de la 

herramienta durante todo el experimento. El avance de alimentación por filo también se estuvo variando tomando valores 

inferiores al valor de referencia. El maquinado se realizó utilizando aceite soluble para la refrigeración del corte.  

 

3.2.3 Maquinado CNC 
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Las pruebas se llevo acabo en el centro de maquinado CNC Dynamyte DM1007 y el programa para realizar las pruebas se 

obtuvo utilizando el software Visicad/Visicam. 

3.2.4 Medición de la rugosidad 

 

Para la medición del acabado superficial de las probetas se utilizó un rugosímetro  Mitutoyo modelo Surftest SV – 400 

(Figura 4). Se medió con la escala Ra (rugosidad media aritmética) en micrómetros μm, con una λc de 0.8mm, L 0.8 mm, N 
5, con una carrera total de 4 mm en cada medición.  

 

 

 
 

Figura 4. Rugosímetro Surftest SV - 400 

 
 

3.2.5 Análisis de los datos 

 

Como los resultados experimentales son observaciones muestrales, no poblacionales, se recurrió a métodos estadísticos 

inferenciales para al observar las diferencias o efectos de la muestra, y de esta manera, aplicar los resultados a toda la 

población (o a nivel de proceso). Debido a que se quiere observar el efecto de dos variables independiente sobre una 

variable dependiente, los datos de los resultados obtenidos, fueron analizados mediante el método de ANOVA factorial, 

siendo un experimento con dos factores y varias muestras por grupo. El diseño factorial 6 x 4 y la representación gráfica se 

muestra en la figura 5. Para el procesamiento de los datos se empleó el programa Microsoft Excel como herramienta 

computacional.  

Quedando planteadas para el experimento las siguientes condiciones: Se quiere estudiar el efecto sobre el acabado 

superficial (variable dependiente) de los factores A: velocidad de corte y B: Avance de alimentación por filo. Trabajando en 
6 y 4 niveles respectivamente corriendo un experimento factorial completo con cinco réplicas.  

 

 

 
 

Figura 5. Representación del diseño factorial 6 x 4 para velocidad de corte y avance por filo 
Fresado en centro de maquinado de control numérico  

 

 
Las hipótesis de interés para los efectos son:  

Ho : efecto de la velocidad de corte (A) = 0  

HA
 
: efecto de la velocidad de corte (A) ≠0  

Ho : efecto del avance de alimentación (B) = 0  
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HA: efecto del avance de alimentación (B) ≠0  

Ho : velocidad de corte x avance de alimentación = 0  

HA
 
: velocidad de corte x avance de alimentación ≠0 

 

3.3 Caracterización del Material Utilizado para el Experimento 

 
La materia prima para las probetas de acero AISI H13, fue surtida recocida y normalizada, se inspeccionó la dureza, 

resultando dentro de un rango de 50- 57 HRB lista para maquinar, la dureza fue medida en el durómetro Pontec modelo RB 

serie 1040. Se tomaron 30 lecturas en forma aleatoria en las probetas a ensayar. Teniéndose una media de 54.37 HRB
 
con 

una desviación estándar de 2.13.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del maquinado 

 

En los 24 maquinados se hicieron cinco mediciones de la rugosidad en cada muestra para corregir el error de medición y la 

incertidumbre del instrumento, se obtuvo la curva-R (perfil de la rugosidad) (figura 6), el valor de Ra rugosidad promedio 
de la curva-R y la máxima altura del perfil Ry, y los resultados se muestran en la tabla 2. Al procesar los datos con el 

análisis de varianza ANOVA para dos factores con cinco muestras por grupo se utilizó un factor de seguridad Alfa de 0.05 

y los resultados se muestran en la tabla 3.  

 
Figura 6. Gráfica de la curva-R (perfil de rugosidad). Donde λc es la longitud de evaluación, L la longitud de la muestra, N el número de 

muestras, Ra la rugosidad promedio de la curva y Ry la altura máxima del perfil. 
 
 

En todas las corridas del experimento se obtuvieron mejores acabados superficiales (figura 7) siendo la menor 

rugosidad obtenida de 0.22 μm con una velocidad de corte de 136 mm/min y 0.04 mm/filo de avance de alimentación. Sin 

embargo hubo quince casos en los que aumentó el tiempo de maquinado siendo el avance lineal menor de 1720 mm/min. 

No obstante se pudo observar en ocho casos en los que, aparte de tener una menor rugosidad, también el tiempo de 

maquinado fue menor al tener una velocidad de avance mayor a los 1720 mm/min de referencia. El caso más significativo 

se obtuvo con una velocidad de corte de 136 mm/min de velocidad de corte y un avance de 0.08 mm por filo, donde a parte 

de una mejora en el acabado superficial a 0.24 μm, se logró una disminución del tiempo de maquinado al tener un avance 

lineal de 2064 mm/min lo que significa que el maquinado se realizara 20 % más rápido y se obtendrá un mejor acabado 

superficial.  
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En este experimento no se tuvo problemas con la potencia del husillo principal de la máquina ya que se trató de una 

operación de terminado.  

Se observó que no se presentaron problemas de vibración en todas las corridas del experimentos, que es uno de los 

efectos que se presentan al aumentar la velocidad de corte y disminuir el avance de alimentación. 
 

 
 

Tabla 2. Valores de la velocidad de corte, el avance y los resultados de la rugosidad obtenidos 

 
Tabla 3. Resultados del Análisis de Varianza ANOVA para los resultados del experimento.  

Origen de las variaciones  
Suma de 

cuadrados  
Grados de 
libertad  

Promedio de los 
cuadrados F  Probabilidad  

Valor crítico 
para F  

Velocidad de corte  0.51  5.00  0.10  19.78  0.00  2.31  
Avance por filo  1.62  3.00  0.54  104.22 0.00  2.70  
Interacción  0.55  15.00  0.04  7.04  0.00  1.77  

Dentro del grupo 0.50 96.00 0.01    
Total 3.18 119.00     

 

 

No. de prueba  Velocidad de 
corte m/min  

RPM  Avance por filo  
mm/filo  

Avance lineal 
mm/min  

Rugosidad  
μm  

1  91  4300  0.04  688  0.31  

2  91  4300  0.06  1030  0.32  

3  91  4300  0.08  1376  0.61  

4  91  4300  0.1  1720  0.71  

5  100  4730  0.04  757  0.34  

6  100  4730  0.06  1135  0.31  

7  100  4730  0.08  1514  0.48  

8  100  4730  0.1  1892  0.72  

9  109  5160  0.04  826  0.28  

10  109  5160  0.06  1238  0.34  

11  109  5160  0.08  1651  0.59  

12  109  5160  0.1  2064  0.48  

13  118  5590  0.04  894  0.26  

14  118  5590  0.06  1342  0.41  

15  118  5590  0.08  1789  0.54  

16  118  5590  0.1  2236  0.59  

17  127  6020  0.04  963  0.25  

18  127  6020  0.06  1445  0.24  

19  127  6020  0.08  1926  0.38  

20  127  6020  0.1  2408  0.54  

21  136  6450  0.04  1032  0.22  

22  136  6450  0.06  1548  0.36  

23  136  6450  0.08  2064  0.24  

24  136  6450  0.1  2580  0.38  
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Figura 7. Efecto de interacción de la velocidad de corte con el avance por filo. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se logró comprobar que se pueden obtener mejores acabados superficiales al seleccionar condiciones de maquinado 

apropiadas para tal efecto, pudiéndose  aplicar estos resultados en la fabricación de moldes o de alguna maquinada.  

No solo se disminuyó la rugosidad obtenida, también se pudieron obtener avances de alimentación mas rápidos con 

menores tiempos de maquinado, hasta en un 20%. Sin embargo hubo quince combinaciones de condiciones en los que 
aumentó el tiempo de maquinado.  

El utilizar una herramienta estadística nos permitió organizar más fácilmente la forma de la realización del 

experimento y la interpretación de los resultados obtenidos demostrando ser una herramienta valiosa y que podemos utilizar 

con un software que es común encontrarlo en cualquier computadora.  
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Abstracto: Este artículo es el primero de una serie enfocada a la evaluación de capacitores de Tantalio (Ta) con cátodo de 

Dióxido de Manganeso (MnO2) que presentan fractura en su resina epóxica. Los usuarios de este tipo de capacitores han 

sido renuentes a aceptar las fracturas en la resina epóxica como un asunto puramente cosmético y no funcional, con los 

costos que esto representa para la industria.  Se presentan los resultados de una prueba de confiabilidad conocida como 

HAST (High Accelerated Stress Test) en un grupo de capacitores con fractura y un grupo de control (sin fractura). De los 

parámetros evaluados solo la capacitancia mostró diferencia estadística en el grupo con resina fracturada. Ambos grupos 

mostraron un incremento en los parámetros, por lo que se concluye que es debido al comportamiento normal de las partes y 

no a la presencia de fracturas. No se encontraron partes fuera de especificación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En un concepto simple, un capacitor es un dispositivo electrónico pasivo que es capaz de almacenar energía en forma de 

campo eléctrico en un par de placas conductoras separadas por un dieléctrico. Las placas conductoras son conocidas como 

ánodo (terminal positiva) y cátodo (terminal negativa); el dieléctrico que las separa es un material poco conductivo por lo 

que el paso de corriente a través de él es prácticamente nulo. Existen en el mercado diferentes tipos de capacitores con 

diferentes características, sin embargo, todos corresponden de una manera u otra a esta definición.  El presente trabajo está 

enfocado a un tipo particular de capacitor electrolítico: el capacitor de Tantalio (Ta) con cátodo de Dióxido de Manganeso 

(MnO2). 

El capacitor de Tantalio con cátodo de Dióxido de Manganeso está formado en su terminal positiva o ánodo por un 

alambre de Tantalio insertado dentro del cuerpo del capacitor, que también es de Tantalio, su dieléctrico está formado por 

Pentóxido de Tantalio (Ta2O5), el cual es el producto de la oxidación del Tantalio durante el proceso electroquímico al que 
se ve sometido. Finalmente, las partes son recubiertas por una capa de Dióxido de Manganeso, el cual fungirá como cátodo 

o terminal negativa.  La figura 1 muestra estos tres componentes, más otros elementos auxiliares que ayudan a optimizar las 

características eléctricas del capacitor.  

 

   
(a)           (b) 

Figura 1.- Partes del Capacitor de Tantalio con dióxido de Manganeso. En (a) se aprecia una vista general del capacitor de 

Tantalio con dióxido de Manganeso. En (b), el orden de las capas que dan forma al capacitor en sí mismo: Tantalio (Ta)- 

Pentóxido de Tantalio (Ta2O5) – Dióxido de Manganeso (MnO2). Tomado del documento Materials Structures 

Performance, KEMET. 

MnO2 / Ta2O5 / Ta
Plata Adhesiva
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Pintura de Plata
Rondana

Alambre de Tantalio

Soldado

Terminal Negativa
(- Cátodo) Terminal positiva
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Definición del Problema 

 

La figura 2  muestra ejemplos de fracturas en la resina epóxica de algunos capacitores de tantalio.  

 

      
(a)                                                 (b)       (c) 

 

Figura 2.- Ejemplo de fracturas en la resina epóxica. En (a), una vista general de los capacitores montados en una tarjeta. En 

(b) y (c) un acercamiento que permite ver la fractura de la resina epóxica. 

 
El fenómeno mostrado en la figura 2, es conocido en la industria como ―outgassing‖ y consiste en la expulsión a 

presión del vapor de agua previamente absorbida por la resina epóxica.  Este fenómeno se presente debido a la absorción de 

humedad por parte de la resina epóxica. La resina epóxica es higroscópica y puede absorber humedad bajo ciertas 

condiciones atmosféricas de humedad.  En el caso de que una cantidad suficiente de humedad haya sido absorbida, esta 

misma puede ser expulsada del cuerpo del capacitor durante el proceso de soldado al que las partes se ven sometidas.  

Las altas temperaturas alcanzadas durante este proceso de soldado (del orden de los 250 grados C) pueden ser 

suficientes para evaporar esta humedad y expulsarla con fuerza suficiente para crear una fisura en la superficie de la resina. 

“Los compuestos de Molde Epóxico son higroscópicos y la humedad que ingresa en ellos se puede acumular en las 

interfaces dentro del capacitor de montaje superficial. La cantidad de humedad absorbida es función del tiempo, la 

permeabilidad a la humedad del compuesto, la forma geométrica,  la temperatura y la humedad relativa. Durante el 

proceso de soldado por reflujo, el dispositivo es calentado a temperaturas tan altas como 230°C, esto es bastante más 
arriba de la temperatura de transición de la mayoría de los compuestos de moldes (las cuales van desde 140°C a 160°C). 

El estrés se desarrolla a altas temperaturas. La humedad vaporizada incrementa la presión del vapor en la cavidad 

delaminada. Si el estrés hidrotérmico y la presión del vapor exceden la fuerza de adhesión y resistencia a la fractura del 

compuesto epóxico, estas fuerzas se  convierten en los factores que: hacen crecer la delaminación y hacen aparecer las 

fisuras. Las fisuras típicamente inician en las esquinas de las interfaces para luego propagarse a través del compuesto de 

moldeo en la dirección de máximo estrés. La predominancia de una fisura sobre otra depende de la estructura del paquete, 

las condiciones de soldadura y la relación entre la humedad absorbida y la máxima absorción posible. (Gallo, 1995). 

 

La figura 3 muestra el fenómeno de forma gráfica. 

 
Figura 3.- Formación de la fisura. Durante el soldado del capacitor se genera una presión producto de  la evaporación de la 

humedad capturada en la resina epóxica, al salir se produce una fisura o ―crack‖. 

 

Una consecuencia secundaria a este fenómeno de ―outgassing‖ es el movimiento de partes electrónicas pequeñas 

colocadas a un costado del capacitor, esto, debido a la expulsión a presión del vapor de agua. Curiosamente, esta 

consecuencia es la que generalmente hace evidente el problema, no el fenómeno en sí mismo. 

Fisura

Incremento de presion 
en la cavidad
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2.2 Objetivo 

 

El objetivo de este artículo es empezar a documentar una serie de pruebas de confiabilidad en capacitores con fractura en su 

resina epóxica con el propósito de establecer si la condición de fractura tiene un efecto en el rendimiento a largo plazo de 

los capacitores. Los parámetros eléctricos bajo evaluación son los siguientes: 

1.- Capacitancia (CAP) 
2.- Resistencia Equivalente en Serie (ESR) 

3.- Factor de Disipación (DF) 

4.- Corriente de Fuga (Lkg) 

Los resultados se comparan con un grupo de control con el objetivo de tener una base de comparación. 

Los resultados servirán de apoyo a fabricantes y usuarios en la toma de decisiones relacionadas a producto ya 

fabricado y/o ensamblado con esta condición. 

 

 

2.3 Hipótesis de Investigación 
 

Las hipótesis a comprobar en el presente artículo son las siguientes: 

1.- Capacitores de Tantalio con ánodo de Dióxido de Manganeso que presentan fractura en la resina epóxica no tienen un 
degradación a largo plazo en sus parámetros eléctricos diferente a la de capacitores sin fractura. 

2.- Capacitores de Tantalio con ánodo de Dióxido de Manganeso que presentan fractura en la resina epóxica no muestran 

parámetros eléctricos fuera de especificación después de las pruebas. 

 

 

2.4 Justificación 

 

Históricamente, los usuarios de este tipo de capacitores se han negado a ver la presencia de fracturas en la resina epóxica 

como un problema puramente cosmético y no de confiabilidad. La sola presencia de este fenómeno, inclina a los usuarios a 

dudar de la confiabilidad a largo plazo del capacitor, especialmente de aquellos con aplicaciones críticas tales como la 

industria automotriz o aeroespacial, por citar sólo algunas. Esta condición puede hacer que los usuarios del componente lo 
sometan a protocolos de prueba adicionales que le agregarán costo; en casos más extremos, al cambio de los componentes 

sospechosos por otros sin fractura, ocasionando gastos de re-trabajo y riesgos adicionales al producto. 

 

 

3. REVISION DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 

Durante el proceso de moldeo, la resina epóxica es moldeada alrededor del cuerpo del capacitor a través de moldes 

especialmente diseñados para este propósito.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                    (b) 

 

Figura 4.- Molde de las partes. En (a) se muestran pastillas de resina epoxica y Capacitores. En (b), capacitores ya 

Moldeados (fotos tomadas del documento KEMET Institute of Technology (KIT))  

 
Parámetros tales como temperatura, tiempo, presión de los moldes, etc. son variables criticas de este proceso toda vez 

que de ellas dependerá la buena calidad de la resina epoxica que cubrirá a los  capacitores.  
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Como se observa en la figura 4, las entradas a este proceso de moldeo (máquinas de moldeo) son la resina epóxica en forma 

de pastilla y los capacitores ya construidos.  La salida será entonces estos mismos capacitores pero ya con la resina epóxica 

alrededor de ellos.   

 

 

4. REVISION DE LITERATURA 
 

Contrario a lo que muchos componentes electrónicos muestran en relación a su comportamiento en el tiempo, el capacitor 

de Tantalio con Dióxido de Manganeso no se degrada con el tiempo. Muestra, como casi todo los componentes 

electrónicos, un número de fallas al inicio de su operación, conocidas estas como fallas infantiles, sin embargo, después de 

este tiempo inicial, las fallas son prácticamente inexistentes, y salvo alguna condición muy específica, sería raro tener 

capacitores con meses o años de uso que fallaran.  La figura 5 muestra un comparativo entre el rango de falla de los 

capacitores de Aluminio y los de Tantalio; como se observa, mientras el primero tiene un incremento en el rango de fallas 

con respecto al tiempo, el capacitor de Tantalio no lo tiene. 

 

 
 

Figura 5.- Comparativo entre capacitores de Tantalio y de Aluminio con respecto a su rango de falla. 

 

 

“No obstante la competencia constante de los capacitores de aluminio y cerámica, los capacitores de tantalio (Ta) 

han estado en el Mercado por más de medio siglo. Estos continúan aun creciendo, especialmente, los capacitores 

relativamente nuevos de Ta tales como los capacitores de Ta con cátodo de polímero conductivo. Los parámetros más 

importantes que mantienen a los capacitores de Ta en el mercado y los hacen atractivos para el uso en dispositivos 

electrónicos son su alta eficiencia volumétrica (CV/cc), bajas Resistencia Equivalente en Serie (ESR) e Inductancia 

Equivalente en Serie (ESL), características altamente estables con respecto al voltaje y temperatura y alta estabilidad con 

respecto a largos periodos de tiempo (por ejemplo alta confiabilidad)” (Freeman, Hann, Lessner y Prymak, 2007). 
Toda la industria electrónica está en línea con esta idea, el Estándar EIA-809 plantea este tema.-  

“Todos los tipos de capacitores de tantalio de electrolítico solido (moldeados o herméticamente sellados) son 

extremadamente confiables para todo propósito practico y tienen un tiempo de vida ilimitado cuando se usan dentro de los 

rangos de temperatura / voltaje e impedancia del circuito recomendadas por el fabricante. 

Las propiedades del dieléctrico de pentóxido de tantalio son tales que no existe mecanismo de desgaste (y sin 

requerimiento de reformación), de esta manera la confiabilidad está caracterizada por un rango de falla inicial el cual se 

reduce con el tiempo. Estas características resultan, en parte,  debidas a un mecanismo de auto-curado que existe entre el 

dieléctrico y el electrolito de dióxido de manganeso. Este mecanismo opera bajo condiciones de estado estable pero tiene 

efectos limitados en aplicaciones de alta corriente” (EIA-809, 1999).  
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5. ANALISIS DE MUESTRAS Y RESULTADOS  

 

 

5.1 Análisis de Muestras: corte transversal 

 

La reducción de fallas en el tiempo depende de que el componente no tenga alguna condición de manufactura anormal. La 
figura 6 presenta evidencia fotográfica de un par de componentes con fisura en su resina epóxica y el alcance de esta fisura 

al interior del componente. Como se observa en la figura 6 (c), la fisura alcanzó la interface negativa del capacitor, sin 

embargo, no se ve evidencia que indique que esta interface ha visto comprometida su integridad. 

 

   
        (a)                         (b)                         (c) 

 

Figura 6.- Vista frontal y corte transversal. La foto (a) muestra el componente completo (la fisura está indicada con flechas 

rojas), la foto (b) es un corte hecho de lado hasta la mitad de la parte, dentro del circulo se aprecia la condición de la fisura 

en ese plano. La foto (c) es un acercamiento de la zona marcada en (b). 
 

La figura 7 muestra otro capacitor con una fisura en su resina epóxica, en esta ocasión localizada en la parte baja del 

mismo, el corte del componente se hizo en otra dirección, es decir de termina a terminal. En este caso, como el anterior, la 

integridad de la parte sigue intacta. No hay evidencia alguna de ruptura o desconexión entre capas.   

 

 
 

                                        Figura 7.- Fisura viste en el Microscopio Electrónico de Barrido 
 

 

5.2 Prueba y resultados 

 

Una vez corroborada la integridad de las partes, debemos ahora comprobar que esta integridad no se verá afectada en el 

tiempo bajo condiciones normales o incluso extremas de operación. Para este efecto se sometieron nueve piezas con 

condiciones similares a las mostradas en este documento a una prueba de confiabilidad conocida como HAST (High 

Accelerated Stress Test). 
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La prueba de HAST  consiste en someter las piezas bajo estudio a una temperatura de 121°C, bajo una condición de 

humedad de 85% RH, y una presión de 1.72 ATM, todo esto por un total de 21 horas dentro de una cámara de prueba 

especial. Las piezas pueden o no estar energizada durante la prueba. Experiencias previas con esta prueba han mostrado una 

correlación aceptable entre esta prueba que es de corta duración con respecto a pruebas más largas tales como la prueba de 

humedad (85%RH) y temperatura (85°C) durante 1000 hrs (Moore, 1992). Es entonces una prueba que nos brinda una 

buena aproximación de cómo los capacitores se comportarán en el largo plazo sin la necesidad de invertir una gran cantidad 
de horas en la prueba. 

 En la tabla 1 se reportan los resultados de la prueba de HAST realizada en nueve piezas con fracturas en su resina 

epóxica, muy similares a las reportadas en el presente documento. Este mismo grupo se dividió en cuatro y cinco piezas, las 

primeras fueron sometidas a la prueba de HAST energizadas a valor nominal (en este caso 10 V) mientras que el otro grupo 

no fue energizado. Con el propósito de tener un grupo de control se tomaron nueve piezas sin fractura, las cuales fueron 

sometidas al mismo protocolo de prueba que las piezas bajo evaluación.  

Los parámetros eléctricos a evaluar fueron los comúnmente aceptados por la industria de capacitores de Tantalio, es 

decir, Capacitancia, DF (Disipation Factor-Factor de Disipación), ESR (Equivalent Series Resistance-Resistencia 

Equivalente en Serie) y LGK (Leakage-Corriente de Fuga). A continuación los resultados de esta evaluación: 

 

 

Tabla 1.- Resultados eléctricos de la prueba de HAST 
 

 
 

 

Una primera conclusión importante a notar, es que ninguna de las piezas bajo evaluación falló, es decir, todas se 

encontraron bajo especificación una vez terminada la prueba. Sólo un par de piezas vieron incrementar su valor de 
Corriente de Fuga de manera importante: las piezas 15 y 17, sin embargo, ambas son parte del grupo de control, es decir sin 

fractura. 

 

 

Antes de la prueba Despues de la Prueba (HAST)

Muestra CAP (uF)

DF (%)             

@25°C         

120 Hz max

ESR (ohms) 

@+25°C      

100khz max

Fuga (µA) @ 

25°C max
Muestra CAP (uF)

DF (%)             

@25°C      

120 Hz max

ESR (ohms) 

@+25°C      

100khz max

Fuga (µA) @ 

25°C max

Partes con Fractura Partes con Fractura

1 148.60 1.84 0.06 0.42 1 151.20 2.59 0.09 1.12

Sin 2 147.10 2.12 0.06 1.08 2 149.70 2.74 0.08 1.94

Energizar 3 151.60 2.00 0.06 0.59 3 154.70 2.92 0.09 1.34

4 152.60 2.46 0.07 0.62 4 155.90 3.19 0.09 1.44

5 150.20 1.86 0.06 0.39 5 152.80 2.49 0.08 0.47

6 148.60 1.79 0.05 0.47 6 150.90 2.29 0.07 0.40

Energizado 7 146.10 2.41 0.08 0.43 7 148.30 4.84 0.16 0.39

8 148.60 2.18 0.07 0.54 8 152.10 3.49 0.12 0.87

9 149.40 1.94 0.06 0.46 9 152.50 2.70 0.08 0.43

Partes sin Fractura Partes sin Fractura

10 150.80 1.84 0.05 0.79 10 153.50 2.39 0.07 1.44

Sin 11 145.80 1.89 0.07 0.41 11 148.50 2.61 0.09 0.95

Energizar 12 146.30 2.03 0.07 0.58 12 149.50 3.01 0.11 1.14

13 149.50 1.87 0.05 1.02 13 152.50 2.47 0.07 2.23

14 144.70 1.93 0.06 0.46 14 147.10 2.66 0.09 0.54

15 145.00 2.86 0.09 0.69 15 147.30 3.90 0.13 17.14

Energizado 16 147.80 1.93 0.07 0.43 16 150.60 2.99 0.11 0.39

17 147.00 1.79 0.06 0.66 17 149.40 2.28 0.08 24.50

18 148.70 1.95 0.06 0.50 18 151.00 2.60 0.08 4.75

Specificacion 150 +/- 20% 8.0 0.150 15.0 Spec 150 +/- 20% 8.0 0.300 75.0
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5.3 Análisis Estadístico 

 

El análisis se llevó a cabo usando el software estadístico MINITAB.  Considerando que las partes estarán energizadas 

durante su vida de trabajo, se decidió enfocar el análisis estadístico de los datos hacia este grupo, es decir, hacia el grupo de 

capacitores que estuvieron energizadas durante la prueba de HAST (muestras de la 5 a la 9 y de la 14 a la 18). El estadístico 

usado es la prueba t de students para dos grupos con un nivel de confiabilidad del 95%, asumiendo normalidad en los datos 
y varianzas iguales. Los diagramas de caja de la figura 8 y el resumen de resultados muestran los resultados de forma 

gráfica y cuantitativa. 

 

 
 

                      Figura 8.- Diagramas de Caja para las piezas en evaluación de acuerdo al parámetro de evaluación. 
 

Resultados para la Capacitancia (Prueba T dos muestras: Antes de HAST  vs Después de HAST) 

Muestras energizadas con Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.56  Valor P = 0.038  DF = 7 

Muestras energizadas sin Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.17  Valor P = 0.067  DF = 7 

 

Las medias del grupo con fractura no son estadísticamente iguales a un nivel de confiabilidad del 95%. Se observe una 

variación entre las mediciones hechas antes de la prueba de HAST y después de la prueba, esto tanto en el grupo de piezas 

con fractura como en el grupo de piezas sin fractura. Dado que esta variación está presente en ambos grupos, esto sugiere, 

más que un efecto de la fisura, un comportamiento normal después de la prueba. 
 

Resultados para el Factor de Disipación (Prueba T dos muestras: Antes de HAST  vs Después de HAST) 

Muestras energizadas con Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.35  Valor P = 0.079  DF = 4 
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Muestras energizadas sin Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.35  Valor P = 0.051  DF = 7 

 

En el caso del Factor de Disipación, los grupos no mostraron ser estadísticamente diferentes una vez terminada la 

prueba a un nivel de confiabilidad del 95%.  Sin embargo, se vuelve a observar una variación entre las mediciones hechas 

antes de la prueba de HAST y después de la prueba, esto tanto en el grupo de piezas con fractura como en el grupo de 
piezas sin fractura. 

 

Resultados para la Resistencia Equivalente en Serie (Prueba T dos muestras: Antes de HAST vs Después de HAST) 

Muestras energizadas con Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.15  Valor P = 0.098  DF = 4 

Muestras energizadas sin Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -2.78  Valor P = 0.032  DF = 6 

 

Para la Resistencia Equivalente en Serie, el grupo sin fractura mostró ser diferente una vez terminada la prueba a un 

nivel de confiabilidad del 95%, no así, el grupo con fractura. Se vuelve a observar la variación entre los grupos antes y 

después de la prueba de HAST. 

 
Resultados para la Corriente de Fuga (Prueba T dos muestras: Antes de HAST  vs Después de HAST) 

Muestras energizadas con Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -0.56  Valor P = 0.604  DF = 4 

Muestras energizadas sin Fractura 

Prueba T de diferencia = 0 (vs no =): Valor T = -1.84  Valor P = 0.139  DF = 4 

 

En el caso de la Corriente de Fuga, ambos grupos, tanto el de piezas con fractura como el de piezas sin fractura, no 

mostraron diferencias entre las lecturas antes y después de la prueba de HAST a un nivel de confiabilidad del 95%. Se 

observa una mayor variación en el grupo de piezas sin fractura. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La evidencia presentada en este documento, demuestra que las fisuras en la resina epóxica de los capacitores de Tantalio no 

tienen un efecto en el comportamiento eléctrico a largo plazo de las partes, ni en la integridad de las mismas. La prueba 

escogida para esta evaluación, conocida como HAST, ha mostrado en experiencias previas ser un buen predictor de pruebas 

de humedad y temperatura de larga duración, sin la necesidad de esperar tanto tiempo. Se observa una degradación en los 

cuatro parámetros bajo evaluación: CAP, DF, ESR y LKG; sin embargo, esta degradación se presenta tanto en el grupo bajo 

estudio como en el grupo de control, por lo que se puede concluir que este comportamiento es normal, al menos para el tipo 

de capacitor evaluado en este documento. 

Faltan protocolos de prueba adicionales tales como ciclos de temperatura, vibración, etc., para validar esta afirmación 

y corroborar bajo otras condiciones, que la fractura no afectará al capacitor en el tiempo. 

Los resultados eléctricos deben ampliarse a un mayor número de muestras y a la comprobación de normalidad de los 
datos, esto con el fin de obtener predicciones estadísticas más precisas que las actuales. 

 

 

7. REFERENCIAS 

1. Anthony A. Gallo, (September 1995). Dexter's Technical Paper Popcorning: A Failure Mechanism in Plastic-

Encapsulated Microcircuits. Dexter Electronic Materials and Ramesh Munamarty, University of Maryland, College Park. 

 

2. Freeman, Y, Randy Hahn, Philip Lessner, and John Prymak (March 2007). Reliability and Critical Applications of 

Tantalum Capacitors. 2007 Electronic Components, Assemblies & Materials Association (ECA), Arlington, VA CARTS 

2007 Symposium Proceedings, Albuquerque, NM. 

 
3. Estándar EIA-809, Electronic Industrial Alliance, Junio 1999. 

 

4. Moore, John J. (March 1992) KEMET Techtopics …. the leading eadge, Vol. 2, No 3. KEMET Electronics Corp.  



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

308 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO EN BLOQUES DE SEÑALES 

DISCRETAS EN EL TIEMPO PARA FILTROS DIGITALES IIR 
 

Javier Vega-Pineda
1
, Soraya C. González Jiménez

1
, David Sáenz Zamarrón

2
 y José L. Durán Gómez

1
 

 
1Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, DEPI 

Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Av. Tecnológico 2909 

Chihuahua, Chih., México, C.p. 31310 

{jvega, scgonzalez, jlduran}@itchihuahua.edu.mx 
 

2Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc 

Av. Tecnológico s/n, Ap. Postal 717 

Cd. Cuauhtémoc, Chih., México 

davsaenz@gmail.com 

 

Abstracto: Se presenta el proceso de evaluación de un procedimiento para el procesamiento en bloques de señales discretas 

en el tiempo. El esquema de procesamiento se aplicó a filtros digitales IIR rediseñando la estructura de sus coeficientes para 

el trabajo en bloques de entrada y salida. La evaluación se desarrolló en Matlab® y se utilizaron sus funciones tic y toc 

para corroborar el tiempo de ejecución de las rutinas del filtro para diferentes tamaños de bloques. 

 

Palabras Clave: Filtros IIR, procesamiento en bloques. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El procesamiento en bloques de señales discretas en el tiempo se utiliza en aplicaciones en tiempo real, es 
computacionalmente más eficiente para filtros digitales de alto orden y existe menos sensibilidad a errores de redondeo y 

precisión de coeficientes (Burrus, 1972). Generalmente se sugiere realizar el procesamiento en bloques de la señal en el 

dominio de la transformada de Fourier (TF) con el objetivo de reducir el tiempo de procesamiento (Proakis, 2007). Sin 

embargo, el procesamiento en bloques en el dominio del tiempo permite también el reducir el tiempo de procesamiento de 

los datos sin utilizar la TF [2]. En la mayoría de las referencias sobre el procesamiento digital de señales (DSP) se 

encuentra la información sobre dos métodos para trabajar con muestras de señales agrupadas en bloques o vectores 

(Proakis, 2007), (Burrus, 1994), (Oppenheim, 2000), estos métodos son: solapamiento y adición (overlap-add) y 

solapamiento y almacenamiento (overlap-save). El procesamiento utilizando estos dos métodos asume que será en el 

dominio de la TF y no se hace referencia a algún procedimiento todo en el dominio del tiempo. En el artículo rescatamos y 

presentamos un método para el procesamiento de señales en bloques totalmente en el dominio del tiempo propuesto por C. 

H. Burrus (1972, 1971) sin aplicar solapamiento. 

Las referencias de Burrus (1972, 1971) y otra relacionada (Ackenhusen, 1999), muestran el procedimiento solo en 
términos de ecuaciones algebraicas y ejemplificadas para filtros digitales FIR. Otro aspecto no directamente establecido en 

las referencias es el aspecto de selección del tamaño del bloque a utilizar en función del orden del filtro digital. De acuerdo 

al orden del filtro existen dos formas de agrupar los coeficientes del filtro, en el artículo presente se detalla el aspecto del 

orden del filtro y se aplica a filtros IIR. 

Se presenta en el artículo el método para el procesamiento de datos discretos en el tiempo en bloques de entrada y 

salida y aplicado a filtros digitales IIR. El método se evaluó en Matlab® para diferentes tamaños de bloque y se cuantificó 

la reducción en el tiempo de procesamiento para los diferentes tamaños de bloque. Se compara el tiempo de procesamiento 

entre la función filter() de Matlab®, el procesamiento de filtrado en serie o muestra por muestra y el procesamiento 

por bloques. 

El artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se muestra la estructura de las matrices de coeficientes para un 

filtro IIR y se establecen las diferencias entre las matrices de acuerdo al orden del filtro. En la sección 3, presentamos un 

ejemplo numérico del filtro IIR estructurado para procesamiento en bloques y los resultados de aplicarle una señal 

sinusoidal de entrada. En la sección 4 se comentan los resultados obtenidos para finalmente en la sección 5 llegar a las 

conclusiones del trabajo. 
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2. FILTRO DIGITAL IIR PARA PROCESAMIENTO EN BLOQUES 

 

Existen dos casos dependientes del orden del filtro digital en el procesamiento en bloques para definir la estructura del 

filtro. Cuando el tamaño del bloque de datos es mayor o igual al orden del filtro es un caso y cuando el tamaño del bloque 

es menor que el orden del filtro define el segundo caso. Definimos como N al orden del filtro y como L al tamaño del 

bloque o vector de datos de entrada y de salida. 
 

 

2.1 Caso L ≥ N 

 

La ecuación de diferencias es la forma directa en el tiempo para describir un filtro digital IIR y está en función del conjunto 

de coeficientes del filtro {a, b}: 

 

𝑦 𝑛 =  𝑎𝑘𝑦 𝑛 − 𝑘 

𝑁

𝑘=1

+  𝑏𝑘𝑥 𝑛 − 𝑘 

𝑀

𝑘=0

 (1) 

 

En su forma general la ecuación (1) es, 

 

 𝑎𝑘𝑦 𝑛 − 𝑘 

𝑁

𝑘=0

=  𝑏𝑘𝑥 𝑛 − 𝑘 

𝑀

𝑘=0

 (2) 

 

Por simplicidad para explicar el proceso de estructurar los coeficientes para trabajar con bloques de datos, asumimos: 

 

𝑎0 = 1;  𝑎𝑘 = 0, 𝑘 > 3;  𝑏𝑘 = 0, 𝑘 > 2      
 

Entonces,  𝑎𝑘 = {1, 𝑎1  , 𝑎2  , 𝑎3 , 0, 0, 0, … }  
  𝑏𝑘 = {𝑏0 , 𝑏1  ,𝑏2 , 0, 0, 0, … } 

 

Expandiendo la ecuación (2), 

 

𝑎0𝑦 𝑛 + 𝑎1𝑦 𝑛 − 1 + 𝑎2𝑦 𝑛 − 2 + ⋯ + 𝑎𝑁𝑦 𝑛 − 𝑁 = 𝑏0𝑥 𝑛 + 𝑏1𝑥 𝑛 − 1 +⋯ +𝑏𝑀𝑥 𝑛 − 𝑀  (3) 

 

y evaluando para n con los valores de coeficientes definidos antes, 

 

𝑛 = 0 𝑦 0 = 𝑏0𝑥 0  

𝑛 = 1 𝑦 1 + 𝑎1𝑦 0 = 𝑏0𝑥 1 + 𝑏1𝑥 0  

𝑛 = 2 𝑦 2 + 𝑎1𝑦 1  + 𝑎2𝑦 0 = 𝑏0𝑥 2 + 𝑏1𝑥 1 + 𝑏2𝑥 0  
... 

 
En notación matricial las ecuaciones anteriores toman la forma, 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0 ⋯
𝑎1 1 0 0 ⋯
𝑎2 𝑎1 1 0 ⋯
𝑎3 𝑎2 𝑎1 1 ⋯
0 𝑎3 𝑎2 𝑎1 ⋯
0 0 𝑎3 𝑎2 ⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑦0

𝑦1

𝑦2

𝑦3

⋮  
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 
𝑏0 0 0 0 ⋯
𝑏1 𝑏0 0 0 ⋯
𝑏2 𝑏1 𝑏0 0 ⋯
0 𝑏2 𝑏1 𝑏0 ⋯
0 0 𝑏2 𝑏1 ⋯
0 0 0 𝑏2 ⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑥0

𝑥1

𝑥2

𝑥3

⋮  
 
 
 
 

 (4) 

 

Agrupando las muestras de entrada y salida en segmentos, bloques o vectores de longitud L cada uno: 

 

𝑋0 =  𝑥 0 , 𝑥 1 , … , 𝑥(𝐿 − 1) 𝑇 
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𝑋1 =  𝑥 𝐿 , 𝑥 𝐿 + 1 , … , 𝑥(2𝐿 − 1) 𝑇 

𝑌0 =  𝑦 0 , 𝑦 1 , … , 𝑦(𝐿 − 1) 𝑇 

𝑌1 =  𝑦 𝐿 , 𝑦 𝐿 + 1 , … , 𝑦(2𝐿 − 1) 𝑇 
 

Tomando L = 3 para definir la ecuación (4), se pueden particionar las matrices A y B de la siguiente manera: 

 

𝐴0 =  
1 0 0
𝑎1 1 0
𝑎2 𝑎1 1

  𝐴1 =  

𝑎3 𝑎2 𝑎1

0 𝑎3 𝑎2

0 0 𝑎3

  

𝐵0 =  
𝑏0 0 0
𝑏1 𝑏0 0
𝑏2 𝑏1 𝑏0

  𝐵1 =  
0 𝑏2 𝑏1

0 0 𝑏2

0 0 0

  

 

La ecuación (4) con las particiones o submatrices definidas,  

 

 

𝐴0 0 0 ⋯
𝐴1 𝐴0 0 ⋯
0 𝐴1 𝐴0 ⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋱

  

𝑌0

𝑌1

𝑌2

⋮

 =  

𝐵0 0 0 ⋯
𝐵1 𝐵0 0 ⋯
0 𝐵1 𝐵0 ⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋱

  

𝑋0

𝑋1

𝑋2

⋮

  (5) 

 

Expresando la ecuación de diferencia con notación matricial, esto es, multiplicando los valores de la fila 2 de (5) 

 

𝐴1𝑌0 + 𝐴0𝑌1=𝐵0𝑋1 + 𝐵1𝑋0 (6) 

 

Generalizando el alcance de la ecuación (6), 

 

𝐴0𝑌𝑘+1 = −𝐴1𝑌𝑘 + 𝐵0𝑋𝑘+1 + 𝐵1𝑋𝑘  (7) 

 

𝑌𝑘+1 = −𝐴0
−1𝐴1𝑌𝑘 + 𝐴0

−1𝐵0𝑋𝑘+1 + 𝐴0
−1𝐵1𝑋𝑘   

 

𝑌𝑘+1 = 𝐾𝑌𝑘 + 𝐻0𝑋𝑘+1 + 𝐻1𝑋𝑘  (8) 

 
donde 

 

𝐾 = −𝐴0
−1𝐴1,     𝐻0 = 𝐴0

−1𝐵0 ,     𝐻1 = 𝐴0
−1𝐵1. 

 

La ecuación (8) describe el proceso total de filtrado tomando como entrada segmentos o bloques de datos y 
procesándolos manteniendo la estructura del segmento. Entonces, (8) es la realización en bloques de la ecuación (1) que 

teóricamente opera a una tasa de 1/L veces el tiempo de la tasa de datos original y con un retardo de un bloque de longitud 

L (Ackenhusen, 1999). En forma gráfica se puede describir el proceso de los cálculos en bloques de datos realizados con la 

ecuación (8), vea la Figura 1. Cada bloque de datos de salida se obtiene de la convolución del bloque de entrada asociado 

con la versión truncada de la respuesta al impulso 𝐻0. Es importante anotar que las ecuaciones finales se simplifican si el 

valor de L es igual o un múltiplo de N+1. 
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Figura 1. Diagrama del flujo de procesamiento de la ecuación (8) 

 

 

2.2 Caso L < N 

 

Las matrices de coeficientes para el caso L < N son más elaboradas ya que son necesarias submatrices adicionales a las 

vistas cuando L ≥ N del inciso anterior. En este caso L es un valor submúltiplo de N+1. Usaremos L = 3 y N = 6 para ilustrar 
el desarrollo de las ecuaciones. Las submatrices de coeficientes son, 

 

𝐴0 =  
1 0 0
𝑎1 1 0
𝑎2 𝑎1 1

  𝐴1 =  

𝑎3 𝑎2 𝑎1

𝑎4 𝑎3 𝑎2

𝑎5 𝑎4 𝑎3

  𝐴2 =  

𝑎6 𝑎5 𝑎4

0 𝑎6 𝑎5

0 0 𝑎6

  

𝐵0 =  
𝑏0 0 0
𝑏1 𝑏0 0
𝑏2 𝑏1 𝑏0

  𝐵1 =  
𝑏3 𝑏2 𝑏1

𝑏4 𝑏3 𝑏2

𝑏5 𝑏4 𝑏3

  𝐵2 =  
𝑏6 𝑏5 𝑏4

0 𝑏6 𝑏5

0 0 𝑏6

  

  
Las submatrices adicionales A2 y B2 son necesarias para cubrir por completo los coeficientes del filtro por los bloques 

de salida y entrada, 

 

 
𝐴0 𝟎 𝟎
𝐴1 𝐴0 𝟎
𝐴2 𝐴1 𝐴0

  
𝑌0

𝑌1

𝑌2

 =  
𝐵0 𝟎 𝟎
𝐵1 𝐵0 𝟎
𝐵2 𝐵1 𝐵0

  
𝑋0

𝑋1

𝑋2

  (9) 

 

donde 0 indica submatrices nulas. Tomando la fila 3 de las respectivas matrices A y B las cuales cubren todos los 

coeficientes y realizando las operaciones se llega a la ecuación, 

 

𝐴2𝑌0 + 𝐴1𝑌1 + 𝐴0𝑌2 = 𝐵2𝑋0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵0𝑋2 (10) 

 

Generalizando el alcance de la ecuación (10), 

 

𝐴0𝑌𝑘+2 = −𝐴1𝑌𝑘+1−𝐴2𝑌𝑘 + 𝐵0𝑋𝑘+2 + 𝐵1𝑋𝑘+1 + 𝐵2𝑋𝑘  (11) 

 

𝑌𝑘+2 = −𝐴0
−1𝐴1𝑌𝑘+1−𝐴0

−1𝐴2𝑌𝑘 + 𝐴0
−1𝐵0𝑋𝑘+2 + 𝐴0

−1𝐵1𝑋𝑘+1 + 𝐴0
−1𝐵2𝑋𝑘   

 

𝑌𝑘+2 = 𝐾1𝑌𝑘+1 + 𝐾2𝑌𝑘 + 𝐻0𝑋𝑘+2 + 𝐻1𝑋𝑘+1 + 𝐻2𝑋𝑘 (12) 

 
donde 

 

X0 X1 X2 X3 

Y0 Y1 Y2 Y3 

H0 H0 H0 H0 
H1 H1 H1 

K             K            K 

entrada 

salida 
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𝐾1 = −𝐴0
−1𝐴1, 𝐾2 = −𝐴0

−1𝐴2, 𝐻0 = 𝐴0
−1𝐵0 , 𝐻1 = 𝐴0

−1𝐵1, 𝐻2 = 𝐴0
−1𝐵2 . 

La ecuación (12) describe el proceso total de filtrado. Es importante anotar que las ecuaciones finales se simplifican si 

el valor de L es un submúltiplo de N+1. En el inciso siguiente se muestra un ejemplo numérico donde se define un filtro IIR 

y se aplican los conceptos de cómputo por bloques. 

 

 

3. EJEMPLO NUMÉRICO DE FILTRADO POR BLOQUES 

 

Se diseñó un filtro IIR de orden N = 15 (16 coeficientes), pasa bajas, Chebyshev tipo II con frecuencia de corte de 1,500 Hz 

y con frecuencia de muestreo de 8,000 Hz, los coeficientes se muestran en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Coeficientes del filtro IIR pasa bajas 

 

%Numerador 

b=[0.001675281208;  0.00279287342;   0.009067100473;  0.01441212837;    
   0.0249820482;    0.03374112025;   0.04262156039;   0.04718880728; 
   0.04718880728;   0.04262156039;   0.03374112025;   0.0249820482; 
   0.01441212837;   0.009067100473;  0.00279287342;   0.001675281208]; 
%Denominador 

a=[1;  -3.981946945;     9.4715662;      -15.13174534;     18.30200005; 
      -17.08913422;     12.79724026;      -7.659369469;     3.727483273; 
       -1.4440341;       0.4502024949;    -0.1069233716;    0.01980557665; 
       -0.002399478341;  0.00022200448;   -4.936948244e-006]; 

 

 
Al filtro se le aplicó una señal discreta dividida en bloques para los valores de L = 4, 8, 16, 32 y 64 muestras y se 

analizaron los resultados en Matlab®. La señal de prueba aplicada estaba compuesta por tres componentes sinusoidales de 

750, 2,500 y 3,000 Hz, 

 

𝑥 𝑡 = 𝑠𝑒𝑛 2𝜋750𝑡 + 𝑠𝑒𝑛 2𝜋2500𝑡 + 𝑠𝑒𝑛 2𝜋3000𝑡 . (13) 

 

Se muestran a continuación los comandos en Matlab® para L = 16 resaltando la simplicidad del código y la aplicación 

directa de la ecuación (8). Se parte de los coeficientes de la Tabla 1 para la definición de las submatrices A0, A1, B0 y B1: 

 
A0=[a [0;a(1:15)] [0;0;a(1:14)] [0;0;0;a(1:13)] [0;0;0;0;a(1:12)] [zeros(5,1);a(1:11)] 

   [zeros(6,1);a(1:10)]... 

   [zeros(7,1);a(1:9)] [zeros(8,1);a(1:8)] [zeros(9,1);a(1:7)] [zeros(10,1);a(1:6)] 

   [zeros(11,1);a(1:5)]... 

   [zeros(12,1);a(1:4)] [zeros(13,1);a(1:3)] [zeros(14,1);a(1:2)] [zeros(15,1);a(1)]]; 

 

A1=[zeros(16,1) [a(16);zeros(15,1)] [a(15:16);zeros(14,1)] [a(14:16);zeros(13,1)]  

   [a(13:16);zeros(12,1)]... 

   [a(12:16);zeros(11,1)] [a(11:16);zeros(10,1)] [a(10:16);zeros(9,1)] [a(9:16);zeros(8,1)]  

   [a(8:16);zeros(7,1)]... 

   [a(7:16);zeros(6,1)] [a(6:16);zeros(5,1)] [a(5:16);zeros(4,1)] [a(4:16);zeros(3,1)]  

   [a(3:16);zeros(2,1)]... 

   [a(2:16);0]]; 

 

B0=[b [0;b(1:15)] [0;0;b(1:14)] [0;0;0;b(1:13)] [0;0;0;0;b(1:12)] [zeros(5,1);b(1:11)]  

   [zeros(6,1);b(1:10)]... 

   [zeros(7,1);b(1:9)] [zeros(8,1);b(1:8)] [zeros(9,1);b(1:7)] [zeros(10,1);b(1:6)]  

   [zeros(11,1);b(1:5)]... 

   [zeros(12,1);b(1:4)] [zeros(13,1);b(1:3)] [zeros(14,1);b(1:2)] [zeros(15,1);b(1)]]; 

 

B1=[zeros(16,1) [b(16);zeros(15,1)] [b(15:16);zeros(14,1)] [b(14:16);zeros(13,1)]  

   [b(13:16);zeros(12,1)]... 
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   [b(12:16);zeros(11,1)] [b(11:16);zeros(10,1)] [b(10:16);zeros(9,1)] [b(9:16);zeros(8,1)] 

   [b(8:16);zeros(7,1)]... 

   [b(7:16);zeros(6,1)] [b(6:16);zeros(5,1)] [b(5:16);zeros(4,1)] [b(4:16);zeros(3,1)] 

   [b(3:16);zeros(2,1)] [b(2:16);0]]; 

  

K=-inv(A0)*A1; 

H0=inv(A0)*B0; 

H1=inv(A0)*B1; 

 % Procesamiento en bloques de 16 elementos 

tic 

for i=1:length(xm)/L-1 

  ym(i*L+1:(i+1)*L) = K*ym((i-1)*L+1:i*L)'+H0*xm(i*L+1:(i+1)*L)'+H1*xm((i-1)*L+1:i*L)'; 

end; 

toc 

 

 
 

Figura 2. Señal de entrada y de salida (con filter()) 

 
 

Los comandos tic y toc se utilizan para el cómputo del tiempo de procesamiento de la función que implementa el 

filtro. En la Figura 2 se muestra la señal de entrada y de salida utilizando el comando y = filter(b,a,x); para tener 

una referencia del comportamiento del filtro y compararlo con el modo de procesamiento en bloques. La señal de salida no 

contiene la componente de la sinusoidal de 750 Hz. En la Figura 3 se muestra la salida del filtro utilizando bloques de 

tamaño L = 16. Existe el retardo en el tiempo de aproximadamente 2 ms (=16*1/8,000) debido a la latencia relacionada con 

la longitud o tamaño del bloque. En el inciso siguiente se analizan los resultados obtenidos para el procesamiento con 

diferentes tamaños de bloques. 

El experimento numérico se llevó a cabo en una PC con sistema operativo Microsoft Windows XP, Home Edition, 

versión 2002, Service Pack 3 y procesador Intel® Celeron® M a 1.5 GHz y con 1.49 GB de RAM. 

 

 

4. RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO EN BLOQUES 

 

Se realizó el cómputo del filtraje de la señal para L = 4, 8, 16, 32, 64 y 128 muestras anotando el tiempo acumulado para 

dicho cómputo. El cálculo del tiempo para cada tamaño de bloque se repitió 35 veces y se promedió, esto debido a que el 

sistema operativo influye en el Matlab® y para cada intento genera un valor similar pero diferente. En la Tabla 2 se 
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concentran los resultados numéricos obtenidos y en la Figura 4 los valores en forma gráfica. Se incluye en los resultados el 

cómputo de la señal de salida muestra por muestra, esto es L = 1, para una comparación del beneficio de utilizar el 

procesamiento por bloques. 

 

 
 

Figura 3. Salida usando filter (arriba) y con bloques L=16 (abajo) 

 

 
Tabla 2. Resultados numéricos del Tiempo de Procesamiento por bloques 

 

L 1 4 8 16 32 64 128 filter() 

TP, seg 0.03689 0.02406 0.00808 0.00275 0.00163 0.00154 0.002 0.000051 

 

 
Figura 4. Gráfica de los resultados mostrados en la Tabla 3 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se detalló el proceso de filtrado digital utilizando bloques de muestras en lugar de muestra por muestra. La estructura de los 

coeficientes del filtro deben formar un conjunto de submatrices de acuerdo al tamaño del bloque L y del orden del filtro N, 

los dos casos existentes L ≥ N y L < N se desarrollaron. Todo el proceso de filtrado se lleva a cabo en el dominio del 

tiempo. 
Para verificar la optimización del tiempo de procesamiento en función del tamaño del bloque usado se llevó a cabo un 

experimento numérico. La teoría al respecto menciona una reducción en el tiempo de procesamiento inversamente 

proporcional al tamaño del bloque, 1/L (Ackenhusen, 1999). Para el experimento se utilizó un filtro IIR pasa bajas de orden 

N = 15 y se calculó la señal filtrada de salida para una secuencia de entrada de 2,000 muestras alimentada en diferentes 

tamaños de bloque L (Tabla 2).  

Partiendo del procesamiento muestra por muestra (L = 1) con un tiempo de procesamiento de 0.03689 seg, para 

bloques L = 4, el tiempo de procesamiento debería de ser aproximadamente de ¼ el tiempo en L = 1. Lo anterior no se 

cumple, sin embargo para los valores de L = 4 a L= 8 a L=16 y a L = 32 si se cumple en forma aproximada la reducción de 

tiempo de procesamiento 1/L. Para el cambio de valores de L = 32 a 64, la reducción en tiempo es mínima y para el cambio 

de L = 64 a 128 aumenta el tiempo de procesamiento. Se pudiera decir que el tamaño óptimo de bloques para 

procesamiento en este experimento fue el de L = 32. Los resultados numéricos del procesamiento en bloques coincidieron 

en forma exacta con los valores arrojados por el comando filter()de Matlab®, la única diferencia fue el retardo 

asociado con el tamaño del bloque utilizado también reportado en las referencias del artículo. Se cuenta con una 

herramienta de implementación de filtros digitales IIR orientados al procesamiento en tiempo real, si se desea trabajar con 

filtros digitales FIR, el esquema desarrollado se simplifica bastante debido a que todos los coeficientes en A son cero, solo 

existe 𝑎0 = 1. El comando filter() de Matlab® resultó en un tiempo de procesamiento de 0.00005 seg, lo cual es casi 

30 veces más rápido que el procesamiento en bloques mostrado.  
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Abstracto: Se presenta el desarrollo de un convertidor de la frecuencia de muestreo mediante la conexión en cascada de 

filtros digitales peine e integradores. Estos convertidores conocidos como filtros CIC (Cascaded Integrator-Comb) son 
ampliamente utilizados en sistemas de procesamiento digital de señales de tasa múltiple. El filtro CIC descrito en el artículo 

se enfoca al problema de diezmado o submuestreo y para su análisis se implementó en un dispositivo FPGA Cyclone II de 

Altera. Se revisa el problema de posible desbordamiento de la lógica digital debido a los integradores y el uso de aritmética 

de punto fijo para evitarlo. También se analiza la respuesta al escalón del filtro de conversión para verificar la 

implementación y los resultados numéricos en el FPGA. 

 

Palabras Clave: Filtros CIC, filtros peine, integradores, diezmado, submuestreo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los filtros CIC (Cascaded Integrator-Comb) (Hogenauer, 1981; Donadio,2000) son componentes que pueden sustituir 
secciones importantes en los sistemas donde existe un proceso de diezmado o interpolación de datos para lograr un cambio 

en la tasa o frecuencia de muestreo. Un ejemplo de estos sistemas son los convertidores sigma delta, los filtros de banda 

estrecha, bancos de filtros digitales, transmultiplexores, filtros espejo en cuadratura, entre otros (Proakis, 2007; Vetterli, 

1995). En el artículo se describen formalmente los filtros CIC y sus virtudes funcionales. Además, se pretende dejar una 

base de conocimientos de los filtros CIC para que sean incorporados en estudios de convertidores sigma delta o en otros 

sistemas multitasa desde un punto de vista formal y práctico. Por tanto, se evidencian las ventajas de los elementos 

numéricos de su implementación digital, esto es, no son necesarias multiplicaciones, no es necesario contar con 

almacenamiento para coeficientes del filtro y debido a su total estructura digital no existen distorsiones por conversiones al 

o del dominio analógico. 

El artículo inicialmente presenta una introducción formal a los filtros CIC tanto simples como en cascada. En la sección 2, 

se presenta la implementación en Matlab® de un filtro CIC de tres etapas para analizar su comportamiento y en la sección 3 
se simula y sintetiza en un dispositivo FPGA Cyclone de Altera. Finalmente en la sección 4 se presentan las conclusiones 

del artículo. 

 

 

1.1 Introducción a Filtros CIC 

 

Los filtros CIC tienen una arquitectura muy eficiente para los procesos de cambio de tasas de muestreo en los sistemas de 

DSP, esto es, en diezmado e interpolación. Como el nombre lo sugiere, los filtros CIC incluyen en su estructura filtros 

peine (comb) e integradores.  



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

317 
 

El funcionamiento de los filtros CIC se basa en la posibilidad de lograr una cancelación perfecta polo/cero. Esto solo 

es posible con aritmética exacta de números enteros. Con el sistema numérico de complemento a 2 y el sistema de residuo 

(RNS, Residue Number System) (Wikipedia, 2010) es posible lograr la aritmética sin errores o exacta, en el caso de 

complemento a 2 la aritmética se realiza en módulo 2b, en el caso de RNS, en módulo N, donde b es el número de bits de 

los operandos y N es el valor del módulo utilizado respectivamente. En la Figura 1, se muestran las dos configuraciones 

más conocidas en filtros CIC, para diezmado y para interpolación. La letra D en la figura es para indicar un bloque de 

retardo de una muestra (𝑧−1).  

Iniciamos su estudio con el caso del filtro CIC de primer orden de la Figura 2. El filtro consiste de una sección 

integradora (recursiva) seguida de una sección peine o diferenciadora de 4 bits. El filtro trabaja con valores de 4 bits 

implementados en complemento a 2 y por tanto acotado a valores entre -8 (10002) y +7 (01112). La respuesta al impulso del 

filtro es un escalón de longitud igual al retardo D = 6. El impulso de entrada se está retroalimentando en el integrador y 

aparece a la salida del filtro. Cuando el impulso pase por los D retardos del diferenciador cancelará en el restador al 

impulso que viene del integrador, Figura 3. 

 

 

 
 

Figura 1. Filtros CIC, (arriba) Diezmado, (abajo) Interpolación 
 
 

 
 

Figura 2. Filtro CIC de primer orden 
 

 

El filtro aunque es recursivo, la respuesta al impulso es finita, esto es, es un filtro FIR recursivo. Es una característica 

interesante del filtro CIC ya que debido a la retroalimentación esperaríamos tener un filtro IIR. La ecuación de la respuesta 

al impulso del filtro es 

 

𝑦 𝑛 =  𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝐷−1

𝑘=0

 (1) 
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donde D es el retardo en la sección peine. La respuesta al impulso se puede ver como un filtro de promedios móviles 

aplicado a D valores de muestras contiguas. El mismo filtro de promedios móviles implementado como un filtro FIR no 

recursivo, necesita D-1 = 5 sumadores a diferencia de solo un sumador y un restador en el filtro CIC. 

Un filtro recursivo con un polo en una posición conocida tiene su salida sinusoidal de estado estable más grande 

cuando la entrada es una señal ―eigenfrecuencia‖, una señal cuyo polo coincide directamente con el polo del filtro 

recursivo. Para el filtro CIC, la eigenfrecuencia corresponde a la frecuencia ω = 0, una entrada escalón. La respuesta al 
escalón del filtro de promedios móviles de primer orden (1) es una rampa para las primeras D muestras, y después una 

constante y(n) = D = 6, Figura 4. Note que aunque el integrador w(n) estará en constante estado de sobreflujo o 

desbordamiento, la salida será la correcta. Esto se debe a que la resta también se realiza en aritmética complemento a 2. 

Mientras que la salida y(n) sea un número válido complemento a 2 de 4 bits en el rango de [-8, 7], la aritmética exacta del 

sistema complemento a 2 compensará automáticamente el desbordamiento del integrador. 

 

 
 

Figura 3. Respuesta al impulso del filtro CIC de primer orden 

 

 

1.2 Filtros CIC de Etapa Múltiple 

 

La función de transferencia de un sistema de filtros CIC de S etapas está dada por: 

 

𝐹(𝑧) =  
1 − 𝑧−𝑅𝐷

1 − 𝑧−1
 

𝑆

 (2) 

 

donde D es el número de retardos en la sección de filtros peine y R es el factor de submuestreo o diezmado. De (2) se 

observa que F(z) tiene RDS ceros y S polos. Los RD ceros generados por el numerador dentro del paréntesis de la función 
(2) se localizan cada 2π/RD radianes cuyo centrado se inicia en z = 1. En la Figura 5 se muestra una gráfica de polos y ceros 

para RD = 8, entonces, la distancia entre ceros es 2π/8 = 0.25π. 

El exponente S se reflejará en una multiplicidad igual de cada cero y polo. Por ejemplo, para S = 2 existirán dos ceros 

y dos polos no triviales en z = 1 (Tabla 1), los cuáles se cancelan unos con otros. El resultado es un filtro de promedios 

móviles (pasa bajas) de S etapas. El rango dinámico máximo B (o b en bits) del filtro al cual puede crecer sucede en z = 1 

(frecuencia de DC) y su crecimiento está dado por: 

 

𝐵 =  𝑅𝐷 𝑆 
𝑏 = 𝑙𝑜𝑔2 𝐵 . 

(3) 

 

Es importante conocer b debido a la necesidad de trabajar con aritmética exacta como se mencionó en el inciso 

anterior. En la Figura 6 se muestra un filtro CIC de tres etapas el cual tiene una sección de tres integradores, la etapa de 
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diezmado de orden R y un filtro peine de tres etapas, en ese orden. Usando en la entrada un ancho de palabra de 8 bits, con 

D = 2, R = 32, así DR = 64, lo que nos lleva a un ancho de palabra interno de 8 + 3𝑙𝑜𝑔2 64 = 26 bits. Este es el número 

de bits que nos asegura que no ocurrirá un desbordamiento al trabajar con el filtro. El ancho de palabra de salida será 

normalmente menor al interno, 10 bits por ejemplo. 

 
 

 
 

Figura 4. Respuesta al escalón del filtro CIC de primer orden 
 

 

 
 

Figura 5. Gráfica de polos y ceros para una función F(z) con RD = 8 (sin exponente S) 
 
 

Tabla 1. Valores de polos y ceros de la F(z) para RD = 8 y S = 2 
 

Ceros Polos Ceros 

-1.0000           

  -1.0000           

  -0.7071 + 0.7071i 

  -0.7071 - 0.7071i 
  -0.7071 + 0.7071i 

  -0.7071 - 0.7071i 

1 

     1 

  -0.0000 + 1.0000i 

  -0.0000 - 1.0000i 

1.0000 + 0.0000i 

   1.0000 - 0.0000i 
   0.7071 + 0.7071i 

   0.7071 - 0.7071i 
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   0.0000 + 1.0000i 

   0.0000 - 1.0000i 

   0.7071 + 0.7071i 

   0.7071 - 0.7071i 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Filtro CIC de tres etapas 

 

 

2. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE UN FILTRO CIC 

 

El peor de los casos para verificar el rendimiento de un filtro CIC es aplicándole una señal escalón (nivel de DC). 

Simulamos en Matlab® este caso utilizando la estructura del filtro descrito en el inciso anterior en la figura 6 y ecuación 

(2), el código se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 7. Resultados de la simulación del filtro CIC de tres etapas 

 

 
El resultado se muestra en la figura 7. En la parte superior de la figura se muestra la señal de entrada al filtro, una 

señal escalón de amplitud 127, en la parte central se muestra la salida del filtro de manera interpolada a la misma tasa de 

muestreo que la entrada. En la parte inferior de la figura, se muestra la salida del filtro CIC ya diezmada (R = 32) y escalada 

a los 10 bits de salida. 

26 bits 26 bits 26 bits 
x(n) 

I I I R 

26 bits 26 bits 26 bits 
y(n) 

C C C 
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Es importante hacer notar que el orden de las etapas del filtro CIC, esto es, primero la etapa Integradora, seguida por 

la de Diezmado y por último el filtro Peine, nos permite ahorrar R elementos de retardo en las secciones del filtro peine. 

Una vez analizada la estructura del filtro CIC de etapa múltiple lo llevamos a hardware y gracias a la simulación en 

Matlab® estamos en condiciones de verificar si el diseño se comporta correctamente. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE DEL FILTRO CIC DE TRES ETAPAS 

 

Se implementó en hardware el filtro CIC descrito en la sección anterior (figura 6) en un FPGA Cyclone EP1C6Q240C8 de 

Altera (Altera, 2010). Se describe el diseño en lenguaje VHDL para mostrar la relación directa entre el lenguaje descripción 

de hardware y el sistema a diseñar. Se recuerda que los parámetros del sistema CIC son:  

 R = 32 (diezmado), D = 2 (Retardo) y S = 3 (etapas).  

 El reloj del sistema clk es de 40 MHz. 

 La señal de entrada x_in de 8 bits es un escalón de amplitud 127. 

 La señal de salida del sistema es y_out de 10 bits. 

 El tiempo de diezmado se temporiza con la señal clk2. 
 

El código VHDL del filtro CIC se presenta a continuación para posteriormente describir sus características: 

 
--------------------------------------------------------- 

-- FILTRO CIC DE TRES ETAPAS 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_arith.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY cic1 IS      

       PORT ( clk  :   IN  STD_LOGIC; 

              x_in :   IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

              clk2 :   OUT STD_LOGIC; 

             y_out :   OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)); 

END cic1; 

 

ARCHITECTURE filtro_cic OF cic1 IS 

  TYPE    ESTADO IS (hold, sample); 

  SIGNAL  edo     : ESTADO; 

  SUBTYPE word26 IS INTEGER RANGE -2**25 TO 2**25-1; 

  SIGNAL  count   : INTEGER RANGE 0 TO 31; 

  SIGNAL  x : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Registro de entrada 

  -- Registro para extension del signo de la entrada 

  SIGNAL  sxtx : STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0); 

  -- Tres Integradores (I) 0, 1 y 2 

  SIGNAL  i0, i1 , i2 : word26 :=0; 

  -- Filtros peine (P) por secciones 

  SIGNAL  c1, c0, i2d1, i2d2, i2d3, i2d4 : word26 := 0; -- I y P seccion 0 

  SIGNAL  c2, c1d1, c1d2, c1d3, c1d4: word26 := 0;    -- P sección 1 

  SIGNAL  c3, c2d1, c2d2, c2d3, c2d4: word26 := 0;    -- P sección 2 

       

BEGIN 

  MEF: PROCESS --Maquina de estados finitos, dos estados (hold, sample) 

  BEGIN 

    WAIT UNTIL clk = '1'; 

    IF count = 31 THEN 

      count <= 0; 

      edo   <= sample; 

      clk2  <= '1';  

    ELSE 

      count <= count + 1; 
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      edo   <= hold; 

      clk2  <= '0'; 

    END IF; 

  END PROCESS MEF; 

   

  -- Extiende el signo de la entrada a los bits mas significativos  

  sxt: PROCESS (x)  

  BEGIN 

    sxtx(7 DOWNTO 0) <= x; 

    FOR k IN 25 DOWNTO 8 LOOP 

      sxtx(k) <= x(x'high); 

    END LOOP; 

  END PROCESS sxt; 

 

  Int: PROCESS -- Seccion de integradores 

  BEGIN 

    WAIT UNTIL clk = '1'; 

      x    <= x_in; 

      i0   <= i0 + CONV_INTEGER(sxtx);         

      i1   <= i1 + i0 ;         

      i2   <= i2 + i1 ;         

  END PROCESS Int; 

 

  Comb: PROCESS -- Seccion de filtros peine c/u con dos retardos 

  BEGIN 

    WAIT UNTIL clk = '1'; 

    IF edo = sample THEN 

      c0   <= i2; 

      i2d1 <= c0; 

      i2d2 <= i2d1; 

      c1   <= c0 - i2d2; 

      c1d1 <= c1; 

      c1d2 <= c1d1; 

      c2   <= c1 - c1d2; 

      c2d1 <= c2; 

      c2d2 <= c2d1; 

      c3   <= c2 - c2d2; 

    END IF; 

  END PROCESS Comb; 

  --Salida escalada de 10 bits 

  y_out <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c3 / 2**16 , 10); 

END filtro_cic; 

--------------------------------------------------------- 

 

La entidad del diseño solo cuenta con dos entradas y dos salidas: la entrada de datos de 8 bits x_in, el reloj de entrada 
clk; la salida de datos de 10 bits y_out y el reloj de salida clk2 para señalar la señal decimada de salida. La señal clk2 puede 

ser bandera para una componente externa al filtro CIC que capturará o utilizará el valor de la salida. En la arquitectura del 

diseño se define un tipo de señal entera word26 con un rango de -225 a +225-1 el cual se usará para los registros internos del 

filtro de un ancho de banda de 26 bits, se definen los estados de una máquina de estados finitos y cuatro procesos 

secuenciales:  

 

 MEF, Máquina de Estados Finitos. Se activa con el flanco de subida del reloj y con dos estados define el momento 

de captura de la muestra decimada (sample) y el estado de diezmado (hold) en el cual a partir de un contador (count) 

lleva la cuenta de las muestras submuestreadas. Su diagrama de estados se muestra en la figura 8. 

 sxt. Se activa con los cambios en la señal de entrada. El valor de x de 8 bits lo convierte a un valor de 26 bits 

extendiendo el bit de signo en el bit 7 hasta el bit 26 de sxtx.  

 Int. Se activa con el flanco de subida del reloj. Es la sección de los tres integradores del filtro. 

 Comb. Se activa con el flanco de subida del reloj. Es la sección del filtro peine donde cada una de las tres secciones 

tiene dos retardos. Los estatutos del proceso se ejecutan solo si el estado de la máquina de estados finitos es sample. 
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El único estatuto combinacional del diseño es la generación de la señal de salida, 

 
y_out <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c3 / 2**16 , 10); 

 

convierte el valor entero de salida de la tercera sección del filtro peine a tipo std_logic_vector de 10 bits escalado 

por 216 el equivalente a desplazar a la izquierda 16 bits el valor de c3. 

 

    

 
Figura 8. Diagrama de máquina de estados del proceso 

 

La simulación del filtro CIC tanto funcional (functional) como temporal (timing) se presenta en la Figura 9. Se 

observan muy pocas diferencias en ambas simulaciones lo cual nos da mayor certeza del funcionamiento correcto del 

diseño. Los valores en la señal de salida y_out coinciden con los valores resultantes con la simulación en Matlab® de la 
sección anterior. De acuerdo a los resultados de la compilación del diseño en Quartus II, el filtro CIC usó 370 elementos 

lógicos (LE, Logic Elements). Es importante hacer notar que de no utilizar el submuestreo o diezmado en el diseño sería 

necesario utilizar 3x32x26 = 2,496 registros o LEs adicionales en el diseño.  

Del análisis de temporizado del diseño generado por Quartus II es posible conocer la frecuencia de reloj máxima 

posible del diseño la cual sería de 182 MHz, esto es, más de cuatro veces la frecuencia usada en la simulación.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Los filtros CIC utilizados en los procesos de diezmado e interpolación son estructuras relativamente sencillas y de 

importancia en el ahorro en componentes. Se mostró su estructura y definición formal como sistema de una etapa y de etapa 
múltiple. Se simuló el filtro CIC para diezmado tanto en Matlab® como en hardware digital comprobando en ambas formas 

su correcto funcionamiento y se hizo énfasis en la importancia de trabajar con aritmética exacta para lograr buenos 

resultados en la implementación de los filtros. La estructura en hardware descrita en VHDL es muy directa y fácilmente 

modificable para diferentes etapas en cascada y debido a la simplicidad de sus componentes (sin multiplicaciones) el 

comportamiento funcional es muy similar al real. Existen otros esquemas más simples para cambiar la tasa de muestreo en 

sistemas digitales como pudiera ser un simple contador, sin embargo, la distorsión introducida será mucho mayor. 

 

 

5. RECONOCIMIENTOS 

 

Se agradece el apoyo para el desarrollo del presente trabajo por parte de FOMIX CONACYT-Chihuahua clave CHIH-

2009-C01-116741 y de SEP-DGEST-DEPI en el proyecto clave CHI-IQ-2009-201. 
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clk2←‘0‘ 

no 
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Abstracto: Dentro del proceso de cultivo y cosecha de café, en la etapa de maduración es necesario identificar y conservar las 

características físicas de los frutos que se forman, para definir un factor de calidad del producto según color, forma y tamaño del fruto, 
considerando una distribución homogénea del mismo. Para esto, se requiere la medición constante de la geometría del fruto del café, con 
el fin de controlar la formación del mismo, a través de las diferentes variables del sistema, tales como: tiempo, temperatura, humedad, 

color, geometría, PH, etc, principalmente. Actualmente, el proceso se supervisa manualmente por un operario siguiendo, por lo general, 
reglas heurísticas basadas en la observación, dando como resultado una variación en la calidad del producto. Debido a esto, en este 
trabajo se pretende identificar una  metodología para la identificación del punto optimo de madurez del fruto del café, que normalicen la 
toma de decisiones en el proceso de cosecha, y que no dependan de quien hace el trabajo directamente. 

 

Palabras claves: Geometría, Color, Métodos de medición, Distribución de forma y tamaño. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades y plagas de las plantas de café, conducen en el método de cultivo convencional, al uso de pesticidas y 
plaguicidas inorgánicos, que no sólo dañan el medio ambiente, cambian el tiempo de cosecha, alteran el tiempo de madurez 

del fruto, sino que además, pueden afectar seriamente la salud de los consumidores. Por tal motivo, el cultivo orgánico de 

café y la comercialización de café orgánico se están incrementando paulatinamente, a partir de la toma de conciencia 

ecológica de productores y consumidores. 

 

Las principales plagas y enfermedades que atacan las plantas de café, según un informe del Departamento Agrario de 

Costa Rica, las enfermedades y plagas de las plantas de café son variadas. Entre otras, las que atacan las raíces se 

encuentran las palomillas, escamas y nematodos, el tallo y las ramas son afectados por los cortadores y taladradores, 

mientras que las hojas son dañadas por los cortadores y chupadores y algunos frutos 

 

Entre las enfermedades, las más graves son: la roya, cercospora, llaga negra, antracnosis, phoma, y otras como ojo de 

gallo y mal de hilachas que están ligadas a las condiciones ambientales. En definitiva, las plagas e insectos más importantes 
que atacan las plantas del café son la escama verde, la escama coma, la escama globosa, la escama algodonosa y la chinche 

harinosa. También el cortador o rosquillo, los bachacos, las palomillas, los nematodos y el minador, que es la larva de una 

mariposa pequeña, que ataca las hojas. Todo esto afecta gravemente el tiempo de, calidad y cantidad de cosecha, 

cambiando los tiempos en los cuales debe cortarse el fruto, por tal motivo la relevancia de atacar este problema es 

sumamente alta y de prioridad el encontrar una metodología que permita solucionar esta problemática. 

http://www.innatia.com/s/c-consumo-cafe/a-la-planta-de-cafe.html
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Cabe destacar además, que el uso de productos químicos en los controles fitosanitarios rompe el equilibrio biológico del 

medio ambiente. Por otra parte, existen estudios que demuestran que el cultivo de café orgánico está menos propenso a 

contraer plagas y enfermedades. Las ventajas del café natural sin contaminantes no sólo son favorables para el medio 

ambiente, sino también para la salud de los consumidores, porque evita su exposición a pesticidas y fertilizantes 

inorgánicos, con el riesgo que estos pueden acarrear al organismo. 
 

 

2 PROBLEMÁTICA 

 

Debido a la necesidad de aumentar la calidad del fruto del café es importante identificar y corregir los factores que 

intervienen para obtener una cosecha saludable, abundante y selecta. Para lograr dicho objetivo se requiere de un  proceso 

completo para cada uno de los factores que intervienen. En este trabajo se presenta el análisis y desarrollo de la 

identificación del punto optimo de madurez en la planta del café mediante el método de reconocimiento de imagen por 

algoritmo wavelet. Por otro lado la importancia del estudio de este tema es por el desarrollo socioeconómico del país 

justificado por nietro gobierno en la página web: http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf 

  

En términos generales lo que se plantea en esta investigación es mediante la obtención de una fotografía de la planta 
del café con una cámara digital, se procesa ésta, a través de filtros de color, forma, tamaño, área y contorno, que permitan 

aislar las diferencias entere una imagen que representa una planta de café en buen estado, sana y lista para ser cosechada 

contra otra imagen que tenga características diferentes las cuales se pretende sean eliminadas al pasar por cada uno de los 

filtros en los cuales cada algoritmo incluido en el programa representa una característica deseable a identificar. 

 

 La problemática que se plantea resolver con este trabajo consiste en lograr el aumento de la calidad del producto 

cosechado, disminuir el costo de perdida por plantíos no maduros, enfermos o dañados por plagas, detectar, prevenir y 

corregir enfermedades en la planta y fruto del café hasta identificar plenamente el punto optimo de madurez del fruto, 

disminuir el tiempo de cosecha y aumentar las utilidades en base a la disminución de cosechas en mal estado. Siendo capaz 

de entregar como resultado el momento ideal para la cosecha con la más alta calidad del producto, previniendo y 

corrigiendo posibles enfermedades y plagas que atañen al plantío. 
 

 

3 DESARROLLO. 

 

Los algoritmos y métodos numéricos empleados responden a la aplicación directa de las series de Taylor y campana de 

Gauss para decisiones de control estadístico, así como, el empleo de las series, y Transformada de Fourier, transformada 

inversa y de Laplace para resolver los problemas técnicos de interpolación entre matrices y filtros digitales. 

 

 
 

http://www.innatia.com/s/c-cultivo-cafe/a-cultivo-de-cafe-organico.html
http://www.innatia.com/s/c-consumo-cafe/a-cafe-natural-contaminante.html
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Algoritmo y modelo gaussiano utilizado. 

 

I1= fft2(i1); % Transformada rápida de Fourier 

Icentrada= fftshift(I1); %Centra la transformada 
%propiedad: I1 == fftshift(fftshift(I1)); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al determinar la correlación numérica termino a término de las imágenes formadas por cada una de las fotos 

evaluadas se obtiene un conjunto de coeficientes por matriz que nos darán como resultado los porcentajes de aserción en 

perímetro, área, color, tamaño, geometría, factor de variación por unidad de área, usando la metodología de vecinos 

secundarios, terciarios y cuaternarios para normalizar la imagen a un patrón definido según aplique para cada tipo de filtros 

y este resultado sea asociado a un punto de madures, enfermedad, plaga, o malformación para indicarnos el procedimiento 

particular para corregir el problema en el menor tiempo posible y las pérdidas causadas por dichas eventualidades sean 

mínimas o nulas, debido a, que al detectar en una etapa temprana el problema los costos de corrección se reducen, y las 

pérdidas que se podrían presentar en una cosecha se disminuirían a su mínima expresión. 

 
En la figura 3.1 podemos observar una planta de café en condiciones saludables y en la figura 3.2 la imagen de una 

planta de café con malformaciones físicas y no madura, en la figura 3.3 se muestra la imagen filtrada como resultado del 

análisis de variación de área y perimetración ya binarizada de la figura 3.1, en la figura 3.4 se muestra la imagen filtrada 

como resultado del análisis de variación de área y perimetración ya binarizada de la figura 3.2. Estos resultados nos 

permiten entregar un recuento de relación follaje contra fruto, lo que no indica la cantidad de fruto posible a cosechar en 

dicha planta de café, y extrapolando la información de manera estadística podemos estimar el tonelaje de producto en caso 

de la imagen 3.3 representa el tonelaje de frutos en buen estado por unidad de área cuantificada listas para ser cosechadas, 

mientras que en la figura 3.4 nos indica la cantidad de plantío por unidad de área sembrada que aún no está en condiciones 

para ser cosechada, además de proyectarnos para saber el tiempo requerido para su cosecha.  

 

 Tomando como ejemplo estas imágenes aplicamos cuatro diferentes algoritmos que nos permitirán definir el 
color, el factor de cambio por unidad de área, la perimetración y la cantidad de objetos existentes en la foto. 
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Figura 3.1          Figura 3.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3          Figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Para identificar el color presente en la imagen y cantidad del mismo se presenta parte del algoritmo diseñado en 

MATLAP que nos permite obtener mediante un histograma la cantidad y magnitud de los colores presentes en la foto de 

evaluación de los cuales si el análisis se realiza en la figura 1.1 la información recabada nos señalara los valores esperados a 

obtener los cuales se almacenara para eventuales comparaciones y asociaciones respecto a una segunda imagen como 

podría ser la figura 1.2, la cual al ´presentar una planta con fruto no maduro y malformaciones, por lo que el cuadro del 
histograma resultante presentara valores totalmente diferentes. 

 

Parte del código empleado para filtrado de un en uno los colores, y poder identificar madurez en base a la mayor 

presencia de un color promedio en particular, el cual debe ser especificado como parámetro requerido. 

 
I=imread('c:\imagen\c2.jpg'); %Lee la imagen, queda en formato de numero uint8 

tam=size(I); %tamano: tam(1)=ancho, tam(2)=alto, tam(3)=num.colores=3 

figure; %Nueva ventana para dibujar 

imshow(I); %Mostrar imagen en la ventana 

I2=double(I); %Transforma la imagen a numeros double para poder hacer calculos 

I3=zeros(tam(1),tam(2),3); %Se genera una imagen con 3 colores 

 

%Ejemplo 1: Generar una imagen solo con la componente azul 

for u=1:tam(1) 

    for v=1:tam(2) 

        I3(u,v,1)=0; %color rojo, se deja en "negro" 
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        I3(u,v,2)=0; %color verde se deja en "negro" 

        I3(u,v,3)=I2(u,v,3); %color azul se copia 

    end 

end 

 

I4=uint8(I3); %Devuelve la imagen al formato uint8 

 

figure; %Nueva ventana para dibujar 

imshow(I4); %Mostrar imagen en la ventana 

 

%Ejemplo 2: negativo en blanco y negro de la imagen 

I5=rgb2gray(I); %Imagen en blanco y negro, tiene un solo color(gris); 

tam=size(I5); 

I6=double(I5); 

for u=1:tam(1) 

    for v=1:tam(2) 

        I6(u,v,1)=255-I6(u,v,1); %Imagen en negativo 

    end 

end 

I7=uint8(I6); 

figure; 

imshow(I7); 

 

function imagen = negativo(im) 

 

imagen=imread(im); 

[X,Y,Z]=size(imagen); 

 

T(1) = max(max(imagen(:,:,1))); 

T(2) = max(max(imagen(:,:,2))); 

T(3) = max(max(imagen(:,:,3))); 

 

for i=1:X 

    for j=1:Y 

        for k=1:Z 

            imagen2(i,j,k) = T(k) - imagen(i,j,k); 

        end 

    end 

end 

     

figure(1),title('Figura Original'),imshow(imagen); 

figure(2),title('Figura Imagen Negativa'),imshow(imagen2); 

 

end 

 

function blanconegro = blanconegro(imagen) 

 

r=double(imagen(:,:,1)); 

g=double(imagen(:,:,2)); 

b=double(imagen(:,:,3)); 

 

[X,Y,Z]=size(imagen); 

grises=uint8(zeros(X,Y)); 

 

for i = 1:X 

   for j=1:Y 

       grises(i,j)= uint8(( r(i,j)+g(i,j)+b(i,j) )/3); 

   end 

end 

blanconegro=grises; 

end 

 

 En este punto se resalta la importancia del algoritmo presentado en este articulo debido a que el programa es 

capaz de identificar puntos y porcientos de identidad entre objetos, según el histograma de la imagen y en base a 

comparaciones de las cantidades y magnitudes de los colores de punto de madurez de la planta del café, del cual dicho 

resultado va de la mano para obtener una calidad uniforme en la cosecha según especificaciones solicitadas. En la 

actualidad esta metodología existe y es aplicada en la agroindustria a nivel mundial para determinar las fechas de cosecha 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

330 
 

ideales para plantíos tales como maíz, plátano, caña, entre otros, según las diferentes regiones, y en el combate contra el 

narcotráfico para determinar por fotografía aérea los plantíos de marihuana. Siendo este tema estudiado desde hace unos 

quince años la aportación de nuestro trabajo va en función a la detección del punto óptimo de madurez para la cosecha de la 

planta del café y obtener con ello un producto homogéneo y de calidad para lo cual en nuestra región y nuestro país no sea 

aplicado. 

 
Parte del algoritmo para Filtros Digitales pasa bajos, pasa altos y pasa banda y análisis de geometría empleados. 
 

I = imread('coins.png'); 

imshow(I) 

pause(1) 

BW1 = edge(I,'sobel'); 

BW2 = edge(I,'canny'); 

figure, imshow(BW1) 

pause(1) 

figure, imshow(BW2) 

 

I = imread('circuit.tif'); 

BW1 = edge(I,'prewitt'); 

BW2 = edge(I,'canny'); 

imshow(BW1); 

figure, imshow(BW2) 

 

% a) Se captura la Imagen Original en color 

% b) Se converte en escala de gris 0 a 256 niveles 

% c) Se determina el Negativo de la imagen gris 

% d) Se regresa al Positivo la imagene negativa 

% e) Se Filtra la imagen con Supresor (se quita brillo) 

% f) Se procesa la Binarizacion de la imagen 

 

% a) Imagen Original en color 

[x,map]=imread('c:\1.gif'); 

figure(1),title('Imagen Original en color'), imshow(x,map) 

 

% b) Se converte en escala de gris 0 a 256 niveles 

i=ind2gray(x,map); 

figure, imshow(i) 

 

% c) Se determina el Negativo de la imagen gris 

temporal=256-i; 

figure, imshow(temporal) 

 

% d) Se regresa al Positivo la imagene negativa 

tem=256-temporal; 

figure, imshow(tem) 

 

% e) Se Filtra la imagen con Supresor (se quita brillo) 

I = imread('c:\1.gif'); 

J = imadjust(I,[0 0.2],[0.5 1]); 

%figure, imshow(I) 

figure, imshow(J) 

 

% f) Se procesa la Binarizacion de la imagen 

[x,map]=imread('c:\1.gif'); 

i=ind2gray(x,map); 

temporal=(i>=127); 

%figure, imshow(i) 

figure, imshow(temporal) 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Los logros obtenidos hasta el momento son concretos y confiables pues dependiendo de los parámetros alimentados al 

algoritmo, este es capaz de proyectarnos e indicarnos según las condiciones actuales cuanto tiempo le falta a un fruto para 

alcanzar la madurez y ser cosechado. En la figura 2.1 vemos una planta de café lista para ser cosechada y los resultados del 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

331 
 

algoritmo a su lado, indicando un 95% de madurez, mientras que en la foto 2.2 se muestra una panta de café aun verde que 

se falta un mes para se cosechada indicando una madures de 70% en el algoritmo empleado. En la figura 2.3 se muestra una 

figura con malformaciones por lo que su tiempo estimado de madures se hace pasar por un segundo algoritmo con factor de 

corrección estadístico en base al tipo de malformación que nos indica dos resultados, uno indicando 85% de madurez y otro 

indicando el tiempo de cosecha en 15 días, cuando si fuera normal sería en 18 días por motivos de la afectación, el tiempo 

de cosecha aumento, pero esto no siempre es asé también puede disminuir dependiendo de lo que se espere del fruto, el tipo 
de enfermedad, plaga o malformación que presente, lo cual se obtiene de datos estadísticos previamente evaluados por 

SAGARPA, en su página WEB 

http://www.sagarpa.gob.mx/v1/desarrollorural/rencu/profeca01/ver.htm 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/DIFUSION/CURSOS/3%20SAGARPA.PDF  

Corroborados por el instituto de investigación para el estudio de café en la Universidad de Chapingo campus Huatusco 

Veracruz. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo permiten concluir que en base al análisis de proceso de imagen es posible obtener información clara y 

precisa para relacionar madurez, enfermedades, plagas y malformaciones en los plantíos del café con una efectividad del 

95%, entregando tiempos y cantidades sobre el estado de la cosecha en forma física, debido a que al analizar en línea 
mediante una cámara digital y el algoritmo funcionando en una computadora, es posible tener resultados de manera directa 

en el momento en que están presentándose los cambios en los plantíos. También ayudan a mejorar la calidad, tiempo, y 

costos del producto, entregando un beneficio paralelo a la economía de las regiones dedicadas a esta actividad. 
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Abstracto: En este trabajo se analizó la influencia del ángulo de desbalance sobre los armónicos de la respuesta de un rotor 

fracturado. El rotor fue simulado mediante el método de elemento finito considerando al eje como flexible, es decir, con 
deflexión estática dominante sobre la vibración, lo que implica un comportamiento de abrir y cerrar de la fractura en cada 

revolución, conocido como respiro de fractura. La flexibilidad adicional a causa de la presencia de fractura se introdujo al 

sistema por medio del criterio de energía de deformación y, el respiro, mediante el concepto de línea de cierre de fractura. 

El análisis armónico de la respuesta se realizó mediante la transformada wavelet de Gabor para cuantificar la relación entre 

la posición del desbalance y el contenido espectral de la respuesta del rotor fracturado en velocidades subcríticas. Este 

criterio es presentado como una alternativa para la detección de fracturas en maquinaria en operación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En fallas de rotores por fractura, la energía cinética del sistema se libera de forma abrupta, lo que puede inferir lesiones 

graves o fatales como consecuencia de las dimensiones del evento, además de importantes pérdidas económicas por la 
destrucción total o parcial de la maquinaria y del paro de  operaciones subsecuente (Abinger et al., 1989). El hecho de que 

una fractura afecta la respuesta dinámica de un rotor, ha sido objeto de un estudio extensivo a partir de la aparición de los 

primeros accidentes en turbinas. La importancia de conocer la relación entre la presencia de fractura con el comportamiento 

dinámico de un rotor, radica en la posible detección de la misma en funcionamiento, o en su defecto, en los ciclos de 

arranque y paro programables de la máquina. 

Cuando la flexión del rotor por efecto de su propio peso domina el desplazamiento resultante a causa de la vibración, 

se presenta un abrir y cerrar de la fractura por revolución del eje, resultado del estado de esfuerzo presente, este 

comportamiento es conocido como respiro de fractura (Mayes y Davies, 1984). En las investigaciones realizadas sobre las 

características de vibración del respiro de fractura, se ha observado que el fenómeno de respiro afecta a la primera y 

segunda armónicas principalmente, según sean la profundidad de fractura y el modo de vibración predominante, como 

reportan Grabowsky (1980), Muszynska (1982) e Imam et al. (1989); de igual forma, la presencia de fractura afecta la fase 
entre el desbalance y la respuesta (Delgado, 1987). Sin embargo, el monitoreo de rotores fracturados, está basado 

principalmente en el análisis de la segunda armónica, como reportan Sekhar y Prabhu (1992), Ratan y Haim (1993) y 

Huang et al. (1993), entre otros. 

A partir de la cuantificación del respiro de fractura desarrollada por Papadopoulos y Dimarogonas (1987), Gounaris y 

Papadopoulos (2002) y Darpe et al. (2004); y el surgimiento de nuevas técnicas de análisis espectral como la transformada 

wavelet, diferentes investigadores han utilizado ambos desarrollos en un esfuerzo para la detección de fractura, como Zou 

et al. (2002), Yang et al. (2003) y por Li et al. (2006). Si bien el efecto de que la fractura afecta los armónicos es 

ampliamente conocido, una cuantificación no ha sido documentada. En este trabajo, se analizó la respuesta de un rotor 

fracturado mediante la transformada wavelet para cuantificar la relación entre el ángulo de desbalance y el contenido 

armónico de la respuesta para fracturas incipientes. 

mailto:jmlelis@cenidet.edu.mx
mailto:abundez@cenidet.edu.mx
mailto:davidaerodas@gmail.com


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

333 
 

2.- MODELADO DEL ROTOR 

 

En este trabajo se consideran cuatro grados de libertad por nodo, en referencia a un marco estacionario X,Y,Z que se 

muestra en la figura 1. Las coordenadas consideradas son traslaciones radiales, q1 y q2, y flexiones respecto al los ejes Y y 

Z, q4 y q5 respectivamente. El desplazamiento axial y rotación por torsión no se consideran, pues en este trabajo se 

considera velocidad de giro constante en estado estable con fuerzas de desbalance como única fuente de excitación, lo que 
afecta en primera instancia a desplazamientos radiales y flexiones.  

 

 

 
 

Figura 1. Sistema de coordenadas 

 

 

El rotor se modeló mediante el método de elemento finito presentado Lalanne y Ferraris (1990). En ese criterio se 

consideran discos rígidos discretos, el eje elástico discretizado en elementos finitos y rodamientos isotrópicos discretos. 

Mediante la suma de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento correspondientes a los elementos finitos que 

conforman al sistema, se obtiene la ecuación general de movimiento. 

 

       SSSS QqKqGqM 















 

 (1) 

 

Donde qqq ,,


 denotan los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento respectivamente, referidos al sistema 

coordenado estacionario, M es la matriz de masa, que contiene  el efecto de traslación y el efecto secundario de inercia de 
rotación; G es la matriz de amortiguamiento, que contiene el amortiguamiento estructural, el amortiguamiento por 

rodamientos y el efecto giroscópico; K es la matriz de rigidez del sistema que contiene la rigidez por flexión elástica de los 

elementos finitos, el efecto cortante en el eje y la rigidez de los rodamientos. El vector Q
s es el vector de carga donde se 

encuentran las fuerzas de desbalance. 

 

3. MODELADO DE FRACTURA 

 

La figura 2 muestra una fractura transversal de profundidad a, sobre un eje circular de radio R. La fractura se considera fija 

al plano rotatorio y,z. De la figura 2 se aprecia también la línea de fractura, que corresponde al segmento de línea 2b; de 

igual manera se observa el parámetro h, el cual está relacionado con la profundidad de fractura y es de utilidad en el cálculo 

posterior de la flexibilidad local. En este trabajo se utilizaron los coeficientes de flexibilidad local adimensionales 

determinados por Papadopoulos y Dimarogonas (1987), dados por 
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Figura 2. Plano de fractura 
 

 

Donde J es la función de densidad de energía de deformación, la cual ofrece una distribución de los esfuerzos en la 

vecindad de la fractura; los subíndices i y j toman valores de 1, 2, 3, 4 según sea la dirección y el tipo de carga, de esta 

manera P2 y P3 son fuerzas cortantes en la direcciones 2 y 3 que corresponden en la dirección de los ejes horizontal y 

vertical; las cargas P4 y P5  son momentos flexionantes en las direcciones 4 y 5, que corresponden a rotación respecto los 

ejes vertical y horizontal respectivamente. Las direcciones y cargas están referidas al sistema estacionario X,Y,Z. Los 

coeficientes adimensionales de flexibilidad local se calcularon en el intervalo 0 ≤ a/D ≤ 0.5 mediante integración numérica 

con un algoritmo realizado en Matlab®, en base al algoritmo presentado por Yang et al. (2005).  

Para el modelado del respiro de fractura se utilizó el concepto de línea de cierre de fractura (LCF) presentado por 

Darpe et al. (2004), que consiste en una línea imaginaria que separa el estado de tensión del estado de compresión en la 
línea de fractura, como se muestra en la figura 3(a). Para relacionar los valores adimensionales de flexibilidad con la 

porción de fractura abierta que varía gradualmente durante los periodos de transición, se obtiene el segmento de la línea de 

fractura que se encuentra en la región de tensión de acuerdo al ángulo de giro del rotor. Este segmento, denominado lLCF, se 

muestra de igual manera en la figura 3(a).  

 

 

 
 

 

Figura 3. (a) LCF; (b) lLCF  
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De la figura 3(b) se obtiene la ecuación (3), que relaciona lLCF con el ángulo de giro, ωt, a una profundidad de fractura 

determinada, la cual es el intervalo de integración que se sustituye en la ecuación (2) para determinar los valores de 

flexibilidad local en el respiro de fractura; ω es la velocidad angular en rad/s y t el tiempo en segundos. 

 

)90tan()( tarblLCF   (3) 

 

Para efectos de cálculo, la línea de fractura se divide en 100 puntos equidistantes durante el ciclo de respiro, lo que 

varía la longitud de integración de la ecuación (2) en cada punto sucesivo. Los valores de flexibilidad se determinan por 

interpolación lineal para ángulos de giro específicos a partir de los valores calculados. Los coeficientes de flexibilidad  local 

se utilizan para obtener la matriz de rigidez de un elemento fracturado. De acuerdo con Sekhar y Prabhu (1992), la matriz 

de rigidez de un elemento viga fracturado está dada por 

 

       Ttot

e

r TCTK 
1

 
(4) 

 

Donde [T]T es una matriz de transformación y la matriz [Ctot] contiene la flexibilidad del rotor más la flexibilidad por 

efecto de fractura, ambas matrices están descritas en el trabajo presentado por Sekhar y Prabhu (1992). 

 

 

4. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

La configuración del rotor analizado se presenta en la figura 4, el material de la flecha y los discos es acero con módulo de 

elasticidad, E = 200 GPa, y relación de Poisson, ν = 0.3. El desbalance se consideró en el primer disco, de izquierda a 

derecha en la figura 4. El ángulo de desbalance, υ,  se mide con respecto a la vertical, por lo en υ = 0 el vector de 

desbalance esta a 90º de la línea de fractura. Para el modelado por medio del método de elemento finito, el rotor se dividió 
en siete secciones, la enumeración de estas secciones se aprecia en la figura 5. La Tabla 1 muestra las características de los 

rodamientos y en la Tabla 2 se detalla la enumeración, descripción y el número de elementos en los que se dividió cada 

sección. 

 

 

 
 

Figura 4. Configuración del rotor 
 

 

Tabla 1.  Características de rodamientos 

 

Rodamiento Rigidez Amortiguamiento 

Rodamiento uno (izquierda, Fig. 5.1) Kyy = Kzz = 1.30 x 109 N/m Cyy = Czz = 500N/m/s 

Rodamiento dos (derecha, Fig. 5.1) Kyy = Kzz = 1.30 x 109 N/m Cyy = Czz = 500N/m/s 
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Tabla 2.  Discretización del Rotor 

 

Numero de sección Descripción Numero de elementos 

1 Cople 1 

2 Flecha 1 

3 Manguito 3 

4 Flecha 6 

5 Flecha 5 

6 Flecha 6 

7 Manguito 3 

 

 

La fractura se consideró a la mitad de la distancia entre soportes, que corresponde a la sección 5, la cual se dividió en 

5 elementos. El elemento central de la sección tiene una longitud de 50mm en donde a la mitad se ubicó la fractura. El 

amortiguamiento estructural se introdujo al sistema por medio del amortiguamiento proporcional de Rayleigh con 0.005 y 
0.01 del factor del amortiguamiento crítico para el primer y segundo modo de vibración respectivamente. Con las 

características mencionadas, se determinaron las dos primeras frecuencias de vibración, con el objeto de realizar el análisis 

armónico de la respuesta a una velocidad con predominancia del primer modo de vibración. Los valores de las velocidades 

críticas se calcularon mediante el método de integración directa presentado por Lalanne y Ferraris (1990). Los valores de 

las dos primeras velocidades críticas son, C1 = 2277.5 rpm y C2 = 9938.5 rpm. 

Para realizar el análisis armónico de la respuesta, se eligió la velocidad de giro de 1500 rpm, por ser una velocidad 

subcrítica y asegurar la predominancia del primer modo de vibración; además, con la intención de evitar resonancia en X/2 

a causa de la presencia de fractura, ya que la respuesta es requerida en estado estable. Las velocidades críticas del rotor 

fracturado se consideran iguales a las del rotor sin fractura, esto en base al trabajo de Dimarogonas (1971), quien demostró 

que el cambio en las velocidades críticas es proporcional al término (a/D)2, por lo que para fracturas incipientes, esta 

consideración es válida. La respuesta del rotor se obtuvo mediante el método de Newmark, considerando un desbalance me 
= 100 gr-cm, ubicado en el disco uno, de izquierda a derecha de la figura 4. En la figura 5 se muestra la respuesta vertical 

en la chumacera uno, con un ángulo de desbalance υ = 0, la figura 5(a) corresponde al rotor sin fractura, mientras la figura 

5(b) corresponde al rotor fracturado con una relación de profundidad de fractura-diámetro, a/D = 0.2. En ambos casos se 

obtiene la respuesta durante 350 ciclos de operación, que transcurren en 14 segundos a la velocidad de giro considerada. De 

la figura 5 se observa que el estado estable se alcanza en aproximadamente 3 segundos, que corresponden a 75 ciclos. 

También se aprecia que a partir de la respuesta del rotor, la presencia de fracturas incipientes no es perceptible, por lo tanto, 

se requiere un análisis más profundo. 

 

 
 

Figura 5. Respuesta del rotor a 1500 rpm, υ = 0. (a) Sin fractura; (b) fracturado a/D = 0.2 
 

 

5. ANÁLISIS ARMÓNICO 

 

Para el desarrollo del análisis armónico se tomaron los últimos 8 ciclos de la respuesta obtenida. Como se aprecia en la 

figura 5, en este intervalo la respuesta alcanzó el estado estable y un análisis armónico puede ser llevado a cabo. El análisis 

espectral de la respuesta se realizó mediante la transformada wavelet, que permite tener una resolución tiempo-frecuencia 

de la señal original en el dominio del tiempo por medio de los coeficientes wavelet, que son una medida de la correlación 

de la señal y una función wavelet madre. En este trabajo se utilizó la transformada wavelet de Gabor (TWG) por tener la 

mayor resolución tiempo-frecuencia, además de ser la wavelet utilizada extensivamente en señales periódicas con base 
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senoidal por su alta correlación, lo que permite una alta energía en los coeficientes wavelet (Addison, 2002). En este 

trabajo, para el desarrollo del análisis espectral, se realiza la resta entre la TWG del rotor sin fractura y la TWG del rotor 

fracturado. Este procedimiento permite eliminar la energía en los coeficientes wavelet correspondiente a la vibración del 

rotor en condiciones normales y dejar exclusivamente la aportación por el efecto de fractura. En la figura 6(a) se muestra la 

resta de las TWG de las señales mostradas en la figura 5. En el cálculo de dichas TWG, se utilizó un valor de gamma, γ = 

5.3. El parámetro gamma altera la forma de la función de la wavelet madre de Gabor y, por lo consiguiente, la correlación 
de esta con la función original. El valor de gamma se obtuvo mediante el concepto de costo de entropía de Shanon para una 

máxima correlación.  

 

(a)                                                                                           (b) 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Resta de las TWG, (a) Resta algebraica, a/D = 0.2; (b) parámetros de influencia en 1X y 2X en la resta 

normalizada, a/D = 0.01 

 

 

En la figura 6(a) se aprecia que la fractura afecta a las frecuencias fundamental (1X) y a dos veces la fundamental 

(2X), en donde tiene mayor influencia y en donde se observan los ―disparos‖ en frecuencia de los coeficientes a causa del 

cambio característico de la rigidez del rotor.  Con el objetivo de determinar la influencia de la fractura sobre el contenido 
espectral de la TWG, se realiza una resta normalizada de los coeficientes wavelet, dicho procedimiento consiste en: 

 

1. Determinar la TWG de la respuesta del rotor sin y con fractura: TWGo  y TWGc, respectivamente. 

2. Obtener el absoluto de TWGo  y TWGc:  abs(TWGo) y abs(TWGc) 

3. Realizar la resta de los resultados del paso 2: Δw =  abs(TWGc) – abs(TWGo) 

4. Obtener el absoluto del resultado del paso 3: ΔWf  = abs(Δw). 

 

Del procedimiento descrito se obtienen los coeficientes de influencia sobre 1X y 2X dados por 
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(5a) 

 

(5b) 

 

Donde  

 

ΔW1X = Valor en 1X de ΔWf 

ΔW2X = Valor en 2X de ΔWf 

W1X = Valor en 1X de TWGo 

 

Cabe resaltar que los valores descritos en las ecuaciones (5) son tomados en el mismo tiempo, como se muestra en la 

figura 6(b). Con el objetivo de determinar la influencia de la profundidad de fractura sobre 1X y 2X se realizó el 

procedimiento descrito para diferentes profundidades de fractura, los resultados se muestran en la figura 7, en donde se 

aprecia que para profundidades mayores del 10% del diámetro, el aumento en la vibración en 1X y 2X por efecto de 
fractura aumenta considerablemente en comparación con la vibración a causa de fracturas incipientes, a/D ≤ 0.1. 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

338 
 

 
 

 Figura 7. Influencia de la profundidad de fractura sobres los coeficientes de influencia 

 

 

Una vez obtenido el intervalo de profundidad para fracturas incipientes, el análisis de la influencia del ángulo de 

desbalance se realizó con una relación de profundidad a/D = 0.01, puesto que el comportamiento de los coeficientes de 

influencia es similar en todo el intervalo de profundidad para fracturas incipientes. Finalmente el análisis sobre 1X y 2X se 

llevó a cabo de igual manera mediante el procedimiento descrito para diferentes ángulos de desbalance. En la figura 8 se 
grafican de forma polar los valores de los coeficientes de influencia contra los diferentes ángulos de desbalance 

considerados. 

 

 
 

 Figura 8. Influencia del ángulo de desbalance sobre los coeficientes de influencia 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Mediante el procedimiento descrito en este trabajo, es posible obtener el aumento de vibración en 1X y 2X en función del 
ángulo de desbalance. Se observa que para fracturas incipientes, la fractura afecta en mayor medida a 2X que a 1X para 

cualquier ángulo de desbalance; además, el aumento de vibración es similar, ya sea si el ángulo de desbalance es positivo o 

negativo medido a partir del eje de simetría de la fractura. Con la resta entre los espectrogramas de las respuestas del rotor 

con y sin fractura, es posible eliminar del espectrograma la aportación de las condiciones típicas de operación, tales como 

desbalance y desalineamiento, aislando el efecto de la fractura sobre la vibración del rotor. La cuantificación del grado de 

influencia sobre los armónicos, permite la caracterización del aumento de la vibración por efecto de fractura; por lo tanto, el 

análisis presentado en este trabajo, puede ser utilizado como criterio para la detección de fracturas en maquinaria rotativa en 

operación, lo que puede reducir importantes pérdidas económicas a causa de los paros para inspecciones directas, tales 

como líquidos penetrantes o corrientes parásitas. 
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Abstracto: En el siguiente documento se presenta una recopilación de información acerca de cómo realizar adecuadamente 
y de la manera más sencilla la comunicación entre una PC y un hardware, utilizando la tecnología USB con un protocolo 

CDC (Communications Device Class). Este artículo está más enfocado para el área de la educación, ya que aquí es donde 

más posiblemente se aplique en proyectos didácticos dentro de las instituciones o en eventos o en concursos académicos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo fue hecho con la finalidad de establecer una comunicación USB con un dispositivo o hardware para el 

desarrollo de proyectos de una manera más sencilla para estudiantes o personas que se interesen en este tema. La 

importancia científica que tiene este artículo es por la metodología que se maneja para llevar a cabo el desarrollo de dicha 

comunicación entre una PC y un dispositivo (hardware). 

En este caso se ha manejado el control por medio de la comunicación USB de dispositivo como son motores, 
ventiladores y led‘s, los cuales con manipulados por medio de un programa desarrollado en Visual Basic. 

La forma de realización el protocolo de interfaz fue del modo CDC (Communications Device Class), lo que realiza 

este modalidad es que se genere un Virtual Com Port, el cual se puede recibir y enviar datos de manera como si se estuviera 

trabajando con RS232 (puerto serial) pero de manera física es USB. 

El objeto de todo esto es determinar una estrategia o fórmula secreta que lleve a todos los usuarios interesados en el 

tema a realiza una interfaz USB de la manera más sencilla. 

 

 

1.1 Control de Comunicación USB 

 

1.1.1 Diseño de Comunicación 
 

Para realizar un buen protocolo de comunicación entre cualquier PC y un hardware de control es necesario realizar las 

siguientes instrucciones. 

 

Arquitectura del microcontrolador a utilizar. Existe una gran variedad de microprocesadores que se puede encontrar 

en el mercado como en los modelos que se baso este trabajo son los PIC‘s. En el caso de los PICs dependiendo de lo que se 

decide realiza con este así mismo se determinara la serie a utilizar o si no es muy especifica la aplicación el que se tenga a 

la mano. 

Lo importa para utilizar la comunicación USB con un PIC es que este cuente con dos patas que tengan una 

configuración D+ y D-, que son para dicha comunicación por la cual se envían y reciben datos. Los PICs que cuentan con 

estas configuraciones PIC18F2550, PIC18F2455, PIC18F4500, PIC18F4550 Y PIC18F458. 
¿Qué características tiene el PIC18F4550 (figura 1)? De esa forma determinar lo que se puede realizar con el tipo de 

microcontrolador que se eligió, y que otras propiedades contiene a parte de la que se ocupa que en este caso sea en 

específico la USB, este cuenta con 40 patitas y se utilizo puesto que es el más comercial en las electrónicas [3].  

Las partes señalada en la imagen siguiente en el caso de color azul indica tierra (VSS), la roja (VDD), la rosa es un 

reset externo para el PIC y en el caso de las marcadas de verde indica envió y recepción de datos vía USB (D+ y D-). 

 

Definir el tipo de control para el microcontrolador. En este caso el tipo de control a utilizar se refiere a la forma en 

que se va a programar el microcontrolador en este caso va ser CDC [1]. 

 CDC ( Communications Devices Class) 

 HID (Dispositivo de Interfaz Humana, mouses, keypad, etc.) 

 BULK TRANSFERS USB( comunicación bidireccional masiva) 

 MSD USB 

mailto:susiuruapan@hotmail.com
mailto:raar_ricardo@hotmail.com
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Figura 1. PIC 18F4550 

 

Para usar un PIC 18F4550 que emule un puerto serie virtual (Virtual Comp Port), también hay que configurar dos 

parámetros esenciales en todo dispositivo que son el VID e ID. 

VID (Vendor ID): 

Es el identificador de la empresa. Cada empresa tiene un identificador, el cual puede vender diferentes productos a los 
que se les incluye el ID. 

ID (Product ID): 

Es el identificador del producto. Por tanto un dispositivo tendrá un VID e ID fijos que les hace únicos con lo que no 

pueden sufrir incompatibilidad con otros dispositivos. 

Estos son únicos para cada dispositivo que existe en el mercado, ya que si hubiese en nuestro ordenador dos 

dispositivos con el mismo VID/ID causarían conflictos entre ellos, impidiendo el correcto funcionamiento de ambos [2]. 

 

Simulación del circuito. Previo al armado y realización física del prototipo es necesario realizar una simulación de 

cómo realmente funciona (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Diagrama eléctrico del proyecto. 

 

 

Programación del microcontrolador. La programación del proyecto se realizó en con el programa CCS. 
#include <18F4550.h> 

#device adc=10 

#fuses 

HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV

,PLL5,CPUDIV1,VREGEN 

#use delay(clock=48000000) 

#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2 

#include <usb_cdc.h> 

 

void main() { 

    BYTE i, j, address, value; 

   int16 q,q1; 

   float p; q1=0; 

   setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   set_adc_channel(0); 

   usb_cdc_init(); 

   usb_init(); 

   do { 

      usb_task(); 
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      if (usb_enumerated()) { 

      delay_ms(500); 

      q = read_adc(); 

      if(usb_cdc_getc()=='x'){ 

      p = 5.0 * q / 1024.0; 

      printf(usb_cdc_putc,"\r 

Voltage=%01.2fV", p); 

      } 

      if(usb_cdc_getc()=='a'){ 

      printf(usb_cdc_putc,"\r SUSI"); 

      } 

      q1=q; 

   } 

      } while (TRUE);} 

 

Programación de software de adquisición y transmisión de datos. En este caso se realizo el lenguaje en Visual 

Basic para el envió de datos al microcontrolador utilizando la conectividad USB. Visual Basic se está empleando 

para este proyecto puesto que es un lenguaje de programación de alto nivel, con buenos gráficos y en este caso fue 

el que un poco mas se ah manejado en el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 
 

Figura 3. Pantalla de Visual Basic 6.0 

 

Crear el hardware. Ya que todo funciono adecuadamente tanto en la simulación como en el programa ahora se 
desarrollará físicamente las tarjetas pertinentes para el prototipo. 

 

 

 
 

Figura 4. Circuito impreso del control USB 
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Instalar el hardware con el driver del microcontrolador. Como se menciono anteriormente es necesario tener un 

driver de instalación previo para poder realizar la comunicación USB. Lo primero será conectar nuestro dispositivo a 

algún puerto USB libre que tengamos. Nada más conectar el USB al ordenador aparecerá el asistente para hardware 

nuevo encontrado, si este nos pregunta conectarnos a Windows Update le diremos "No por el momento‖ y 

pulsaremos siguiente. 

 
 

 
 

Figura 5. Pantalla del asistente de nuevo hardware 

 

A continuación seleccionaremos "Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzada)" y pulsamos siguiente: 

 

 
 

Figura 6. Pantalla del asistente de nuevo hardware (continuación) 
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Pulsaremos sobre el botón "Aceptar" del explorador y a continuación al botón "Siguiente" de la ventana del 

asistente. 

 

 
 

Figura 7. Pantalla del asistente de nuevo hardware (continuación) 

 

 

Buscará el dispositivo en pocos segundos ya que hemos puesto la ubicación exacta donde encontrarlo. 

 

 

 
 

Figura 8. Pantalla del asistente de nuevo hardware. 
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Figura 9. Pantalla del asistente de nuevo hardware (continuación). 

 

 

Y finalmente se busca en administrador de dispositivos para observar que está instalado el driver correctamente. 

 

 

 
 

Figura 10. Pantalla del asistente de nuevo hardware (continuación). 

 
 

Poner a funcionar el programa en junta con el hardware. 

 

 

2. RESULTADOS 

 

El proyecto que se realizo funciono de la manera que se esperaba, las complicaciones que se tuvieron fueron en base a al 

hardware ya que es muy delicado en su fabricación. 

Utilizando un microprocesador PIC18F4550 que tiene en su estructura D+ y D- para la comunicación USB se 

realizo la programación pertinente para dicha aplicación e incluyendo un protocolo I2C definiéndolo como maestro y 

utilizando como esclavo al PIC16F877. 
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Ambos microcontroladores serán manipulados por un programa realizado en Visual Basic en el cual se enviaran 

pulsos de accionamiento para dispositivos tales como ventiladores, bombas, led's y motores. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
Para el desarrollo de la comunicación USB es necesario especificar la forma en que se desea trabajar con el 

microprocesador a utilizar y en base a eso se determinara la programación que se elaborará. 

En el caso del hardware este es delicado en aspectos como son los componentes, la superficie donde se instala, la 

soldadura y además de que requiere de muchos cuidados al momento de usarlo. 
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Abstracto: Este artículo se refiere a la programación de nuevos procesos en un Centro Integrado de Manufactura (CIM), 

considerando la interfaz para programación Windows Control Center (WinCC), para el manejo de una estación maestra, la 

red PROFIBUS de Controladores Lógicos Programables (PLC por sus siglas en inglés) de la marca SIEMENS, para lo cual 

se requiere del paquete computacional STEP 7.  WinCC es una interfaz para el usuario que le permite observar y 

administrar las variables del sistema, STEP 7 se requiere para configurar la comunicación entre la estación maestra y los 

PLCs, a través de la red de comunicación PROFIBUS. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Un CIM es una célula automatizada donde se realizan procesos de fabricación y/o ensamble. Los elementos que integran un 

CIM son monitoreados por estaciones de trabajo, donde se incluyen computadoras y Controladores Lógicos Programables 

(PLCs) que son los que controlan cada uno de los procesos. Para simplificar la tarea el CIM posee una estación maestra, 

donde se pueden controlar todas las estaciones de trabajo. 

 Para realizar el control la estación maestra tiene que comunicarse a las demás estaciones de trabajo a través de una red 

de comunicaciones, para el CIM que se va a utilizar se tiene una red PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) que es un bus de 

comunicación serie, donde el perfil de PROFIBUS utilizado es de periferia descentralizada (DP), la aplicación de este perfil 

está basada en el intercambio de información a una gran velocidad y la norma física RS-485. El método de acceso a la red 

PROFIBUS-DP es conocido como maestro-esclavo. 

 La estación maestra está conectada a un PLC de la marca SIEMENS S7 300 con CPU 315-2DP que servirá como PLC 

maestro, para comunicar al PLC maestro con PLCs esclavos S7 200 es necesario configurar la red PROFIBUS-DP, 
utilizando el software STEP 7 de SIMATIC, cada PLC tiene definida una serie de entradas y salidas las cuales están 

conectadas físicamente a las estaciones de trabajo. Estas entradas y salidas pueden ser administradas a través de la estación 

maestra. El Windows Control Center (WinCC) es una interfaz gráfico que permite realizar la administración de las entradas 

y salidas, con elementos destinados al control y a la supervisión de procesos. 

 

 

2. CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES 

 

En el Centro Integrado de Manufactura del Instituto Tecnológico de Parral se cuenta con Controladores Lógicos 

Programables (PLCs) Marca SIEMENS de las series S7 300 y S7 200, los cuales sirven para el control en cada una de las 

estaciones. Los PLCs trabajan revisando sus entradas, y dependiendo del estado de éstas, manipula el estado de sus salidas, 
encendiéndolas o apagándolas. Su uso produce ahorro en costos y tiempo, además de evitar a los operarios la realización de 

tareas alienantes o peligrosas. Los PLCs son un medio de control que se puede aplicar donde se requiera controlar aparatos 

eléctricos. 

 Un PLC consiste básicamente en una Unidad Central de Procesamiento (CPU), áreas de memoria y circuitos para 

gestionar los datos de entrada y salida. Un PLC trabaja barriendo continuamente  un programa, esto es revisando el estado 

de las entradas,  ejecutando el programa y actualizando el estado de las salidas. 
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1.1 Lenguajes de Programación. 

 

Para realizar un programa para el PLC se pueden utilizar tres distintos lenguajes, AWL (listas de instrucciones) que permite 

elaborar programas de control introduciendo la nemotecnia de las operaciones, FUP (diagrama de funciones) que utiliza los 

cuadros del algebra booleana para representar la lógica de las operaciones y KOP (esquema de contactos) que es un 

lenguaje de programación  gráfico. 
 

 

1.1.1 AWL 

 

El lenguaje AWL se adecúa especialmente para los programadores expertos ya familiarizados con los sistemas de 

automatización (PLCs) y con la programación lógica. El lenguaje AWL también sirve para crear ciertos programas que, de 

otra forma, no se podrían programar con los lenguajes KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje nativo de la 

CPU, en este lenguaje las instrucciones equivalen en gran medida a los pasos con los que la CPU ejecuta el programa. Para 

facilitar la programación, AWL se ha ampliado con estructuras de lenguajes de alto nivel (tales como accesos estructurados 

a datos y parámetros de bloques). 

 

 

 
 

Figura 1. Ejemplo de Programa en AWL 

 

 

 

1.1.2 FUP 

 

FUP (diagrama de funciones) es un lenguaje de programación gráfico que utiliza los cuadros del álgebra booleana para 

representar la lógica. Asimismo, permite representar funciones complejas (p.ej. funciones matemáticas) mediante cuadros 

lógicos. El lenguaje FUP permite visualizar las operaciones en forma de cuadros lógicos similares a los circuitos de 

compuertas lógicas. Este estilo de representación se adecua especialmente para observar el flujo del programa. 
 

 

 
Figura 2. Ejemplo de Programa en FUP 

 

 

1.1.3 KOP 

 

El lenguaje KOP (Esquema de contactos) permite crear programas con componentes similares a los elementos de un 

esquema de circuitos. KOP es probablemente el lenguaje predilecto de numerosos programadores y encargados del 

mantenimiento de sistemas de automatización. Básicamente, los programas KOP hacen que la CPU emule la circulación de 
corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, 
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habilitan condiciones lógicas de salida. Por lo general, la lógica se divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión 

llamadas ―segmentos‖ o ―networks‖. El programa se ejecuta segmento por segmento, de izquierda a derecha y luego de 

arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, comienza nuevamente en la primera operación del mismo. 

 Las operaciones  se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas básicas: 

 Contactos- que representan las entradas físicas del sistema 

 Bobinas- que representan a las salidas del sistema 

 Cuadros- que representan operaciones como temporizadores, contadores y operaciones aritméticas 

 

 

 
 

Figura 3. Ejemplo de Programa en KOP 

 

 

1.2 S7 200 

 

Los PLCs S7 200 son especialmente apropiados para tareas de automatización sencillas por su bajo costo, diseño compacto 
y capacidad de ampliación. Los PLCs S7 200 tienen una variada gama de CPUs, las cuales son CPU 221, CPU 222, CPU 

224, CPU 226, siendo las dos últimas las más utilizadas para funcionar como esclavos en una red PROFIBUS. Para poder 

conectarse a una red PROFIBUS-DP, los CPUs 224 y 226 necesitan un módulo de ampliación EM 277 que incorpora un 

puerto DP. 

 Para poder programar un PLC S7 200 se requiere de un PC con el software STEP7-Micro/Win 32 y un cable de 

comunicación PC/PPI, el cual es un convertidor de RS-232 (PC) a RS-485 (PLC) 

 

 

1.3  S7 300 

 

Cada PLC S7 300 está compuesto por varios módulos como la fuente de alimentación, CPU, módulos de señales, módulos 
de función y un procesador de comunicaciones. La CPU 315-2DP tiene integrada una interfaz PROFIBUS-DP que le 

permite funcionar como PLC maestro o si es necesario como un PLC esclavo.  

Para poder programar la CPU 315-2DP se requiere un PC con el software SIMATIC STEP 7 y de un cable de 

comunicación PC-MPI. 

 

 

3. PROFIBUS 

 

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) es una normativa Alemana relativa a los buses de proceso y de campo. PROFIBUS es un 

bus serie para aplicaciones industriales ideado por SIEMENS para interconectar en una red local autómatas programables y 

equipos de campo como sensores, actuadores, transmisores, máquinas herramientas de control numérico, etc de diferentes 

fabricantes (sistema abierto). La arquitectura PROFIBUS está modelada de acuerdo con el modelo de referencia ISO/OSI. 
Existen tres perfiles distintos de PROFIBUS: PROFIBUS-FMS,  PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA. 
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3.1 PROFIBUS-DP 

 

El perfil PROFIBUS-DP (Periferia Descentralizada) permite un control más rápido de los procesos, tiene la capacidad de 

ser diagnosticado ante algún error producido en la red, es inmune a las posibles interferencias que se puedan producir en el 

entorno y presenta una facilidad tanto en su configuración como en el manejo y la construcción. 
 El método utilizado para el control de acceso a la red es el conocido como maestro-esclavo. Los dispositivos maestros 

son equipos inteligentes o estaciones activas que son los que controlan la red y van interrogando uno a uno a cada uno de 

sus esclavos, un ejemplo de maestro es el PLC S7 300 con CPU 315-2DP. Los esclavos pueden ser inteligentes o pasivos, 

los esclavos  inteligentes son equipos que pueden funcionar de forma autónoma y además pueden ser parte inteligente de 

una red como esclavo, algunos ejemplos de esclavos inteligentes son: PLC S7 200 con módulo EM 277, Convertidores de 

frecuencia Micromaster. 

 

3.2 Red DP con S7 300 como maestro y S7 200 como esclavo. 

 

La CPU S7 200 se puede conectar a una red PROFIBUS-DP a través del módulo EM 277. El maestro de la red que sería un 

CPU S7 300 puede configurar el módulo EM 277 para que éste reciba datos de salida del maestro y retorne datos de entrada 

al mismo. Para crear la red se necesita: un CPU S7 300, CPUs S7 200 con módulo EM 277, un cable PC-MPI,  cables PPI, 
un cable PROFIBUS, software SIMATIC STEP 7, software STEP 7/MicroWin 32 y computadoras. 

 Para configurar la red usamos el software SIMATIC STEP 7, creamos un nuevo proyecto, insertamos en él un equipo 

S7 300 y una red PROFIBUS. Abrimos el hardware y configuramos al maestro (para nuestro CIM un CPU 315-2DP). 

 

 

 
  

Figura 4. Aspecto después de Insertar el equipo S7 300 
 

 A continuación se insertan los módulos EM 277. Para ello si sigue la siguiente ruta en el explorador del proyecto 

PROFIBUS DP/Otros aparatos de campo/PLC/SIMATIC/EM 277 PROFIBUS DP y se les añaden direcciones a cada uno 

de los módulos que agreguemos. 

 

 
 

Figura 5. Ejemplo de inserción de módulos EM 277 
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 Se configura la coherencia de  datos (que puede ser de bytes, palabras o buffers), a continuación se ajustan las 

propiedades del esclavo. 

 

 

 
 

Figura 6. Propiedades del Esclavo 

 

 

 Se hace doble clic encima de uno de los módulos EM 277 para configurar parámetros en V memory (por ejemplo si 

anotamos el valor de 20 significa que del VW20 al VW22 recibirá datos del maestro y del VW24 al VW26 enviará datos al 

maestro). Esto se debe hacer con cada uno de los módulos EM 277 con un valor de parámetro distinto. 

 

 
 

Figura 7. Configuración de parámetros en V memory 
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 Se pulsa aceptar y se compila el proyecto. Se conecta el PC adapter al puerto MPI del S7 300 y se transfiere el hardware. 

Se realiza la programación de bloques en los distintos PLC. 

 

 

 
 

 

Figura 8. Ejemplo de bloques de programación para 1 PLC maestro y 2 Esclavos  

 

 

4. WINDOWS CONTROL CENTER (WinCC) 

 

WinCC es una aplicación software IHMI (Integrated Human Machine Interface) que integra el software de controlador de 

planta en el proceso de automatización. Los componentes de WinCC permiten integrar sin problemas aplicaciones nuevas o 

ya existentes. WinCC combina la arquitectura de las aplicaciones de Windows con la programación de entornos gráficos, e 

incluye varios elementos destinados al control y supervisión de procesos. 

 

4.1 Programación  en WinCC 

 

Para crear un proyecto en WinCC es necesario realizar los siguientes pasos: 

1.  Crear un nuevo proyecto WinCC.  

2.  Seleccionar e instalar un PLC o un controlador.  
3.  Definir los Tags.  

4.  Crear las imágenes de proceso.  

5.  Definir las características de tiempo de ejecución.  

6.  Activar las imágenes en tiempo de ejecución.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Un Centro Integrado de Manufactura es muy importante que sea flexible y fácil de adaptar a cambios de operaciones y de 

productos, por lo que es importante saber cuáles son los pasos a seguir para poder realizar un cambio en el producto. Esto 

se logra reprogramando las estaciones del CIM tanto la estación maestra, como las estaciones esclavas. Siguiendo tres 

aspectos fundamentales en la reprogramación del sistema como lo son  la interfaz gráfica WinCC que permite la 
comunicación y el control de todo el CIM, la red PROFIBUS y como se programan los Controladores Lógicos 

Programables que realizan el control en cada una de las estaciones. 
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Abstracto: El artículo tiene la finalidad dar a conocer las situación actual para la generación de energía Eólica en México. 

Además, se plantea la problemática  para diseño y desarrollo de un prototipo de  turbina eólica en el país. Los retos a 

enfrentar, y las oportunidades que se generan en la implementación de este tipo de proyectos a nivel nacional e 

internacional. Rumbos que la investigación de desarrollo ha tomado durante un año de implementación y en donde estamos 

en el desarrollo del prototipo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
México como todo el mundo se encuentra en una carrera contra el cambio climático. Es por eso que se vuelve imperativo la 

disminución de los gases de efecto invernadero, así como un ahorro de recursos. Por otra parte, es una realidad que se 

necesita energía para que exista un desarrollo y esta puede generarse a partir de sistemas más limpios como EÓLICA, 

MAREMOTRIZ, BIOGAS, BIODIESEL, GEOTÉRMICA y SOLAR. Todas estas son energías del tipo renovables y solo 

la Eólica es la que no representa muchos problemas tecnológicos, ni económicos para obtenerla. 

México como un país en vías de desarrollo no puede gastar recursos que le son esenciales en otras áreas, pero sí puede usar 

financiamiento que los organismos internacionales y nacionales ofrecen para el desarrollo de estas alternativas energéticas, 

que representa 110 KW; el consumo medio de las casas habitación de una comunidad, es de 3KW en México, esto quiere 

decir que se puede alimentar con un generador con esta potencia 40 casas de interés social o unas 25 casas de interés medio. 

La materia prima para la generación es gratis, es solo usarla, ya que el viento y el sol en nuestra posición geográfica nos 

permite tener estos recursos a gran escala,  esto nos hace uno de los lugares con mayor radiación solar en la tierra y con las 

costas que tenemos, permite que se genere la diferencia de presión para que haya viento. Es por esto que invertir en 
desarrollar un equipo que sea fácil de mover, instalar y mantener es prioritario, además que económicamente si podemos 

invertir en este tipo de tecnología y con los equipos con los que contamos en México si se puede fabricar. 

Sería un país con la tecnología de mediana escala, la cual no está cubierta en el mundo por las grandes compañías, así que 

el mercado y los puntos de oportunidad existen, solo hay que tomarlos y convertirlos en fuente de desarrollo científico, 

tecnológico, social y económico. 

 

2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Definición del problema 

 

En la última década se ha visto más claramente el cambio climático en el mundo, esto como efecto directo de los gases de 

invernadero que la industria libera a la atmosfera; la necesidad de disminuir los gases de invernadero hace que se necesite  

una nueva forma de generar energía y usarla, aquí el viento se convierte en nuestra materia prima, no cuesta y está el 

recurso disponible. 

El problema es cómo convertir este recurso inagotable en una calidad de vida mejor, tecnología y generar riqueza, 
para un país como el nuestro en vías de desarrollo. 
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2.2 Objetivos 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir en este estudio, se analizan a continuación. 

1) Analizar la situación en México para el desarrollo de la energía eólica. 

2) Situación de la energía renovable en México. 

3) Situación de financiamiento para el desarrollo de la energía eólica. 
4) Ver el potencial eólico en el país. 

5) Analizar los beneficios y particularidades de  las energías renovables. 

6) Analizar el impacto que tiene la explotación de estas energías en forma directa en la mano de obra.  

7) Beneficios ambientales  globales y locales. 

8) Ver si existe marco legal, regulatorio y normativo en México para la explotación de energía renovable. 

9) Determinar que es lo que se necesita para la construcción de generadores eólicos en México. 

 

2.3 Justificación  

 

El crecimiento y desarrollo  de una comunidad, nacional, estatal y regional, está en función de las inversiones que se hagan 

tanto por el sector privado y público, es por eso que hay que seleccionar negocios que sean de alto impacto social y  

económicamente sustentables para que el inversionista de ambos sectores  tenga la seguridad de que su inversión le sea  
tanto a la social, política, medio ambiente y económicamente redituable. 

 

2.4 Delimitaciones  

 

Este análisis tiene el objetivo de analizar la situación en México para poder hacer rentable el desarrollo e investigación de 

generadores de media potencia, así como crear el estudio del arte para saber la situación de Mexico sobre energía. Eólica. 

 

 

3. METODOLOGIA DE ANALISIS 

 

Se hará una investigación de la situación para la explotación de las energías renovables basándonos en el plan de 
gobierno Federal, Estatal, y en particular a la eólica, el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria (ITCV),  tiene un programa de 

desarrollo de investigación de las  zonas del IV distrito y zona de Cd. Victoria, esto con la colaboración de  la industria 

privada de la zona como los municipios, a través de convenios de vinculación entre las partes involucradas, donde el ITCV 

aportara la selección de los equipos, procedimientos de medición y análisis de los datos, esto involucrando  a la carrera de 

Ingeniero en Energías Renovables. 

 

 

4. REVISION DE LITERATURA O MARCO TEORICO 

 

Las energías renovables (Figura 1) son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales 

susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que 

se encuentran disponibles de forma continua. Las fuentes renovables de energía perdurarán por miles de años. Las energías 
renovables se pueden clasificar de distintas formas: por su origen primario de la energía, por el nivel de desarrollo de las 

tecnologías, y por las aplicaciones de las energías. 

 

 
5. DIRECTRICES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 establece al Desarrollo Humano Sustentable como su principio rector. El 

PND retoma los postulados del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (1994) del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, de acuerdo con los cuales ―el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos 

puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras‖. 

Las energías renovables han estado incluidas en la política pública mexicana de distintas formas desde hace 

décadas, pero es la primera vez que ocupan un lugar tan importante en el PND, pues están explícitamente incluidas en seis 

de sus estrategias, que corresponden a dos distintos objetivos. 
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Figura 1. Clasificación de Energías Renovables (REN21, 2009) 

 

 
6. EL PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA 2007-2012 

 

Retoma los objetivos y estrategias del PND, además propone dentro de sus nueve objetivos, tres que están relacionados con 

el impulso a las energías renovables: 
El primero de ellos es ―equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía‖, y tiene como indicador 

cuantitativo aumentar durante la presente administración pública federal la participación de las energías renovables en la 

capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26 %. Cabe mencionar que este indicador contempla proyectos 

hidroeléctricos de más de 30 MW debido a que no se contaba con criterios para descartarlos previo a la publicación de la 

Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

El segundo objetivo es ―fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, 

económica, ambiental y socialmente viables‖, y retoma el indicador del objetivo anterior. 

El tercer objetivo consiste en ―mitigar el incremento en las emisiones de gases efecto invernadero‖, y busca 

duplicar las emisiones evitadas de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes en 2006 a 28 MT_CO2  en 

2012. El detalle de la potencial reducción de emisiones por el uso de fuentes renovables de energía está contenido en el 

Programa Especial de Cambio Climático. 
 

 
7. SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Desde principios del siglo XIX y en forma más sustancial a partir del siglo XX el aumento exponencial del uso de  energía 

ha hecho que los recursos no renovables se vean afectados por los precios de la oferta y la demanda haciendo que  los 

países formen alianzas para poder controlar los precios principalmente del petróleo y carbón mineral, las fuentes de energía 

no renovable proporcional al mundo 87 % de su consumo energético mientras en México este valor se ve incrementado al 

89 %.(IEA,2008c) 

Es aquí donde se ha hecho un salto cuántico por algunos países como Alemania, España, Dinamarca, Estados Unidos, 

Brasil, India y China, dado gracias a una inversión anual de 40 mil millones de dólares en el año 2005 y de 71 mil millones 

en 2007. La producción de energía Eólica en 1985 en el mundo era de 1,020 MW el equivalente a la termoeléctrica de 

TUXPAN  en el 2008 se tenía 120MW el doble del consumo nacional  (ver figura 2).  
 

 
8. LOS FINANCIAMIENTOS 

 

El Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE) cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF) a través del Banco Mundial por 25 millones de dólares. Proyecto eólico GEF-PNUD-IIE: El ―Plan de 

acción para eliminar barreras para el desarrollo de la generación eoloeléctrica en México‖ es un proyecto de la Secretaría de 

Energía y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, financiado con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El proyecto busca, entre otros objetivos, 

promover el desarrollo de capacidades, realizar mediciones y mapas de viento, evaluar tecnologías, adoptar mejores 
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prácticas internacionales, revisar el marco normativo y promover proyectos de pequeña escala. Como parte de este proyecto 

se está planeando la construcción del Centro Regional de Tecnología Eólica (CERTE) en el Istmo de Tehuantepec y se ha 

instalado una red de anemómetros en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, 

Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 

 

 

 
 

Figura 2. Desarrollo de las energías renovables en el mundo (REN21, 2009) 

 

 
9. POTENCIAL EÓLICO DEL PAÍS 

 

México es unos de los países que cuenta con un gran potencial eólico sin embargo no existen mapas exhaustivos de la 

situación de vientos en el país; son pocas las zonas estudiadas como la Venta en Oaxaca 502 MW,  La Rumurosa,  Baja 

California 10 MW y los Vergeles , Tamaulipas 161 MW 

Según (Acosta, 2006) se estima que el potencial Eolico de algunas zonas del país anda en el orden de: 

Capacidad Estimada: > 5000 MW 

  SUR DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC(*) 2000 MW – 3000 MW 

  BAJA CALIFORNIA SUR (*) 1500 MW – 2500 MW 

  PENINSULA DE YUCATÁN 1000 MW – 2000 MW 
  ZACATECAS 800 MW – 1500 MW 

  COSTA DEL PACÍFICO 1000 MW - 1500 MW 

  GOLFO DE MÉXICO 1000 MW – 1500 MW. 

 

 
10. BENEFICIOS Y PARTICULARIDADES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 

10.1 Los beneficios de las energías renovables 

 

La experiencia internacional demuestra que las energías renovables producen diversos tipos de beneficios a los sistemas 

energéticos y a los países en su conjunto. Estos beneficios son tanto económicos, como sociales y ambientales. 

Revisaremos a continuación cuales son estos beneficios, con referencia en particular al caso de México. 

 

10.2 Beneficios económicos 

 

Reducción de los costos y los riesgos económicos de la energía  renovables, tales como los calentadores solares de agua o 

los sistemas de electrificación rural para comunidades aisladas, son las opciones más económicas para sus usuarios. Su uso 

les reporta, por tanto, importantes ahorros de manera directa (SENER, 2009) 

Otras tecnologías de energías renovables, tales como la generación de electricidad a partir de energía eólica, pueden ser 

aparentemente más costosas que las tecnologías convencionales cuando se evalúan de manera aislada. Sin embargo, al 

analizar el sistema energético en su conjunto, y al tomar en cuenta no solo los costos de la energía sino también los riesgos 

relacionados con la variabilidad de dichos costos, se observa que las energías renovables, gracias a sus riesgos pequeños o 

nulos, permiten en realidad, en muchos casos, reducir los costos del sistema. 
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10.3 Contribución a la soberanía energética 

 

Nuestro país ha sido un importante exportador de energía, principalmente en forma de petróleo crudo, desde los años 

setenta. Sin embargo, en la actualidad la producción de crudo está disminuyendo, sobre todo debido a la declinación de 

Cantarell, el principal campo petrolero del país, mientras que las importaciones de gas natural, gasolinas, carbón y otros 

productos petrolíferos están aumentando. 

La (IEA, 2008d) indica que en  el 2007, el valor económico de las importaciones de combustibles fósiles superó el 40 % del 

valor de las exportaciones y este porcentaje sigue aumentando. La participación de las energías renovables permitiría 

conservar nuestros recursos no renovables y, por lo tanto, posponer el  momento en que el país se convierta en importador 

neto de energéticos. De este modo contribuyen a una mayor soberanía energética, es decir, una menor dependencia de otros 

países en materia de energía. 

 

10.4 Aumento de la seguridad en el abasto de energía 

 

El futuro del abasto de combustibles fósiles a nivel mundial es un tema que preocupa a cada vez más actores. De acuerdo 

con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la producción de petróleo en el mundo aumentará de 82 a 104 millones de 

barriles al día entre 2007 y 2030. En contraste, algunos analistas de la industria mundial de los hidrocarburos aseguran que 

nos encontramos ya en el cenit en la curva de producción mundial de hidrocarburos (véase la Ilustración de parte inferior). 

 

 
 

Figura 3. Escenario de evolución de la producción de hidrocarburos 

 

 

11. FOMENTO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y RURAL 

 

Las tecnologías de energías renovables son más intensivas en la utilización de mano de obra que las tecnologías energéticas 

convencionales. La experiencia internacional muestra que su fabricación y operación da lugar a la creación de una cadena 

local de valor, con creación de pequeñas empresas y de empleos. Se estima que en el Mundo hay actualmente 2.3 millones 

de personas trabajando en la industria de las energías renovables (World wind energy association , 2008). 

A la luz de estos datos, se estima que en México el desarrollo acelerado de las energías renovables, aunado con 

mecanismos de política industrial, podría conducir a la creación al menos de 100,000 empleos. 

Así mismo, la experiencia internacional muestra que muchos de los proyectos de energías renovables se ubican en 

áreas rurales y tienen impactos positivos en el desarrollo rural. Estos impactos se dan sobre todo en forma de un mayor 
ingreso para los pobladores (a través de contratos de arrendamiento, empleos locales, o bien de la participación de los 

pobladores como socios de los proyectos). También pueden existir otros tipos de impactos en cuanto a la educación, la 

capacitación para el trabajo, el desarrollo de capacidades empresariales, etc. 
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12. BENEFICIOS AMBIENTALES GLOBALES Y LOCALES 

 

En México el sector energía contribuye con el 61% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el país ocupa el lugar 

número 13 a nivel mundial en cuanto a sus emisiones de estos gases. El aprovechamiento de las energías renovables, al 

desplazar el consumo de combustibles fósiles, constituye una de las principales estrategias de mitigación del cambio 

climático a nivel mundial. 

 

 
13. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXICO 

 

13.1 Constitución 

El aprovechamiento de las energías renovables se sustenta en varios artículos constitucionales, entre los cuales hay que 

resaltar los siguientes: 

El artículo 4, que establece el derecho a un medio ambiente adecuado. 

El artículo 25, que señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que este sea 

integral y sustentable y que fortalezca la Soberanía de la Nación. 

El artículo 27, que en su tercer párrafo otorga a la Nación el derecho de regular, en beneficio social, ―el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación (incluyendo los energéticos no renovables), con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.‖ 

El artículo 28, que establece la necesidad de asegurar la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización 
social de los bienes.  (SENER, 2009) 

 

13.2 La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE) y su reglamento. 

 

El 28 de noviembre del 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento de las 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. La LAERFTE busca regular el aprovechamiento de 

las energías renovables para la generación de electricidad ―con fines distintos a la Prestación del servicio público‖, y 

plantea esencialmente lo siguiente: 

La Secretaria de Energía (SENER) elaboró el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de agosto del 2009 y evaluará los 

beneficios económicos netos potenciales del aprovechamiento de las energías renovables (Artículo 12). Estos beneficios 
serán considerados en la evaluación económica de los proyectos de energías renovables que realicen las empresas públicas 

(artículo 13). 

La SENER elaborará un Inventario Nacional de las Energías Renovables (artículo 6°, fracción VI). 

La SENER, con la opinión de la SHCP, de la SEMARNAT y de la SSA, elaborara una metodología para valorar las 

externalidades asociadas con la generación de electricidad, basada en energías renovables (Artículo 10). 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de 

carácter administrativo que regulen la generación de electricidad a partir de energías renovables (artículo 7°, fracción I). 

La CRE definirá los pagos que harán las empresas públicas a los generadores privados, previa opinión de la SHCP y de la 

SENER (articulo 7°, fracción II). 

La CRE expedirá las metodologías para determinar la aportación de capacidad de las tecnologías de energías renovables 

(artículo 7°, fracción V). 
Los pagos de las empresas públicas a los generadores privados deberán incluir capacidad y energía, y podrán depender de la 

tecnología y de la ubicación geográfica de los proyectos (artículo 14). 

 

13.3 La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas 

 

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero 

del 2008, contempla, entre otros puntos, los siguientes: 

La creación de una Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos, integrada por representantes de SENER, 

SAGARPA, SEMARNAT, SE y SHCP. 
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La ejecución por parte de la SAGARPA de un Programa de producción sustentable de Insumos para 

Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico, con el fin de crear condiciones propicias para la producción de 

bioenergéticas en México (principalmente bioetanol y biodiesel). 

La ejecución por parte de la SENER de un Programa de Introducción de Bioenergéticos, para implementar en el sector 

energía los cambios necesarios para la mezcla de biocombustibles con combustibles de origen fósil (SECRETARIA DE 

ENERGIA, 2009) 
 

13.4 Punto a solventar referente al marco legal  

 

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana se sometió a consideración y fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su tercera sesión extraordinaria del día 30 de agosto de 2006 y 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006, para consulta pública de conformidad con el 

artículo 47 de la Ley sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales, 

contados a partir de esa fecha, presentarán sus comentarios ante el citado Comité. 

Actualmente la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas, la está reactivando, después de haber estudiado 

los beneficios que representará el tener una NOM  que establece requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos y 

parámetros técnicos, considera las condiciones necesarias para la preservación o restauración de los recursos naturales y la 

protección al ambiente, fomenta actividades productivas en un marco de transparencia, certeza, simplificación administrativa, 

eficiencia y sustentabilidad y propicia una política ambiental preventiva y participativa (Novelo Rosao & Solano Azar, 2010) 

 

14. EL ITCV PROPONE QUE PARA CONSTRUIR UN GENERADOR DE 110KW  EN MÉXICO SE NECESITA 

 

 Personal que desee desarrollar tecnología. 

 Compañías agrupaciones que inviertan en investigación y desarrollo. 

 Empresas de suministros e integradoras de sistemas. 

 Empresas e  Instituciones que deseen desarrollar software de control. 

 Legislación que permita producir y vender la energía o incentivos para que los grupos de capital invierta. 

 Eliminar el individualismo de las  instituciones. 

 Concientizar a la gente de las ventajas de la generación eléctrica a través de estos medios. 
 

14.1 Programa de desarrollo en el sector Eólico en Tamaulipas 

 

Actualmente el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria está realizando medidas a corto mediano y largo plazo para poder  

poner a México en la vanguardia tecnológica en América Latina  en un plazo de 10 años  y cumplir con el PND 2007-2012. 

1. Desarrollar un plan de crecimiento a 10 años como la meta de creación de nuevo conocimiento, la creación de una 

nueva carrea que se llama Ingeniero en Energías Renovables (realizado en ITCV). 

2. Hacer un estudio del arte de la situación Eólica en México a través de Congresos, Simposio, mesas de trabajo 

especializados en el área, para saber el verdadero orden de penetración que este tipo de energía se tiene en la 

comunidad científica y social  (realizado en ITCV). 

3. Estudio de factibilidad  para abrir la carrera de Ingeniero en Energías Renovables en el periodo de Agosto 2010 

4. Crear una Asociación Civil como medio para captación de recursos Internacionales, Federales y Estatales  
directamente vinculado a una Institución educativa, ya que los propios candados que existen en los sistemas de 

educación pública hace que la captación y liberación de recursos sea lenta (solucionado en el ITCV). 

5. Desarrollar un plan de negocios ocupando los recursos de capital humano e infraestructura  que se tiene 

actualmente en la institución para la creación de desarrollo de patentes, procesos de fabricación a través de 

convenios de cooperación y desarrollo con otras instituciones públicas y privadas (Realizado en ITCV). 

6. A través de la A.C. hacer convenios de vinculación para el desarrollo de proveedores y fabricantes de las piezas, 

así como convenios con otras instituciones de educación para lograr el desarrollo de un producto y poder 

conformar grupos  interdisciplinarios para el desarrollo de tecnología mexicana (en proceso en el  ITCV). 
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7. Crear la red nacional de investigación de Energías Alternativas, con el objetivo consolidar un grupo de trabajo 

para participar en el desarrollo del país en esta tecnología como líderes a nivel nacional e internacional de la 

dirección de conocimiento  en esta área (en proceso en el ITCV). 

8. Hacer común el conocimiento sobre la energía Eólica, dar promoción en la educación media superior, 

considerando que aquí está el secreto para la propagación del conocimiento, ya que está visto que la velocidad de 

propagación de las noticias en este nivel es muy eficiente (se está trabajando para el desarrollo de este punto en el 
ITCV).  

9. Crear convenios con sistemas de radio para tener programas de ciencias o de debate del conocimiento, para lograr 

una mayor penetración a la gente que no esté en los círculos de especialidad (en proceso ITCV). 

 

14.2 ACCIONES QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA EL DESARROLLO EN LA ZONA CENTRO DE 

TAMAULIPAS. 

 

Primeramente se instalan torres de medición a 30, 50 y 80 m de altura, durante un año se toman mediciones diarias, con la 

finalidad de generar un perfil de vientos del área (actualmente se están haciendo convenios con la industria privada para 

esto, falta concretar planes con el gobierno del estado). Mientras se realizan las mediciones se deben hacer los cálculos de 

las hélices; datos preliminares arrojan que las hélices deben  medir entre 15 a 21 m de diámetro; este diámetro pueden 

generar la potencia necesaria (Pérez Aguirre, Jacinto Nolasco, Castellanos García & Espinosa Maya, 2010). 
Se tienen previstas las partes que van a conformar el prototipo (Figura 4), muchas de estas piezas aún no tienen el 

desarrollo para la implemetancióno las adecuaciones necesarias para hacerlas en México. Faltan personas o Instituciones 

que estén interesadas en participar de este proyecto,  para generar una red de investigación para la obtención de recursos. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de Bloques del Prototipo del Generador Eólico del ITCV 

 

Con estos valores se calcula el eje y el sistema de freno electromagnético, actualmente se está trabajando con el Tec de 

Campeche para este rubro. 

 
15. RESULTADOS ESPERADOS 

 
En un plazo de un año el objetivo es tener las primeras aproximaciones del potencial eólico del distrito IV y la zona centro 

de Tamaulipas, en materia de diseño al menos tener el 75%   y los convenios de  colaboración ya definidos con diferentes 

instancias para el desarrollo de las piezas en territorio nacional, así como los recursos financieros necesarios para la 

fabricación de las piezas, lo que se espera en que  en dos años se tenga ya listo una unidad prototipo para empezar las 

pruebas en campo de las piezas. 

 

 

16. CONCLUSIONES 

 

Conforme se hagan estudios más precisos del potencial eólico de México descubriremos los verdaderos alcances de la 

generación eléctrica a través del viento, en paralelo se debe de desarrollar la Norma Oficial Mexicana ( NOM )  para 
estandarizar posibles fabricantes e instaladores de equipo en México. 

El marco jurídico existe para la generación de grandes potencias pero en media y baja; es necesario un cambio en la 

legislación Federal para la producción y la distribución energía eléctrica en forma privada, con esto se dará el cambio en la 

política de las instituciones públicas y privadas.  
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En forma  individual  las instituciones públicas y privadas  no tienen los recursos para enfrentar un desarrollo tecnológico 

y/o intelectual de esta índole, es necesario la creación de redes de investigación multidisciplinarias para el desarrollo de 

estos proyectos. 

En México es imperativo incrementar la producción de energía eléctrica para poder satisfacer la demanda nacional y poder 

dar soporte a la industria para la creación de riqueza, sí existe el mercado nacional como internacional para el desarrollo de 

esta tecnología y venderla, hace falta incentivos federales para la inversión de los sectores públicos y privados  
Falta convencer al investigador mexicano de que sí se puede realizar este proyecto en tiempo y forma de 2 años. 

Como se puede ver los problemas y retos son muy concretos y sí se pueden solucionar todos ellos, el trabajo que se tiene 

que hacer para las partes que se deben de involucrar aún es largo, pero sin duda en un periodo de 2 años tendremos un 

equipo de 110 KW en su primera fase de prueba. México, no puede y no debe quedarse atrás del desarrollo tecnológico que 

esta energía tiene como potencial en el mundo. 
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Abstracto: En el presente trabajo se describe el comportamiento mecánico de los ligamentos y se compara con el 

comportamiento mecánico de los cables trenzados cuando se someten a cargas axiales, de manera que se establecen las 

bases para un posible diseño para la sustitución de ligamentos en las articulaciones. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los ligamentos son tejidos conectivos suaves cuya función es aumentar la estabilidad mecánica de las articulaciones, guiar 

el movimiento articular y evitar los movimientos excesivos. Son estructuras pasivas puesto que no producen el movimiento. 

Aproximadamente el 70 % de la matriz que forma los ligamentos es agua, 30 % es colágeno, cuya estabilidad proporciona a 

los ligamentos su fuerza y flexibilidad y una pequeña cantidad de elastina (Nordin, 2004). La forma en que se organizan las 

fibras de colágeno, depende del tejido en el que se encuentren, en el caso de los ligamentos las fibras se encuentran 

paralelas, en el sentido del eje de carga.  Los ligamentos se caracterizan por ser viscoelásticos, anisótropos, incompresibles 

y se someten a grandes deformaciones en condiciones fisiológicas normales (Peña 2003). Son estructuras plegables y 

flexibles, que permiten los movimientos naturales de los huesos, pero son fuertes para ofrecer una resistencia adecuada a las 

fuerzas que se aplican.  
Los cables son elementos que se utilizan cuando se necesita resistencia a la tensión y flexibilidad, y presentan un 

comportamiento similar al de los ligamentos cuando se someten a cargas axiales. 

 

 

2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS LIGAMENTOS 

 

El comportamiento de los ligamentos es no lineal (Raygoza, 2003), porque el esfuerzo es una función de la deformación y 

de la rapidez de la deformación. Las fibras de colágeno se orientan en la dirección en que fisiológicamente se aplica la 

carga, y aparecen onduladas cuando el ligamento se encuentra relajado (Hurschler, 2003). Mientras aumenta la 

deformación, las fibras pierden la ondulación y comienzan a soportar la carga.  Esto es a causa de la variedad de longitudes 

que presentan, por lo que no se tensan todas a la misma deformación. Esta característica es la que principalmente brinda el 
comportamiento mecánico de los ligamentos. En la figura 1 se muestra una curva típica esfuerzo-deformación para 

ligamentos. En el diagrama se identifican tres regiones: la primera en la que las fibras de colágeno están onduladas y la 

carga aumenta exponencialmente con la deformación esto es aproximadamente de 0 a 5% de deformación; en esta región 

trabajan los ligamentos en condiciones fisiológicas normales. En la segunda región, algunas fibras están tensas, por lo que 

se necesita una carga mayor para deformar el ligamento, esto es, aumenta la rigidez; la relación que se establece en esta 

zona es casi lineal, esto sucede alrededor del 5 al 8% de deformación. La última región es la de falla, donde las fibras de 

colágeno se rompen. 
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De los experimentos de Danto y Woo (1993), se obtuvieron datos del porcentaje de fibras que se tensan con respecto 

a la deformación. La figura 2 muestra estos resultados para ligamentos de conejo. En la figura se observa cómo aumenta el 

porcentaje de fibras tensas conforme aumenta la deformación. Es posible observar también que a partir de una deformación 

de aproximadamente 0.08 el 100 % de las fibras se encuentran tensas y es el punto en el cual alcanza la mayor rigidez. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama esfuerzo deformación de los ligamentos. (de Vita, 2005) 
 
 

 
 

Figura 2. Porcentaje de fibras de colágeno tensas en un ligamento de conejo con respecto a la deformación (Danto 1993) 

 

 

Entre los experimentos para caracterizar las propiedades mecánicas por medio de diagramas esfuerzo-deformación 

esta el que realizó Pioletti (1997) para ligamentos cruzados. El dispositivo en el que realizó las pruebas, permite controlar la 

velocidad de deformación, la humedad y la temperatura del tejido durante la prueba. Para determinar la deformación, utilizó 

la relación: 

 

lo

l
                                                                                                                                                                               (1) 

 

donde l es la longitud deformada y lo es la longitud de referencia ó sin deformar. La relación para determinar el esfuerzo en 

elementos a tensión es: 

 

A

F
                                                                                                                                                                             (2) 
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donde F es la fuerza de tensión en el ligamento y A es la sección transversal, con estos parámetros determinó los valores de 

los diagrama esfuerzo-deformación. En la figura 3(a) se muestra el diagrama para el ligamento cruzado anterior  y en la 

figura 3(b) para el ligamento cruzado posterior, para diferentes velocidades de deformación. Se observa en ambos casos que 

de 0 a  5% de deformación de la longitud inicial, el comportamiento de la curva es exponencial y la rigidez aumenta con la 

deformación; a partir de ese punto, el módulo de elasticidad se comporta  casi linealmente. Algunos autores como Fung 
(1973) y Woo (1981), afirman que el comportamiento de los ligamentos es independiente de la rapidez de la deformación. 

Sin embargo de los experimentos de Pioletti (1997) se demuestra que este parámetro influye en los resultados de las 

pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(a)                                                                                (b) 
 

Figura 3. Diagrama esfuerzo deformación para el ligamento cruzado anterior (a) y para el ligamento cruzado posterior (b). (Pioletti, 
1997). 

 

 

El comportamiento de los ligamentos se puede representar mediante el modelo de Frisen (1969), que se muestra en la 

figura 4, que consiste en un conjunto de resortes en paralelo (A); los resortes trabajan a diferentes etapas de deformación, es 

decir, el resorte 1 actúa desde el momento que comienza la deformación, el resorte 2 actúa junto con el resorte 1 cuando la 
deformación llega a un valor de Δ1. El resorte 3, actúa junto con los dos anteriores al llegar al valor de deformación Δ2 y así 

sucesivamente. Esto da como resultado una gráfica como la que se muestra en la figura 4 (B), con cambios de rigidez. En la 

figura 4, F es la fuerza que se aplica y Δ son los desplazamientos: 

 

 

 

 
Figura 4. Modelo de Frisen. (Frisen 1969) 

 

Este tipo de modelo presenta las limitaciones siguientes: 

 La curva fuerza-desplazamiento presenta un aumento discreto de rigidez y por tanto, 

 Se necesita un número infinito de resortes para lograr un aumento continuo de la rigidez, como lo requieren los 
ligamentos. 

 

A B 
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3. TEORÍA DE CABLES 

 

Los cables son elementos que se utilizan cuando se necesita resistencia a la tensión y flexibilidad. Un cable es un conjunto 

de hilos que se tuercen juntos, pueden llevar en el centro otro hilo que se conoce como núcleo. En la figura 5 se muestra un 

hilo que forma parte de un cable. El hilo tiene un ángulo de inclinación que en la figura se representa por α, la distancia r2 

es la distancia del centro del cable al eje por el que pasa el centroide de la sección transversal del hilo. La curva esfuerzo-
deformación de los cables presenta un comportamiento similar al de los ligamentos naturales, además, la estructura de los 

cables es similar al arreglo de las moléculas de colágeno. 

Cuando se tuerce el hilo para formar el cable como se muestra en la figura 5, se somete a cargas de torsión Mt y de 

flexión, Mf, mismas que causan una carga cortante τ. Cuando se aplica una carga al cable, el hilo se somete además a una 

carga por tensión T. 

 
 

Figura 5.- Cargas en un hilo de un cable. (Li, 2002) 
 
 

Los valores de los momentos de flexión y torsión dependen del ángulo al cual se tuercen los hilos. Con esto se 

determina una componente de curvatura que se denomina k, que es una medida del cambio de dirección del vector tangente 

a la curva descrita por el hilo y una componente de torsión por unidad de longitud de los hilos, que se denomina c, que es 

una medida del cambio del vector binormal a la curva (Li, 2002; Wang, 1998). Cuando se aplica una carga de tensión a un 

cable, como se muestra en la figura 6, el ángulo al cual se tuercen los hilos cambia,  por tanto cambian también los valores 

de curvatura y de torsión. En la figura 6, se observa un cable con carga a tensión y su sección transversal. R1 representa el 
radio del núcleo, ν es la relación de Poisson del material, ξ1 es la deformación axial del núcleo, R2 es el radio de los hilos y 

ξ2 la deformación axial del hilo.  

 

 

 

Figura 6. Cable con carga axial. (Costello, 2003). 
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Cuando el cable se somete a una fuerza axial, en los hilos se generan cargas de flexión y torsión. El momento por 

flexión está dado por (Li, 2002): 

 

4

3

2 kER
M f





                                                                                                                                                             (5) 

 

donde E es el módulo de elasticidad, R2 es el radio de los hilos, Δk es el cambio de curvatura. El momento por torsión, esta 

dado por: 
 

 







14

3

2 cER
M t

                                                                                                                                                              (6) 

 

donde Δc es el cambio de torsión y υ es la relación de Poisson. La carga axial que se aplica a cada uno de los hilos, se 

obtiene por medio de: 

 

2

2

2  ERT                                                                                                                                                                    (7) 

 

donde ε2 es la deformación axial de los hilos. La carga cortante es una función del momento de flexión y del momento por 

torsión: 
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                                                                                                                            (8) 

 

La proyección de las fuerzas en los hilos en dirección axial del cable se determina por las componentes de las cargas 

cortante y axial en los hilos, esto es: 

 

  cos22  TsenmF                                                                                                                                       (9) 

 

m2 es el número de hilos sin considerar el núcleo. 

 

El momento total en los hilos se obtiene como una función de los momentos por flexión y por torsión, y por el 

momento que causan a su vez, las cargas axial y cortante, el momento total es (Li, 2002): 

 

  senrTrMsenMmM ft 2222 coscos                                                                                      (10) 

 

La fuerza y el momento que actúan en el núcleo se determinan si se conocen las propiedades del material y la 

deformación a la que se somete el cable (Li, 2002): 

 

1

2

11  ERF                                                                                                                                                                   (11) 
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                                                                                                                                                             (12) 

 

Y por último, la fuerza y el momento total en el cable se obtienen por la suma de las fuerzas en el núcleo y las 

componentes de las fuerzas en los hilos (Li, 2002): 
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                                                                                                                                                          (13) 

 

Para determinar la configuración óptima del cable, existen algunas características que pueden modificarse para 

obtener el comportamiento que se desea. Entre estas se encuentran el ángulo de los hilos, el número de hilos, el material y 

las dimensiones de los hilos. 

 

Al graficar las ecuaciones anteriores para diferentes ángulos se observa que los cables presentan un comportamiento 

similar al de los ligamentos: cuando el ángulo α al que están enrollados los hilos cambia, el cable presenta un aumento de 

rigidez y se necesita cada vez de mayor carga para deformar al cable. En la figura 7 se muestra el comportamiento de la 

rigidez de un cable con respecto al ángulo de los hilos desde 60 hasta 80º. La gráfica muestra también la comparación de 
rigidez en cables con 6 y 8 hilos. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El comportamiento de los cables trenzados cuando se someten a cargas axiales es similar al comportamiento que presentan 

los ligamentos cuando trabajan en condiciones fisiológicas normales, esta configuración permitiría diseñar ligamentos 

artificiales en el caso en el que, por una enfermedad o accidente sea necesaria su sustitución. 

 

 
 

Figura 8. Rigidez para diferentes ángulos de los hilos de un cable de 6 y 8 hilos 
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Abstracto: El presente trabajo es el resultado de la implementación en una casa habitación de un sistema de telecontrol vía 

WEB formado por un servidor Apache, Visual Basic, MySQL y PHP, que mediante un sistema electrónico por 

microcontrolador PIC 18F2550 con tecnología USB Human Interface Device plug and play (Predco, 2007) programada en 

su firmware, permite el control de seis salidas de corriente alterna a las que se han conectado focos y el monitoreo de dos 

entradas digitales, así mismo el sistema realiza automáticamente una llamada telefónica vía celular y el envío de un correo 

electrónico indicando alarma al dueño de esta al activarse algún sensor de presencia 
Palabras clave: Microcontroladores PICS, Dispositivos Human Interface Device, Telemática, Redes, Comunicaciones, 

Telecontrol.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Telemática abarca un campo científico y tecnológico bastante amplio englobando el estudio, diseño, gestión, aplicación 

de redes, servicios de comunicaciones, transporte, almacenamiento, procesamiento de información, análisis de tecnologías 

y sistemas de conmutación (Ibrahim, 2088).  

    . 

La telemática ofrece el control de unidades a distancia, y puede llegar a ser una tecnología multidisciplinaría, al hacer 

uso de robótica, mecatrónica, y telecontrol aplicado al diseño, monitoreo y control remoto de instrumentos. 
Con la llegada del Internet, celular y el teletrabajo, las tendencias actuales de seguridad, control e instrumentación, han 

comenzado a migrar a aplicaciones que sean controladas tanto localmente, como de manera remota desde cualquier parte 

del mundo. 

Es un hecho que los índices de delincuencia en México crecen cada día más, y que la gente necesita tener un control 

total de su casa habitación para la simulación de presencia, automatización de eventos, monitoreo con cámaras WEB con 

I.P. dedicada, control de robots móviles que permitan telepresencia, o monitoreo de eventos como el estado del gas y agua. 

Telecontrol.  

 

2. EL SISTEMA TELEMÁTICO 

 

El sistema esta formado por una computadora servidora que permite a una casa habitación controlar y monitorear 6 
focos de corriente alterna, así como el monitoreo de dos entradas digitales que pueden ser conectadas a sensores de 

movimiento, láser o cualquier otro sistema de captura de señales digitales como se representa en el diagrama de la figura 1.  

El sistema servidor cuenta con una conexión a Internet dedicada, dirección I.P. fija previamente configurada con 

WAMP Server, una página WEB con tecnología PHP-MySQL que permite al usuario el monitoreo y control de los 

dispositivos, un sistema electrónico de control con 6 salidas de potencia y 2 entradas digitales mediante un 

microcontrolador PIC 18F2550 USB-HID, un sistema programado en Visual Basic que maneja la base de datos en función 

de los estados que presenta el sistema de control o una orden remota desde la página WEB, y un celular esclavo conectado 

al servidor para el envío de una llamada de datos en caso de presentarse algún evento en los sensores de presencia. 

El sistema cliente puede ser cualquier dispositivo como computadora, PALM o smarth phone con conexión a internet. 

El sistema servidor cuenta con una conexión a Internet dedicada, dirección I.P. fija previamente configurada con 

WAMP Server, una página WEB con tecnología PHP-MySQL que permite al usuario el monitoreo y control de los 

dispositivos, un sistema electrónico de control con 6 salidas de potencia y 2 entradas digitales mediante un 
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microcontrolador PIC 18F2550 USB-HID, un sistema programado en Visual Basic que maneja la base de datos en función 

de los estados que presenta el sistema de control o una orden remota desde la página WEB, y un celular esclavo conectado 

al servidor para el envío de una llamada de datos en caso de presentarse algún evento en los sensores de presencia. 

El sistema cliente puede ser cualquier dispositivo como computadora, PALM o smarth phone con conexión a internet.  

 

 

  
 

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de telecontrol vía WEB para casa habitación 

 

 

El sistema servidor cuenta con una conexión a Internet dedicada, dirección I.P. fija previamente configurada con 
WAMP Server, una página WEB con tecnología PHP-MySQL que permite al usuario el monitoreo y control de los 

dispositivos, un sistema electrónico de control con 6 salidas de potencia y 2 entradas digitales mediante un 

microcontrolador PIC 18F2550 USB-HID, un sistema programado en Visual Basic que maneja la base de datos en función 

de los estados que presenta el sistema de control o una orden remota desde la página WEB, y un celular esclavo conectado 

al servidor para el envío de una llamada de datos en caso de presentarse algún evento en los sensores de presencia. 

El sistema cliente puede ser cualquier dispositivo como computadora, PALM o smarth phone con conexión a internet.  

 

 

3. LA COMPUTADORA SERVIDORA 

 

El servidor es una computadora IBM PC con puertos USB y conexión a Internet dedicada, la cual ha tenido que ser 
modificada para convertirse en una dirección fija. 

 

 

 
 

Figura 2. Ventana de Configuración del Firewall de aplicaciones permitidas 
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Para fijar la I.P. se utilizó un MODEM 2WIRE 334 proporcionado por la compañía Telmex, el cual tuvo que ser 

reconfigurado accediendo a http://home. 

Posteriormente se modificó en la ventana de configuración del Firewall, las aplicaciones permitidas para la 

computadora, como se muestra en la Figura 2.  

 

Una vez configurada la ventana de aplicaciones permitidas, se procedió a agregar una nueva aplicación, en este caso la 
del sistema de telecontrol vía WEB denominada ―controlcalli‖, misma que se le asignaron los puertos 80/80 que permiten la 

comunicación WEB.  

Configurada la aplicación, se procedió a agregarla en la base de datos de aplicaciones a permitir. 

Esta configuración permite al sistema el control del servidor para que este pueda acceder a puertos de comunicación 

de Internet sin restricciones. 

Para que el sistema pueda funcionar en aplicaciones remotas, este debe ser manejado por un programa servidor, en 

este caso se optó por utilizar un sistema integrador llamado WAMP Server, el cual contiene PHP, MySQL y el servidor 

Apache. 

Instalado, se configuró el servidor Apache para funcionar como aplicación remota utilizando una I.P. fija que se 

redireccionó mediante el servidor a la I.P. dinámica de la computadora servidora.   

 

 

4. EL PROGRAMA SERVIDOR DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE DATOS 

 

Se desarrolló un sistema servidor dedicado a la adquisición de datos del dispositivo USB-PIC-HID y se programaron 

una serie de APIS de Windows en Visual Basic que establecen las propiedades al protocolo HID mediante direcciones 

hexadecimales de trabajo. 

Windows incorpora en sus versiones recientes una librería de control para los dispositivos HID llamada hid.dll, para 

darla de alta en el sistema de declaró la función: 

Public Declare Function HidD_FreePreparsedData_Lib "hid.dll" (ByRef PreparsedData As Long) As Long 

El programa del formulario principal utiliza una API encargada de la declaración del HID que obtiene los atributos del 

dispositivo mediante la declaración del módulo HidD_Obtener atributos gracias a la librería "hid.dll". 

Una vez realizado, se procedió a declarar de la variable Hid como tipo Long. 
Para la declaración de los atributos HIDD de tipo Long, se usó el Guid del dispositivo USB-PIC-HID declarado por la 

función HidD. 

La obtención de la Guid se logra mediante "hid.dll" y la declaración de HidGuid se declaró como Long. 

Configurado el HID de la API, se declaró en el WIN32 la WINDOW API para el control de la conexión Visual Basic 

con USB mediante la librería. 

 

  
 

Figura 3. Diagrama de bloques general del programa servidor 
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Posteriormente se realizó la petición del estado de conexión con las librerías y WIN32 hacia el módulo HID para 

mostrar en el formulario principal, el análisis y notificación de los estados de entrada y salida de 8bits hacia el HID. Por 

último se establece la información para todos los dispositivos que se fueran a conectar asignándoles un ID, permitiendo la   

 

Conexión de N dispositivos HID. Por otro lado el módulo CRC es el encargado de comunicarle al formulario principal 
los bytes de datos con la implementación de un sistema de toma de decisiones pare el manejo de salida de los bytes de modo 

síncrono mediante funciones de validación por tablas de verdad con operadores and y or, así como el cálculo de entradas y 

salidas de bytes sincronizados como se describe en la figura 4 

 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de bloques general del programa servidor 

 

 

El sistema operativo atribuye las características del dispositivo, que en este caso, es una interfaz HID I/O mediante la 

declaración de la librería setupapi.dll en distintas propiedades. 

El HID una vez identificado por la computadora servidora y comunicado con el programa Visual Basic, entra a un 

estado de muestreo de interpretación de los mensajes HID donde hace uso de la función ESTADO_EVENTO. El módulo 

EXISTE_ESTADO_EVENTO muestra el estado actual del HID. 

Cuando un evento es ejecutado pide al Kernel32 su estado, el cual si es conectado, entra al módulo encargado de 

interpretación de eventos, los cuales pueden ser de lectura o escritura, si estos son de lectura, el HID se encarga de recibir 

los datos de la lectura correspondiente en los pines RB6 y RB7 del I8F2550 y mostrar el estado del evento, si estos son de 
escritura, se envían los bits correspondientes al microcontrolador en los pines correspondientes, como se describe en la 

figura 5.  

El sistema cuenta con un módulo de aviso de detección de intruso por celular, en un principio de optó por el SMS, 

pero este sistema tiende a demorar mucho y en algunas ocasiones a no llegar, por lo que se utilizó la llamada de tipo datos, 

la cual tiene alta prioridad en lo servicios GSM.  

El sistema de aviso de llamada de datos esta formado por el mismo programa servidor conectado al sistema de control 

y a un teléfono celular esclavizado a la computadora vía bluetooth, al cual se le ha asignado un puerto COM previamente 

para lograr una comunicación serial, cuando el sensor de presencia detecta un objeto, se envía una señal mediante USB al 

servidor, el cual manda al celular un comando AT serial correspondiente a la llamada de datos telefónica al dueño de la casa 

habitación. 

Para realizar la llamada de datos, se utiliza el control MSCOMM de Visual Basic, el cual debe ser vinculado al puerto 

COM que utiliza el celular, abrir el puerto mediante el comando MSCOmm1.PortOpen = True, el comando de llamada 
telefónica MSComm1.Output = "ATDT" & numero_del_dueño_de_la_casa & vbCrLf., y el establecimiento del 

número de intentos antes de colgar mediante la sentencia MSComm1.Output = "ATS0=10" & vbCrLf.  



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

374 
 

Por último el módulo envía un correo electrónico informando que se ha violado la seguridad mediante una 

comunicación directa con el sistema PHP. 

 

 

 
 

Figura 5. Diagrama de flujo general del programa servidor de monitoreo y control 

 

 

5. EL SISTEMA MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS MYSQL Y LA PÁGINA PHP. 

 

A diferencia de las páginas WEB programadas en HTML las cuales ejecutan su código en la computadora del cliente, 

la tecnología PHP permite que estas se ejecuten desde el servidor. 

WAMP Server configura automáticamente una comunicación entre el servidor Apache, My SQL y PHP. 

La página de control de la casa telemática se hospedó en el directorio base del local host, que es c:\wamp\www, en 

esta carpeta se almacenaron todas las páginas a mostrar remotamente que el sistema cliente accede para el dominio o I.P. 

 

 

 
 

Figura 6. Interfaz de usuario PHP y Visual Basic 

 

 

Para conectar la página PHP con Visual Basic se utilizó el gestor de base de datos MySQL el cual necesitó ser 

conectado a Visual Basic para sincronizar las variables de botones PHP con el manejador HID, por lo que se creó una 
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referencia con el módulo Remote Data Object mediante una cadena de conexión que permite la lectura de los valores de las 

cadenas. 

Una vez validado el usuario se pueden manejar las variables de la casa inteligente PHP, que a su vez modifican los 

registros de la base de datos MySQL, mismos que se comunican por el RDO con Visual Basic permitiendo una 

comunicación bidireccional para el control o monitoreo de variables. 

Para la página WEB en PHP se diseño una interfaz amigable homóloga a la de Visual Basic, como se muestra en la 
figura 6, la cual permite la programación, control y monitoreo de 6 focos de corriente alterna distribuidos en la casa 

habitación, la activación de una alarma con aviso vía celular y el monitoreo de 2 entradas de datos que son en este caso un 

par de sensores de presencia. 

La interfaz además cuenta con un módulo de logeo para el usuario y programación de eventos mediante 

temporizadores. 

 

 

6. EL SISTEMA DE CONTROL USB-HID MEDIANTE EL MICROCONTROLADOR PIC 18F2550 

 

Para la comunicación de la casa telemática, se seleccionó el PIC 18f2550, el cual cuenta con un sistema de niveles de 

voltaje para protocolo USB 2.0 a 12 Mbs, mismo que permite una conexión directa a la PC. 

Se configuró el PIC con el estándar del protocolo HID mediante el uso de un Buffer de 8 bits para el control del Puerto 
B, conectado a 6 focos de corriente alterna mediante relevadores de estado sólido, así como a 2 entradas digitales que en 

este caso son dos sensores de presencia. 

Para el sistema de control USB-HID se desarrolló un hardware basado en el microcontrolador PIC 18F2550, el cual 

utiliza los pines dedicados que como cualquier dispositivo USB son D+ y D-, denominados RC5/D+/V y PRC5/TX/C6 

despectivamente. 

La frecuencia de operación se seleccionó a 20 Mhz mediante el cristal XT1 y sus respectivos capacitores, como el 

fabricante Microchip lo establece para lograr los 12 Mbs en USB 2.0. 

La ventaja en hardware que presenta este sistema a comparación con otros es que es un sistema que utiliza como 

voltaje de alimentación el proveniente de la computadora. 

El diagrama de conexión se muestra en la figura 7. 

 
 

 
 

Figura 7. Interfaz de usuario PHP y Visual Basic 

 
 

La regulación del voltaje USB se logra con el capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios en el pin 14 VUSB. 

Al no utilizar voltaje TTL externo para el microcontrolador, se optó por utilizar el proveniente de la computadora 

mediante el cable USB, por lo que se realizó un arreglo con un capacitor cerámico al positivo del USB. 
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El circuito del microcontrolador PIC 18F2550 USB utiliza la tecnología Human Interface Device, esta tecnología 

permite un verdadero Plug and Play, ya que la mayoría de los sistemas operativos lo reconocen sin necesidad de librerías o 

drivers de instalación.  

A esta placa se le agregó una etapa de potencia formada por 6 relevadores de estado sólido de 15 amperios. 

La tecnología HID está formada siempre por 2 nodos, el servidor y el hardware. El hardware es el dispositivo con el 

que interactúa el humano como el mouse o teclado. En este caso el servidor se comunica con el hardware, recibiendo datos 
de las 2 entradas digitales provenientes de sensores de movimiento, y el hardware en cada acción ejecutado por el software 

de la casa telemática. Los datos de salidas van del servidor al hardware y luego a la casa.  

 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de bloques general del sistema HID 

 

 

En la Figura 8 se describe el diagrama de bloques del firmware del circuito de control HID, formado por dos módulos, 
el programa USB HID y la librería USB_HID. 

El programa principal USB HID fue desarrollado en CSS, y es el encargado de la declaración de arreglos para la 

manipulación de los puertos del PIC, permitiendo declarar cuales de los pines del puerto B dentro del 18F2550 serán 

entrada o salida, la declaración de los arreglos para la manipulación del puerto USB asignado para el manejo del hardware.  

 

 

 
 

Figura 9. Diagrama de flujo general del sistema se control HID 

 

Por último la configuración del descriptor de interfaz de puertos del PIC, el cual genera estructuras de datos que 

permiten al servidor aprender respecto al hardware que contiene un descriptor USB estándar para dar respuesta a peticiones 

dadas por los descriptores.  
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La librería USB_HID.C, permite la validación en la biblioteca dinámica ccs y las librerías usbccs encargadas de la 

definición del microcontrolador 18F2550 con el protocolo de comunicación USB, el establecimiento de procesos del buffer 

para el USB, el cual se comunica con el servidor dictando cuales procesos se asignarán, almacenándolos en un buffer para 

su ejecución progresiva, y un módulo encargado de la interpretación de los bits para la entrada o salida y errores del PIC, el 

cual asigna que los pines RB0-RB5 son salidas, RB6-RB7 son entradas del microcontrolador PIC 18F2550, así como el 

envío de errores predefinidos de los dispositivos USB. 
El algoritmo de control del firmware del 18F2550 comienza por la definición de puertos de entrada RB7 y RB8, así 

como los de salida RB0-RB6 habilitándolos en el sistema como se describe en la figura 9. 

Posteriormente se realiza una selección entre entrada o salida recibida por la computadora, si esta envía un comando 

de entrada, se pide el número del pin a leer, se recibe el dato, se procesa al formato correspondiente y se envía, si la petición 

del servidor es salida, este selecciona el pin, su valor binario a contener y lo escribe. Si el sistema no pide valor alguno, 

mantiene el último estado en cada pin de modo individual hasta la llegada de un nuevo dato en cada pin. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En este artículo se presentó la propuesta de un sistema de telecontrol que hace uso de las tecnologías WEB, GSM y 

HID en donde es posible controlar dispositivos de una casa habitación desde Internet, así como monitorear 2 sensores de 
presencia instalados en la misma mediante un hardware completamente plug and play que no utiliza drivers o librerías para 

trabajar. 

El sistema se controla perfectamente tanto en una computadora con conexión a Internet como en un celular del tipo 

smart phone con tecnología WEB, respecto a la WAP se han tenido problemas respecto a la amigabilidad de la interfaz con 

la conexión de los botones, por lo que se pretende realizar otra página pero con formato WAP. 

La tecnología USB del 18F2550 permite un bajo precio en la implementación del sistema y los periféricos, 

miniaturización y abstracción en un solo microcontrolador, aumento en la capacidad de performance, la posibilidad de dar 

soporte para el firmware hardware-software legado, toma de voltaje integrada por la computadora al microcontrolador y 

bajo consumo energético. 

Actualmente se desarrolla una versión con mayor cantidad de puertos de control mediante el PIC 18F4550, así como 

comunicación serial USB HID, la cual permitirá controlar en cascada varios microcontroladores, ahorrando puertos USB, un 
sistema que permita el control vía SMS, dos MIDlets, uno para el envío de mensajes SMS con ambiente gráfico, y otro para 

el control remoto de los dispositivos vía Bluetooth desde la casa, implementación de cámaras WEB en el sistema PHP y el 

control de un robot móvil para telepresencia que incorpore una cámara WEB wireless con audio. 
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Abstracto: Se presenta el desarrollo de un sistema robótico para la detección y manejo de objetos, el cual está basado en el 

manipulador robótico Scorbot ER-III y en tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). El sistema consta de 
una banda transportadora que traslada los objetos desde una posición inicial hasta un punto de detección. En este punto de 

detección, el sistema RFID, ayudado por una base de datos, obtiene la información del objeto, para que ésta sea utilizada 

por el sistema de control en la PC y se pueda ejecutar la tarea específica. Finalmente, el controlador en la PC calcula, 

mediante alguna técnica de posicionamiento (cinemática inversa exacta o cinemática inversa difusa), los ángulos que 

deberán girar las articulaciones del robot parra llegar a la posición especificada. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La robótica en nuestros días es un campo formado principalmente por disciplinas tales como la ingeniería mecánica, 

eléctrica, electrónica y los sistemas computacionales. Una definición muy aceptada de lo que es un manipulador es la 

establecida por la Asociación Francesa de Normalización (ANFOR), la cual define al manipulador como: ―Mecanismo 
formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es 

multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico‖ [Kurfess, 

2000]. Un sistema robótico se puede describir como aquél que es capaz de recibir información de su entorno mediante 

sensores y  con base a esta información tomar decisiones para una tarea específica. Los sistemas robóticos actualmente son 

usados principalmente en tareas que son repetitivas o que el ser humano es incapaz de realizar. 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema robótico basado en el manipulador Scorbot ER-III y en 

tecnología RFID, para la detección y manipulación de objetos de diferentes dimensiones colocados en una banda 

transportadora. Para el posicionamiento del manipulador en el espacio se proponen la cinemática inversa exacta, basada en 

métodos geométricos y la cinemática inversa difusa, basada en lógica difusa. El algoritmo de posicionamiento basado en 

lógica difusa dividido en dos etapas dependientes una de la otra, tomando como base un manipulador planar de dos grados 
de libertad. El sistema se ayuda de una banda transportadora para desplazar los objetos de un punto dado a otro, para que 

estos objetos puedan ser manipulados dentro del espacio de trabajo del manipulador. La identificación de los objetos se 

desarrolla con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), con la cual se le asigna un número único a cada 

objeto mediante una tarjeta, para posteriormente leer y  consultar este número en una base de datos, y de esta manera  

obtener la información relativa al objeto para su manipulación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

2.1 El Brazo Robótico 

Uno de los componentes fundamentales del sistema es el brazo manipulador Scorbot ER-III [Eshed, 1985]. Se trata de un 

sistema robótico cuya construcción se denomina vertical articulada, el cual consta de dos partes: el brazo mecánico y el 

controlador electrónico [Eshed, 1985]. La parte mecánica consta de cinco grados de libertad y una pinza, los cuales se 
activan a través de servo-motores de corriente continua (c.c.) en lazo cerrado. Estos motores tienen acoplados codificadores 

en los ejes motrices. Todos los servo-motores llevan una caja de engranes de reducción, de tal manera que el eje de salida 

de la caja gira a menor velocidad que el eje del motor. En la figura 1 se muestra el manipulador robótico Scorbot ER-III. 

 

 
Figura 1. Manipulador robótico Scorbot ER-III 

 

Además, el brazo mecánico tiene instalados cinco microinterruptores, los cuales, al cerrarse, determinan una posición única 

y predeterminada llamada HARD HOME. Las partes que componen el brazo son las siguientes: Base, Hombro, Codo, 

Muñeca (elevación) y Muñeca (rotación). 

 

Para el accionamiento de los eslabones del brazo mecánico se emplean distintos tipos de transmisiones, las cuales son 

las siguientes [Eshed, 1990]: (a) El movimiento de la base y el hombro del robot se realiza mediante engranajes dentados; 

(b) El movimiento del codo se ejecuta a través de engranajes dentados y correas de regulación; (c) El movimiento de la 
muñeca es realizado mediante correas de regulación y una unidad diferencial de engranajes dentados en el extremo del 

brazo, y (d) El cierre y apertura de la pinza se realiza a través de un tornillo de avance acoplado directamente a un servo-

motor de c.c. 

 

El controlador está constituido por dos componentes principales. El primero es La carcasa del controlador compuesta 

por la base, la tapa y el panel frontal. La base contiene la fuente de alimentación y los circuitos impresos que contienen los 

componentes principales del controlador. En la tapa se encuentran los circuitos de visualización y el cuadro de circuitos de 

entrada y salida. El segundo componente es la fuente de alimentación, que se compone de un transformador  y circuitos que 

rectifican y regulan la corriente. Dentro del controlador existen cinco fuentes de alimentación. 

 

 

2.2 La Banda Transportadora 

 

Otro de los componentes principales es la cinta transportadora, la cual se propone como una forma de ampliar el sistema 

robótico, simulando una celda de trabajo industrial. La banda transportadora consta de poleas que mueven una cinta 

continua. Las poleas son movidas por motores, haciendo girar la cinta y así lograr transportar el material depositado en la 

misma [TTP, 2005]. 
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2.3 Sistema de Identificación 

 

Se utiliza para el reconocimiento y manejo de información relativa a objetos colocados en la banda transportadora. En el 

presente proyecto se utiliza un sistema basado en tecnología RFID (Radio Frequency IDentification, que en español se 

traduce como ―Identificación por radiofrecuencia‖). Con esta tecnología se almacenan y recuperan datos en forma remota, 

utilizando dispositivos denominados etiquetas, transponders o tags. El propósito fundamental de la tecnología RFID es 
transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID [Finkenzeller, 2003]. Este sistema detecta, por medio de la tarjeta, el objeto a 

manipular. Una vez identificado el número de serie del objeto, éste es codificado por la base de datos en el sistema en la PC 

y se toma una decisión sobre la posición inicial, velocidad de manipulación  y posición final del objeto. La información 

sobre el objeto es desplegada en una pantalla LCD. En la figura 2 se presenta el diagrama de bloques del sistema completo. 

 

 
Figura 2. Diagrama de bloques del sistema robótico para la detección y manejo de objetos 

 

 

3. CINEMÁTICA INVERSA DEL SCORBOT ER-III APLICANDO LÓGICA DIFUSA 

 

El uso de manipuladores robóticos puede extenderse a casi todas las áreas imaginables en donde se necesite la ejecución de 
tareas mecánicas repetitivas, peligrosas o simplemente tediosas para el ser humano. Para la realización de estas tareas, un 

manipulador debe tener un sistema de posicionamiento lo bastante eficaz como para que éste sea capaz de posicionarse en 

las coordenadas deseadas con una exactitud aceptable para la aplicación. La cinemática inversa de un robot consiste en 

encontrar las coordenadas articulares para que el extremo de éste se posicione y oriente de acuerdo a unas coordenadas 

dadas. En esta sección se presenta un algoritmo de solución para la cinemática inversa del manipulador Scorbot ER-III, 

utilizando lógica difusa. 

 

Este algoritmo de posicionamiento tiene como base el modelo cinemático directo de un manipulador planar de dos 

grados de libertad, el cual es fácil de formular y mediante el cual se obtienen las coordenadas cartesianas del primer y 

segundo eslabón del Scorbot ER-III en cada iteración del controlador difuso. Es importante mencionar que la elección de 

los conjuntos difusos y funciones de pertenencia de entrada y salida se realizó mediante la combinación del método de 
intuición y un análisis matemático de la cinemática directa. En general, el sistema difuso propuesto es el encargado de 

calcular los ángulos 1  y 2  , que son los ángulos que deben girar las articulaciones del primer y segundo eslabón para 

posicionar al manipulador en las coordenadas deseadas. De esta manera, el sistema difuso se puede dividir en dos niveles 

jerárquicos dependientes uno del otro. En el primer nivel del sistema se toma la magnitud del vector  determinado por las 

coordenadas reales (xr,zr), el cual es llamado radio real (rr), y el vector definido por las coordenadas deseadas (xd,zd), 

denominado radio deseado (rd). Posteriormente, se evalúa el error presente en el radio (er) para que el sistema difuso 

determine el incremento correspondiente en 2 , 2 . Para el segundo nivel del sistema, una vez que el radio real y el 

radio deseado son iguales, se procede a encontrar el error en x (ex) y el error en z (ez). Una vez calculados ex y ez, éstos se 

asignan a las variables error lineal (EL) y error no lineal (ENL) mediante el algoritmo de selección de EL y ENL, el cual se 

explica más adelante. Finalmente EL y ENL son las variables de entrada del segundo nivel del sistema difuso, el cual 

calcula el incremento del ángulo 1 , 1 , que es la cantidad de grados que debe girar el primer eslabón en la iteración 

correspondiente. Es importante mencionar que los incrementos de los ángulos 1  y 2  se van sumando en cada iteración 
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para así obtener los ángulos totales de giro de las articulaciones, para de esta manera posicionar los eslabones en la posición 

deseada. En la figura 3 se muestran de manera esquemática los dos niveles del sistema difuso. 

 

 
Figura 3. Esquema del sistema difuso 

 

 

3.1 Primer Nivel del Sistema Difuso 

 

En este nivel se parte de la idea de que el manipulador se encuentra en la posición (xr, zr), con la cual se puede calcular la 

magnitud de rr (ver figura 4). 

 

 

 

(a) Cinemática directa de un manipulador planar de 

dos grados de libertad. 

(b) Sistema difuso. 

Figura 4. Descripción gráfica del sistema difuso 

 

 
Por otro lado, para poder calcular el error en el radio (er), también es necesaria la magnitud del vector rd, la cual se 

calcula con la posición (xd, zd)  En esta etapa del sistema se desea que la magnitud de rr y rd sean iguales. Las expresiones 

que definen rr, rd y er se muestran en la ecuación 1. 

 

 
2 2 2 2rr xr zr rd xd zd er rr rd       (1) 
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La variable er es la entrada a la primera etapa del controlador difuso, el cual produce un incremento en 2  para 

posteriormente ser sumado al valor anterior de 2  y la correspondiente actualización de 2q . En cada iteración se determina 

la nueva posición (xr, zr) utilizando la ecuación 2. 

 

 
1 1 2 1 2

1 1 2 1 2

cos( ) cos( )

sen( ) sen( )

xr L q L q q

zr L q L q q

  

  
 (2) 

 

Estas acciones se repiten en varias ocasiones hasta alcanzar el radio deseado. En la figura 5 se muestra el 

funcionamiento del primer nivel del sistema difuso. 

 

   
Figura 5. Primer nivel del sistema difuso 

 

 

3.2 Segundo Nivel del Sistema Difuso 

 
Para este segundo nivel del sistema difuso, lo que se desea obtener como resultado es el ángulo que debe girar el primer 

eslabón, para que la posición real (xr, zr) y la posición deseada (xd, zd) coincidan. Debido a que el radio real se puede 

considerar igual al radio deseado, por la primera etapa del sistema, se puede decir que el radio real ―girará‖ hasta llegar a 

las coordenadas deseadas. De igual manera que en la primera etapa del sistema, se utilizan las ecuaciones de la cinemática 

directa para obtener las coordenadas reales en cada iteración del controlador difuso. La descripción gráfica del segundo 

nivel del sistema difuso se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. Descripción gráfica del segundo nivel del sistema difuso.  

 

Considerando una metodología similar a la descrita por Kishan Kumar Kumbla y Jorge Benitez Read [Kumbla, 1994], 

se puede suponer el error en x como la diferencia entre xr y xd, y el error en z como la diferencia entre zr y zd (ecuación 3), 

pudiendo así obtener las variables de entrada para la segunda etapa del sistema difuso. 

 

 
ex xr xd

ez zr zd

 

 
 (3) 

 
 

En la figura 7 se muestra el funcionamiento del segundo nivel del sistema difuso. 
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Figura 7. Segundo nivel del sistema difuso 
 

 
3.3 Diseño del Sistema Difuso en Matlab 

 

El diseño de controladores difusos en Matlab es una tarea relativamente sencilla si se utiliza el módulo (toolbox) de lógica 

difusa que viene incorporado para este propósito. El diseño de un sistema difuso en Matlab, se puede hacer directamente 

desde la línea de comandos. Sin embargo, es más sencillo utilizar la interfaz gráfica que Matlab incorpora con el módulo. 

Las cinco herramientas principales para construir, editar y observar un sistema de inferencia difusa son: 

 Editor del sistema de inferencia difusa (FIS editor). 

 Editor de funciones de pertenencia. 

 Editor de reglas. 

 Visualizador de reglas. 

 Visualizador de superficie. 

 

 

4. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS BASADO EN TECNOLOGÍA RFID 

 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia son sistemas de almacenamiento y recuperación de datos remotos que 

utilizan etiquetas para transmitir la identidad de un objeto. Estos sistemas hacen uso de las ondas de radio para transmitir la 

información desde las etiquetas hasta el lector. Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas (asistidas por batería) o 

pasivas. Las etiquetas pasivas no requieren ninguna fuente de alimentación interna, y por lo tanto son dispositivos que sólo 
se activan cuando un lector se encuentra lo suficientemente cerca como para suministrarles la energía necesaria para su 

funcionamiento. Los otros dos tipos necesitan alimentación, típicamente una pila pequeña. Como las etiquetas pasivas son 

mucho más baratas de fabricar y no necesitan batería, la gran mayoría de las etiquetas RFID existentes son de este tipo. El 

modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que contiene los datos de identificación del 

objeto, genera una señal de radiofrecuencia. Esta señal es captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer la 

información y pasarla, en formato digital, a la aplicación específica. En la figura 8 se muestra un sistema típico RFID 

[Sweeney, 2005]. 

 

 
Figura 8. Componentes básicos de un sistema RFID. 
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La etiqueta o transponder es programada con información única que lo identifica. El lector o transceiver puede ser de solo 

lectura o de lectura/escritura, y es el encargado de obtener la información contenida en las etiquetas RFID. La antena viene 

incorporada en el lector. Por último, el controlador o equipo anfitrión, comúnmente una PC, se encarga de manejar una base 

de datos [Silberschatz, 2002] y ejecutar algún software de control. 

 

El lector obtiene el número de serie del objeto, para posteriormente consultarlo en la base de datos de la PC y obtener 
la información necesaria para la manipulación del objeto. Los mensajes correspondientes al objeto se pueden visualizar 

tanto en la interfaz gráfica del sistema como en la pantalla LCD situada en el sistema de detección. El lector utilizado para 

el proyecto, un ID-12 de la compañía Innovations, es un interrogador de solo lectura que trabaja a una frecuencia de 

125kHz. Este dispositivo cuenta con una antena interna y puede tener rangos de lectura de 12cm a 16cm, soportando 

protocolos ASCII, Wiegand26 y Magnetic ABA [Wiki, 2010]. Las tarjetas utilizadas son del tipo pasivas y trabajan a la 

misma frecuencia. La comunicación entre el dispositivo lector y la PC se realiza mediante la norma RS-232, recibiendo los 

datos en formato ASCII. Además de estos dispositivos se utiliza un PIC 16F628A y un circuito convertidor MAX232 para 

controlar la visualización de los mensajes enviados desde la PC a la pantalla LCD. El circuito eléctrico del sistema RFID se 

muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Diagrama eléctrico del sistema RFID 

 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que el sistema difuso alcanza una aproximación suficiente entre 

coordenadas reales y deseadas, como para que el robot Scorbot ER-III sea capaz de manipular los objetos en el espacio de 

trabajo. Se requiere una mayor exactitud en el primer nivel del sistema difuso, donde el radio real (rr) debe aproximarse al 

radio deseado (rd). Debido a esto, el primer nivel del sistema realiza un mayor número de iteraciones y por lo tanto es más 

lento que el segundo nivel. A pesar de que el segundo nivel del sistema difuso tiene nueve conjuntos de entrada para cada 

variable, solo se formulan 59 de la 81 reglas posibles, debido a que hay reglas que no se aplican al sistema. Es importante 

mencionar que se pudo tomar directamente el error en x (ex) y el error en z (ez) como variables de entrada del segundo nivel 

del sistema sin aplicar ningún algoritmo de selección. Sin embargo, el controlador sería ineficiente y generaría oscilaciones 

para algunas coordenadas. 
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De acuerdo al análisis de los resultados de los operadores de inferencia para el sistema difuso, se puede concluir que 

para esta aplicación particular los operadores que tienen un mejor desempeño son los siguientes: (a) Operador AND: 

Mínimo; (b) Operador OR: Máximo; (c) Método de implicación difusa: Mínimo; (d) Método de agregación difusa: Suma, y 

(e) Método de desdifusificación: Método del centroide. Por lo tanto, como conclusión del sistema difuso para la solución de 

la cinemática inversa del Scorbot ER-III, se puede decir que este algoritmo es muy factible de usarse en este problema, así 

como en problemas similares de posicionamiento. De la misma manera, la lógica difusa puede implementarse en 
manipuladores redundantes, donde mediante reglas difusas se pueden restringir los movimientos de los eslabones y de esta 

manera encontrar los ángulos de las articulaciones para una posición dada. 

 

En cuanto al sistema RFID, se puede hablar sobre las ventajas que ofrece en este proyecto en relación a otros sistemas 

de identificación, tales como: número de identificación único, línea de vista directa con el objeto no necesaria, lectura de 

información confiable y resistencia de las etiquetas. Estas ventajas son indispensables para el correcto funcionamiento del 

sistema robótico. Es importante mencionar que las aplicaciones de la tecnología RFID, así como su normatividad, aún están 

en desarrollo, con lo cual se pueden proponer una gran variedad de aplicaciones técnicas para este tipo de sistemas. 

 

Por lo antes mencionado, se puede decir que el sistema robótico para la detección y manejo de objetos funciona de 

manera adecuada para aplicaciones donde se realizan tareas repetitivas o trabajos en los que es peligrosa la participación de 

humanos. 
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Abstract: The topics of functioning model of high intensity discharge (HID) lamp electrode presents a big scientific 

interest. A lot of lamp properties and lamp efficient functioning are in strong relationship with the cathode operation. The 

non-linear equation of heat transfer influence the electronic emission mechanism (Schottky amplified thermionic emission, 

thermofield emission or field emission).  

 
Many authors developed theoretical model in order to calculate the electrode temperature distribution (de Groot, 

1986), (Flesch, 2006), the arc attachment modes or the transition between different mode (Flesch, 2002). In this paper we 

analyze, in the case of diffuse cathode mode functioning, the influence of some external parameters on the cathode active 

surface temperature. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

In the last time the high-intensity discharge (HID) lamps have been intensively studied from both experimentally and 

theoretically point of view. Mathematical models have been created for the positive plasma column (Flesch, 2006), for 

the electrode temperature distribution (de Groot, 1986), or for the cathode fall zone (Flesch, 2002). Experimental and 

theoretical investigation of plasma contraction high-pressure arc electrode regions was carried out. Two Flesch, 

2002)or three-dimensional (Flesch, 2006) models have also been considered. Many authors developed theoretical model 

in order to calculate the electrode temperature distribution, the arc attachment modes or the transition between different 

mode. In this paper we analyse, in the case of diffuse cathode mode functioning, the influence of some external parameters 

on the cathode active surface temperature.  

 

 

2. THEORETICAL MODEL 

 

In the HID lamp the high value of discharge current is given by the high electron emission. This is possible by a low work 

emission function and by high emissive surface temperature. The second condition request a refractory material (generally 
tungsten), and the first condition request the material like barium or thorium deposed as a thin film on the active surface of 

the electrode. But, during the functioning lamp, this film is very sensitive at the sputtering and vaporisation processes 

trough the temperature distribution. The temperature distribution in the bulk electrode can be obtained by solving the heat 

transfer equation with mixed boundary conditions. These conditions modell the plasma-electrode interaction (Neuman 

conditions - using the heat flux continuity equation) or are imponed like Dirichlet condition (the temperature at the 

electrode end, or at the active emissive zone). Due to the vessel envelope blackening in the electrode vicinity, the 

measurement by pyrometric technique is very difficult to be carried out. For this reason we consider that any method to 

calculate the active surface temperature is very helpful.  

 

In this paper we propose a method to estimate the active surface temperature and the behaviour at various external 

parameters changing. The model is based on the following assumptions: 

 
- The lamp electric discharge is considered to be in the steady-state regime. 

mailto:jltapiaf@uaemex.mx
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- we suppose a lower cathode electric field ( E 107V / m ), a low pressure, a high current intensity and a weak cooling of 
the electrode; in this situation a lower current density is obtained and the diffuse mode is favoured (de Groot, 1986), 

(Sherman, 1977); the attachement of the arc is very stable. 

- for the electrode functioning in diffuse mode, the emissive surface cover all the front electrode surface; sometimes, a 

lateral part of tungsten electrode rod participate at the electric discharge (especially in the case of high pressure sodium 

lamps), but this case is included in our model by the increasement of active surface radius. 

- all plasma - electrode interactions are in stationary regime,so, the change of surface temperature due to these interaction 

are unexistent. 
- we suppose also that the stationary temperature distribution assure a stationary discharge current; 

- we suppose that the electron current density is due to the field-enhanced thermionic emission caused by lowering of the 

potential barrier in the presence of an electric field (Schottky effect) ( th
ej ) and by secondary emission by γ-

Townsendprocess ( sec
ej ). 

the electron current density components are given by the relations: 
 

 

here,   2-2632  mA  10 2.14  hkmeA Be represents the Richardson constant (Waymouth,1982), e  is the electron 

charge, Bk  is the Boltzmann constant, kE  correspond to the electric field on the cathode sheath, related with the potential 

drop at the cathode sheath ( kV ) in the MacKeown equation:   eVmjE kiik 24 0
2  , where, in turn, im  represents the 

sodium ionic mass, 0  is equal to the vacuum permittivity. 

 

the relation of ion current density returning to the electrode ( ji ), to the electron current density leaving the electrode ( je ), 
was determined by Waymouth (Waymouth,1982): 

 

 

the cathode field is related to the ion current density, ji and potential drop, Vk , by the equation: 

 

 

the magnitude of the cathode fall is somewhat larger than the mercury ionisation potential, being usually 12 – 16 V. At the 
discharge current density j , we find the following equation: 

 

 

which give the electrode active surface temperature. 
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3. RESULTS OF THE MODEL 

 

The model is used to calculate the active surface temperature of a d.c lamp cathode. We fix the discharge current and the 

value of β-Waymouth coefficient. The active surface temperature is calculated via electric field strenght. The electric field 

at the cathode surface is calculated from ion current density and cathode fall using Mackeon equation. The algoritm steps 

are as follows: 
- the start with the value of total current density j , established by the external current discharge and electrode geometry; 

- the calcul of the ion density current ji βj /1βfor a fixed β-Waymouth coefficient; 

- afther that, the electric fiel intensity in the cathode vicinity Ek is calculate from equation (5); 

- with Ek , the electrode material work function correction Δυ is calculated; 

- the active temperature surface is obtained with equation (6) by iterative mechanisme in order to have the total calculated 

current equal with the discharge current; the active surface temperature is ajusted until convergence. 

 

An analysis of the active temperature dependence on the front of the electrode radii, curent intensity discharge and β-

Waymouth coefficient is caried out. The influence of -Townsend coeficient on the active surface temperature is shown to 
be weak. Also, the active surface temperature dependence on the electrode material work function is analysed. 

 

As example, the active surface temperatura dependence on the discharge current and on the β-Waymouth  coefficient 
are presented in Figure 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTS OF THE MODEL 

 

 

Figure. 1 The active surface temperatura dependeces on the discharge current and on the β-Waymouth 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

This type of analysis can be extended in the case of more realistic cathode emmision. In this case, as it was shown by 

(Sherman, 1977), is more efficient to use a tratement of Murphy and Good for electron emission instead of Richardson-

Duschmann emission mechanisme corrected by Schottky effect. But, the simplified model presented in this work, is easy to 

be used to give the Dirichlet condition on the top of cathode for the heat transfer equation in the cathode. 
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ABSTRACT: An automated monitoring system for nitrite, nitrate and sulfate based on sequential injection analysis (SIA) 

was developed. For nitrite determination the Griess-Ilosvay method was used, whereas nitrate was previously reduced to 

nitrite using a cadmium column followed by the same method. The turbidimetric method was carried out in order to 
determine sulfate. The results shown that the proposed SIA monitoring system constitutes an effective approach for nitrite, 

nitrate and sulfate determination since it is able to determine levels required by international agencies that regulate these 

parameters in water.  Detection limits of 0.0207 mg N l-1, 0.0022 mg N l-1 and 3 mg SO4
2- l-1 were obtained. The developed 

technique offers also typical characteristics of the multicommutated systems, as portability, low reagents consumption and a 

higher sample frequency. The proposed system was satisfactorily applied to drinking water and wastewater samples. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The determination of nitrate, nitrite and sulfate is of general relevance due to they are important indicators of water 

pollution. These species at high levels can cause adverse effects in aquatic environments as acidification indicated by the 

presence of sulfate or eutrophication caused by nitrogenous compounds including nitrite and nitrate of water bodies as 
result of their role in the biogeochemistry of those processes [Fung (2008), Pons (2008)]. Although, the presence of sulfate 

in drinking water does not pose immediate threat to human health, its different for nitrite and nitrate, nitrate can be reduce 

to nitrite which can react with secondary or tertiary amines present in the body resulting in the formation of nitrosamine 

some of which are known to be carcinogenic or at high concentrations in blood with Iron (III) of the hemoglobin, forming 

methemoglobin which has no oxygen carrying ability producing methemoglobinemia [Fung (2008), Monser (2002)], they 

are important parameters for monitoring the drinking water quality because at high concentrations can lead to a potential 

risk to human health [Burakham (2004)]. 

The common methods for determination of nitrite, nitrate and sulfate in water are the colorimetric method, cadmium 

reduction method, turbidimetric method, gravimetric, ionic chromatography, selective UV spectrometry and ion-selective 

electrode [Eaton (1998)]. Flow analysis represent a good alternative over the traditional methods of determination used in 

the environmental field due to its characteristics, like the volumes of sample and reagents used, the frequency of samples 
injection, and mainly the possibility to develop automated monitoring systems adapting different techniques and 

instruments. The sequential injection analysis (SIA) allows the integration of different techniques with only one manifold to 

determinate multiple parameters. Many techniques have been adapted to flow analysis, the most used method for nitrite and 

nitrate determination has been a colorimetric method in combination with an on-line reduction of nitrate to nitrite, to 

determine each one or both anions simultaneously [Pons (2008), Burakham (2004), Baeza (2005), Baeda (2001), Cerdà 

(1998), Ensafi (2004), Gabriel (1998), Kazemzadeh (2001), Legnerova (2002), Mesquita (2009), Somnam (2008), 

Tsoulfanidis (2008), Zhao (2002)], meanwhile for sulfate determination the turbidimetric method has been employed 

[Fortes (2008), Melchert (2008), Santelli (1995), van Staden (1996), Vieira (2001)]. Also, other methods have been 
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developed to determine nitrite and nitrate like detection by sensors [Baeza (2005), Hassan (2007), Miró (2001)], catalytic 

methods [Yue (2004)], techniques based on the oxidation capacity of different compounds [Monser (2002)], 

chemiluminiscent methods [Kanda (2003), Mikuska (2003)], liquid chromatography [Butt (2001), Connolly (2001), Zuo 

(2006)], atomic absorption spectrometry [Noroozifar (2007)] and gas phase molecular absorption [Haghighi (2004)]. Also 

for sulfate, different arrangements have been proposed like the use of a sensor [Fung (2008)], a reactor column [Burakham 

(2004)], atomic fluoresce spectrometry [Tyson (2009)] and ion chromatography [Morales (2000)]. However, the well 
known limitations of the common methods and the drawbacks of some flow analysis systems, have been limited its 

application to determine nitrite, nitrate and sulfate in drinking water and wastewater with the same system. 

Thus, the main objective of this work is the development of a monitoring system based on sequential injection 

analysis (SIA) for nitrite, nitrate and nitrate determination in drinking water and wastewater. Direct nitrite determination 

using the Griess-Ilosvay reaction, on-line cadmium reduction column for nitrate following by nitrite determination, in 

combination with turbidimetric method for sulfate determination, were used in the proposed system. 

 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

2.1 Chemicals and reagents 

 
All the reagents used were analytical grade and deionized water was used throughout. Stock standard solutions of 1000 mg 

NO2
−-N l−1, 1000 mg NO3

−-N l−1 and 1000 mg SO4
2- l-1 were prepared by dissolving sodium nitrite, sodium nitrate and 

sodium sulfate in water, respectively. Working standard solutions were obtained by dilution. Chromogenic reagent: 39.6 g 

of sulphanilamide, 0.99 g of N-(1-naphthyl) ethylene diamine and 99 ml of concentrated HCl (37%, d=1.19 g ml-1) per litre. 

Buffer solution A: 80 g l-1 NH4Cl, 15 g l-1 Na2B4O7·10 H2O and 0.5 g l-1 EDTA (disodium salt). Regeneration solution: 38 g 

l-1 EDTA and 12.5 g l-1 CuSO4, adjusted to pH 7 by adding NaOH. Buffer solution B: 30 g l-1 MgCl2·6 H2O, 5 g l-1 

CH3COONa·3 H2O, 1 g l-1 KNO3, 20 ml CH3COOH (99%, d=1.049 g ml-1) and 5% (m/v) arabic gum per litre. Cleaning 

solution: 0.3% (m/v) EDTA in 0.20 mol l-1 NaOH. Precipitating agent: 4.0% (m/v) BaCl2 solution. 

 

 

2.2. Apparatus and software 
 

A schematic diagram of the SIA system used in this work is shown in Fig. 1. The manifold included a piston pump type, a 

selection valve and a spectrophotometer. Besides, a compatible personal computer was used for instrumentation control and 

for data acquisition and processing. The piston pump type consisted on an autoburette equipped with a 10 ml syringe and 

connected to a personal computer and controlled through the software Autoanalysis Ver. 5.0 (Sciware). The syringe is used 

for loading and dispensing the solutions. Spectrophotometric measurements were made using an Ocean Optics USB2000 

UV-VIS detector equipped with a flow-through cell (18 ml inner volume, 1 cm optical path) and connected to the computer. 

Absorbance was measured at 540 nm. An eight-port selection valve was used as a liquid distributor (Crison, Mod. VA 

1+1). All flow lines were PTFE tubing of 1.5 mm i.d. except for the reaction coil and the column path length, where tubes 

of 0.8 mm i.d., were employed. The reduction column was inserted in the detector line between the eight-port election valve 

and reaction coil, using a three-way connector. 

 

 

2.3. Preparation of the reduction column 

 

The column was prepared using cadmium granules as described by Cerdà et al. (1998), these granules were first washed 

with 0.1 M HCl and subsequently coated with copper by dipping them into a 1% CuSO4 solution for ca. 1 min. The 

copperised cadmium granules were washed with distilled water, and packed into a methacrylate tube (55.0 mm length and 4 

mm i.d.) and plugged with glass wool. 

 

 

2.4. Procedure 

 
To carry out the proposed SIA system, one syringe with its corresponding solenoid commutation valve was employed. The 

position ―off‖ (solenoid disabled) of the valve connects syringe to the right channel and ―on‖ (solenoid enabled) to the left 
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one. The position ―on‖ of the valve connects to the system through the central port of the selection valve and the position 

―off‖ to the carrier bottle. 

 
 
Fig. 1. SIA monitoring system proposed for NO2

-
, NO3

-
 and SO4

2-
. HC: Holding coil; RC: Reaction coil; C: Three-way connector; 

Cd: Cadmium column; D: UV-VIS Detector; Buffer A: Ammonium Chloride-EDTA solution; Buffer B: Magnesium Chloride-

Acetic Acid- Arabic Gum solution. 

 

 

The autoburette connected to the eight-port selection valve is used for loading and dispensing the sample and reagents. 
The management of the sample and reagents through the selection valve were as is following: the sample to the port 2, the 

chromogenic solution to the port 4, the buffer solution A to the port 5, the buffer solution B to the port 7 and the BaCl2 

solution to the port 8. The port 1 was employed as a waste and to load cleaning solution. The reduction column was 

connected to the port 6. 

 
Table 1. Optimal operation conditions 

 
Variable Optimal value 

Loading coil 200 cm (i.d. 1.5 mm) 
Reaction coil 400 cm (i.d. 0.8 mm) 

Carrier H2O 

For NO2
-
 and NO3

-
  

Sample volume 2 ml 

Buffer A volume 0.08 ml 
Chromogenic reagent volume 0.5 ml 
Chromogenic reagent 
concentration 

0.23 mol l-1 

Flow rate of sample and 
reagents 

15 ml min-1 

For SO4
2-

  

Sample volume 1 ml 
BaCl2 volume 0.5 ml 
Buffer B volume 0.2 ml 
BaCl2 concentration 4 % (w/v) 

Flow rate of sample 

and reagents 
10 ml min-1 

 

 

The initial step was the filling of the reagents tubes with the corresponding solutions. Then, the instrumental blank 

was set and the measuring method was started. For NO2
- determination, 2 ml of sample and 0.5 ml of chromogenic solution 

were loaded through its respective ports, after that sent to the reaction coil and then to the detector by the port 3. For NO3
-
, 

2 ml of sample, 0.5 ml of chromogenic reagent plus 0.08 ml of buffer solution A were loaded from its containers and then 

impelled through the reduction column located in the port 6, after the reduction of NO3
- to NO2

-, the mixture was completed 
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in the reaction coil and the determination was carried out by the detector. For SO4
2-, 1 ml of sample, 0.5 ml of BaCl2 

solution and 0.2 ml of buffer solution B were loaded through its respective ports and then sent to the reaction coil and after 

that to the detector. After each SO4
2- determination, a washing process was performed to remove the precipitate added to 

the tubing, loading 2 ml of the cleaning solution through port 1 and impelling it by the port 3 to the reaction coil and the 

detector, leaving the system for further analysis. During the measuring cycle a sandwich technique [Cerdà (1998)] was used 

to improve the mixture of the reagents and sample, which consisted in put sections of reagent and buffer between small 
sample volumes. In a turbidimetric determination, it is necessary to maintain the suspension of the precipitate as 

homogeneous as possible, in order to improve the precision of the measurements. The arabic gum included in the buffer 

solution B was employed to stabilize the suspension.  

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. System dimensioning 

 

At the beginning, the sandwich arrangement was chosen; with the sample placed between two reagent zones until 

accomplish the total volume, led to the highest readout per sample injected. The optimal values shown in Table 1 were 

determined for each one by performing a Box-Behnken response surface experimental design with the model 2k, performed 
with Minitab 15 (Minitab Inc.) software giving a total of 53 experimental runs. The reduction column dimensions of 55 mm 

per 4 mm, length and internal diameter respectively, were chosen to allow a better packed of the cadmium granules, 

reducing the possibility of bubbles formation which reduce the area for the conversion of nitrate to nitrite. Under optimized 

conditions the analytical figures of merit were established and the method was applied to the determination of nitrate, nitrite 

and sulfate in drinking water and wastewater. 

 

 

3.2 Analytical figures of merit 

 

The analytical performance of the system was evaluated in terms of detection limit, quantification limit, sensibility, 

correlation coefficient (R2), linear range, repeatability and reproducibility, and injection frequency.  Table 2 summarizes the 
figures of merit presented by each parameter approaches studied in the present work. Detection limits and quantification 

limits were calculated from the standard deviation of the blank (n=10, 3σ and 10 σ, respectively). The detection limits and 

lineal ranges of this work contained in Table 2, were below the parametric values established by the European Union (EU) 

of 50 mg l-1 for nitrate, 0.5 mg l-1 for nitrite and 250 mg l-1 for sulfate[EU (2009)]; the maximum contaminant levels 

regulated by United States Environmental Protection Agency (US EPA) of 10 mg l-1 for nitrate, 1 mg l-1 for nitrite, 250 mg 

l-1 for sulfate [US EPA (2009)]; and the recommended values given by the World Health Organization (WHO) of 50 mg l-1 

for nitrate, 3 mg l-1 for nitrite and 500 mg l-1 for sulfate [WHO (2008)]. The detection limits of 0.18 mg N l-1, 0.1 mg N l-1 

and 1 mg SO4
2- l-1, established in the standard methods [Eaton (1998)] were almost completely surpassed by the ones 

achieved in this work, with the exception of the sulfate detection limit that was slightly above, due to the instability of the 

precipitate formed through the path to the detector. 

Three calibration runs were carried out in order to establish the working ranges, one using a set of nitrite standards 

with concentrations in the range 0.014-0.42 mg N l-1, a second with nitrate solutions of concentrations ranging from 0.14 to 
1.82 mg N l-1 and a third using a set of sulfate standards with concentrations in the range 75-300 mg SO4

2- l-1 and good R2 of 

0.9951, 0.9952 and 0.9994 have been obtained with these three calibration runs. The values of relative standard deviation 

(RSD) obtained for repeatability of 0.46%, 1.34% and 1.96% and 2.13%, 3.39% and 4.76% for reproducibility shown in 

Table 2 have demonstrated that the results obtained with the proposed system have a good level of accuracy being below 

the 5%, these values of RSD were obtained by processing a 1.4 mg l-1 N, 0.28 mg l-1 N and 200 mg l−1 SO4
−2 reference 

solutions for nitrate, nitrite and sulfate, respectively. The injection frequencies were also calculated for the proposed 

system. Values of 12 and 15 injections per hour were obtained for the system as a consequence of the two-step procedure 

(sampling into a holding coil and delivering towards the reaction coil) and the washing steps necessaries in this flow 

methodology. 

 

 

3.3 Efficiency of the reduction column 
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The effectiveness of the reduction column was tested running three calibration graphs (Fig. 2), one for nitrate under 

reductive conditions and two for nitrite, one under non-reductive and the other under reductive conditions.  

When the reduction activity of the column falls below 85%, a regeneration of the column was required. With this 

purpose the on-line method proposed by Cerda et al. (1998) was modified, consisting on the aspiration of 2 ml of the 

regeneration solution through port 1 of the selector valve and subsequent dispensed through port 6. The regeneration 

solution passing through the column provided new copper to regenerate the external coating of the cadmium granules and 
EDTA to avoid the precipitation of Cd(OH)2 or other hydroxides on the reductor. The column was finally flushed with 

water, leaving the system ready for further analysis. The repetitive running of the regeneration solution not only decreased 

the sampling rate but also shortened the lifetime of the column due to the breakdown of the cadmium granules into smaller 

particles. 
Table 2. Figures of merit for SIA system 

 
 Nitrate Nitrite Sulfate 

Detection limit  0.0207b 0.0022b 3a 

Quantification 
limit  

0.0692b 0.0073b 10a 

Sensibility  0.5531d 2.0887d 0.0024c 
R2  0.9951 

(n=7) 
0.9994 
(n=8) 

0.9952 
(n=7) 

Lineal range  
0.14-1.82b 

0.014-
0.42b 

75-300a 

Repeatabilitye  1.96 

(n=10) 

0.46 

(n=10) 

1.34 

(n=10) 
Reproducibilitye  

4.76 (n=5) 3.39 (n=5) 
2.13 
(n=5) 

Injection 
frequencyf  

12 15 12 

a mg SO4
2- l-1, b mg N l-1, c l mg-1 SO4

2-, d l mg-1 N, e %, f h-1  

0
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Fig. 2. Calibration graphs for nitrate under reductive conditions and nitrite under reductive and non-

reductive conditions 
 

3.4 Interferences. 

 
For this study, at a time, foreign ion of a known concentration was added to a solution containing fixed concentrations of 

1.12 mg N l−1 for nitrate and 200 mg SO4
-2 l−1 for sulfate, respectively. A given ion was considered to interfere with the 

determination if it resulted in a signal variation greater than 10%. 

For nitrate, was examined the effect of the PO4
3- in the reduction column, which was found as the mayor interference 

by Cerdà et al. (1998), in this work, the presence of PO4
3- was not interference due to the flow rate used causing a short 

contact time between the ion and the column, despite that the ion was present in high concentration. A concentration range 

from 2 up to 300 mg PO4
3- l-1 was studied without variations greater than 10%. For sulfate, were studied the interfering 

effect of these three cations: Ca+2, Mg+2 and K+, commonly found in water samples [Fung (2008)], a concentration of 500 

mg l-1 Ca+2 and 40 mg l-1 K+ had an interfering effect in the precipitation of Ba2SO4, meanwhile, up to 800 mg l-1 Mg+2 did 
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not interfere. The reduction of the effect of cations was avoided with the addition of EDTA to keep a constant low value of 

pH during the precipitation of Ba2SO4.  
 

Table 3. Analytical results and recovery tests obtained for nitrite with SIA and standard methodology 

 

Sample 

Nitrite* Sulfate 

Addition 
(mg N l-1) 

Concentration 
(mg N l-1) 

Recovery  
(%) 

Addition  
(mg SO4

-2 l-1) 
Concentration 
(mg SO4

2- l-1) 
Recovery 

(%) 

Ground 
water 

0 0.0018 ± 0.0027  0 80.7835 ± 9.4377  
0.2 0.1920 ± 0.0027 95.1 80 158.7134 ± 9.4377 97.4 

Tap water 
0 0.0035 ± 0.0039  0 1.5149 ± 4.2865  

0.2 0.1903 ± 0.0039 93.4 80 85.6530 ± 4.2865 105.2 

Wastewater 
inlet 

0 0.0040 ± 0.0044  0 100.6710 ± 16.1416  

0.2 0.1983 ± 0.0044 97.1 80 176.3435 ± 16.1416 94.6 

Wastewater 

outlet 

0 0.0066 ± 0.0203  0 189.4765 ± 16.5037  

0.2 0.1823 ± 0.0203 87.8 80 263.7910 ± 16.5037 92.9 

The results are expressed as three replicates average ± standard deviation. 
* Samples were diluted with water 1:1 before the analysis. 

 

3.5 Application to samples 

 

In order to investigate the applicability of the proposed method to the analysis of drinking water such as tap water and 

ground water, and wastewater, from inlet and outlet of a treatment plant were analyzed for nitrite and sulfate. Before 

injecting the samples into the system, the wastewater samples were filtered. Table 3 show the analytical results and 

recovery tests obtained with the proposed method. Furthermore, the t-test at 95% was applied to compare the results 

obtained, no significant differences were found.  

 

4. CONCLUSIONS 

 

The proposed SIA system allows the automated monitoring of nitrate, nitrite and sulfate with a low consumption of 

reagents, a good reproducibility and repeatability, and more over is its high speed of analysis compared with the standard 

methods. The method shows a good accuracy in its working range for the monitoring of the three ions which is suitable for 

drinking waters and wastewater samples. Although some warms with the reduction column and the manifold can be 

necessaries to keep the reduction efficiency of nitrate to nitrite and to avoid that the Ba2SO4 formed can adhere to the walls 

of the tubes, with the regeneration of the reduction column when the reduction efficiency decrease and washing steeps after 

the sulfate determination this troubles do not affect the system performance. Due to the quite simplicity and rapid response 

of the proposed method, it could be used to monitor nitrate, nitrite and sulfate in certain fields where the continuous 
assessment of these ions is necessary (e.g. wastewater treatment plants or industrial processes). 
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Abstracto:  

En este artículo se mostrará el proceso y los métodos para calcular la velocidad de reacción de un bioreactor alimentado con 

basura a diferentes temperaturas, a partir de estos cálculos determinaremos a cual temperatura, la reacción se llevan a cabo 

con mayor eficacia basándonos en la constante de velocidad (k) cada reacción a diferentes temperaturas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cinética química estudia la rapidez o velocidad de las reacciones químicas. La mayor parte de los cambios químicos se 

realiza a través de mecanismos que constan de varios pasos. Sin embargo, nunca se puede estar seguro que un mecanismo 
represente la realidad: estos sólo son suposiciones razonables basadas en estudios cinéticos. 

Existen 2 diversos factores que pueden llegar a afectar a la velocidad de una reacción, tales como: 

 Concentración de los reactivos. 

 Temperatura. 

 Presión 

También es  importante tener presente que la cinética química va a definir las condiciones de la operación del reactor, 

así como su tamaño y capacidad; incluyendo el costo.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para analizar los datos cinéticos se emplean dos métodos: el integral y el diferencial. 

Procedimiento general del método integral 

1. En un sistema de volumen constante la expresión cinética para la desaparición el reactante A será de la forma 

siguiente: 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                 (1)                                                                                                              

 

 

Donde: 

 rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

 CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

  dt=diferencial de tiempo 

En el caso menos general en que los términos dependientes de la concentración puedan separarse de los términos 

independientes, resulta: 

)(Ckf
dt

dC
r A

A                                                                                                                                                                 (2) 

Donde: 

 rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

 CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

dt=diferencial de tiempo 
 k=Coeficiente cinético 

( , )A
A

dC
r f k C

dt
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Con cualquiera de estas dos ecuaciones procedemos como se indica a continuación; sin embargo, el método resulta más 

sencillo empleando la ecuación (2). 

2. Se separan variables de la ecuación (2) resultando: 

kdt
Cf

dCA 
)(

                                                                                                                                                               (3)                                                           

Donde: 

 rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

 CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

 dt=diferencial de tiempo 

 k=Coeficiente cinético 

En la que f(C) solamente  ha de contener concentraciones de sustancias que puedan expresarse en función de CA. La 

integración de la ecuación (2) da:                                                       

                                                                                                                                                                                  

ktdtk
Cf

dCA

A

C

C

t

A

A   
0 0

)(
                                                                                                                                       (4) 

 

Donde: 

 CAo=Concentración del reactivo A al inicio de la reacción 

CA=Concentración del reactivo A al final de la reacción 

  dt=diferencial de tiempo 

 k=Coeficiente cinético 

3. Esta función de la concentración es proporcional al tiempo, por lo tanto, una representación de la integral de 
)( A

A

Cf

dC  

contra tiempo ha de conducir a una recta de pendiente k e intersección en el origen para esta ecuación cinética 

particular. 

4. A partir de los datos experimentales se calculan los valores numéricos de la integral de la ecuación 4 y se 
representan frente a los correspondientes tiempos. 

5. Se observa si estos datos se distribuyen sobre una recta que pasa por el origen; en caso afirmativo podemos decir 

que la ecuación cinética ensayada se ajusta a los datos. Si los datos se distribuyen mejor sobre una curva, hemos de 

rechazar esta ecuación cinética y su mecanismo, y ensayar con otra ecuación. 

 
 

Figura1 Representativa del cálculo del coeficiente cinético obtenida del libro  (Levenspiel, 2005) 

 
 

Procedimiento general del método diferencial 

1. Se supone un mecanismo y a partir de él se obtiene una ecuación cinética, que, como en el método integral, ha de 

tener una de estas formas:                        

          ),( Ckf
dt

dC
r A

A                                                                                                                                                         (5)                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

)( A

A

A Ckf
dt

dC
r                                                                                                                                                               (6) 

Donde:  

rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

dt=diferencial de tiempo 

k=Coeficiente cinético 
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Si es de la segunda forma se continúa con el paso 2; si es de la primera, se necesita un ajuste de las constantes por tanteo, 

o un análisis no lineal por mínimos cuadrados 

2. A partir de las experiencias se obtienen los datos concentración-tiempo y se representan gráficamente. 

3. Se traza la curva ajustada a los puntos representados. 

4. Se determinan las pendientes de esta curva para distintos valores de la concentración tomados a intervalos regulares. 

Estas pendientes, 
dt

dCA , son las velocidades de reacción para las concentraciones consideradas. 

5. Se evalúa f(C) para cada concentración 

6. Se representa – 








dt

dCA  frente a f(C). Si se obtiene una recta que pasa por el origen la ecuación cinética está de 

acuerdo con los datos; en caso contrario ha de ensayarse otra ecuación cinética. 

 

 

3. MÉTODOLOGIA INTEGRAL PARA NUESTRA REACCIÓN A DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

)(4)(2)(2)(4106
4

13

12

29

2

3
gglS CHCOOHOHC   

El reactivo limitante para la velocidad de esta reacción es la basura. Partimos de la ecuación de: 

          )(Ckf
dt

dC
r A

A                          (7)                                                                                                                                                     

Donde: 
 rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

 CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

dt=diferencial de tiempo 

k=Coeficiente cinético 

orden n=1 

Tenemos que:                                                                                                                                                                                                                                 

A
A kC

dt

dC
                                                                                    (8) 

Donde: 
rA=Velocidad de reacción del reactivo A 

CA=Concentración del reactivo A en el diferencial 

 dt=diferencial de tiempo 

 k=Coeficiente cinético 

Separando variables e integrando nos queda: 

  ln
A

AO

C

C
                                                                                                                                                                    (9) 

Donde:   

CA=Concentración del reactivo A después de ocurrida la rx. 

 CAo=Concentración del reactivo A inicialmente 

Lo cual  graficamos contra el tiempo y obtuvimos los siguientes resultados a diferentes temperaturas: 

a 15 ˚C 

 
 

Tabla 1 Cálculo de K por el método integral a 15 ˚C 

 
Volumen (Lts) Tiempo (hr.) CA (mol) 

ln
A

AO

C

C
     

0.000001 0 4.23442E-08 0 

0.00038 120 1.60908E-05 5.940171253 

0.00049 240 2.07486E-05 6.194405391 

0.00053 360 2.24424E-05 6.272877007 

0.00053 480 2.24424E-05 6.272877007 
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Figura 2. Cálculo de K a 15 ˚C por el método integral graficando los datos de la tabla 1 
                                                   Donde:  k=0.010hr-1  que se obtiene de la ecuacion de la recta. 

 

 

Tabla 2 Cálculo de K  por el método integral a 25 ˚C 

 

Volumen (Lts) Tiempo (hr.) CA (mol) 
ln

A

AO

C

C
     

0.000001 0 4.09232E-08 0 

0.00038 120 1.55508E-05 5.940171253 

0.00049 240 2.00524E-05 6.194405391 

0.00053 360 2.16893E-05 6.272877007 

0.00053 480 2.16893E-05 6.272877007 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Cálculo de K a 25 ˚C por el método integral graficando los datos de la tabla 2 
Donde  k=0.010hr-1, que se obtiene de la ecuacion de la recta. 

 

 

 

Tabla 3 Cálculo  de K  por el método integral a 35 ˚C 
 

Volumen (Lts) Tiempo (hr.) CA (mol) 
ln

A

AO

C

C
     

0.000009 0 3.56351E-07 0 

0.00069 120 2.73202E-05 4.33946702 

0.00095 240 3.76148E-05 4.659237407 

0.0011 360 4.3554E-05 4.805840881 

0.0011 480 4.3554E-05 4.805840881 
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Figura 4. Cálculos de K a 35 ˚C por el método integral graficando los datos de la tabla 3 
Donde  k=0.008hr

-1
 , que se obtiene de la ecuacion de la recta 

 

A 45˚C 
 

Tabla 4 calculó  de K  por el método integral a 45 ˚C 

 

Volumen (Lts) Tiempo (hr.) CA (mol) 
ln

A

AO

C

C
     

0.00049 0 1.87912E-05 0 

0.00103 120 3.94999E-05 0.74290869 

0.00118 240 4.52523E-05 0.878864326 

0.00125 360 4.79368E-05 0.936493439 

0.00132 480 5.06213E-05 0.990981624 

 

 

 
 

Figura 5. Cálculo de K a 45 ˚C por el método integral graficando los datos de la tabla 4 
Donde  k=0.001hr-1 , que se obtiene de la ecuacion de la recta. 

 

 

4. 4. MÉTODOLOGIA DIFERENCIAL PARA NUESTRA REACCIÓN 
 

Partimos de la ecuación de velocidad:       

                                                                                                                                                                                       (10) 

 

 

 

Orden n=1 

Donde: 

 rA=Velocidad de reacción 

CA=Concentración del reactivo A 

  dt=diferencial de tiempo 

 k=constante de velocidad 
 

Tenemos:  

 

                                                                                                                                               (11) 
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Graficando a diferentes temperaturas obtenemos lo siguiente: 

A 15˚C 

 

Tabla 5. Cálculo de K  por el método diferencial a 15 ˚C 

 

Tiempo (hr.) 

dt

dCA  CA 

0 - - 

120 -1.33737E-07 8.06657E-06 

240 -3.88155E-08 1.84197E-05 

360 -1.41147E-08 2.15955E-05 

480 0 2.24424E-05 

 

 

 

 
 

Figura 6 calculó de K por el diferencial a 15 ˚C, graficando los datos de la tabla5 

Donde k=0.009 hr-1, que se obtiene de la ecuacion de la recta. 

 
 

A 25˚C 

Tabla 6. Cálculo  de K  por el método diferencial a 25 ˚C 

 

Tiempo (hr.) 

dt

dCA  CA 

0 - - 

120 -1.29249E-07 7.79587E-06 

240 -3.7513E-08 1.78016E-05 

360 -1.36411E-08 2.08708E-05 

480 0 2.16893E-05 

 

 

 
 

Figura 7. Cálculo de K por el diferencial a 25 ˚C, graficando los datos de la tabla 6 

Donde k=0.009 hr-1, que se obtiene de la ecuacion de la recta. 
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A 35˚C 

 

Tabla 7 calculó  de K  por el método diferencial a 35 ˚C 

 

Tiempo (hr.) 

dt

dCA  CA 

0 - - 

120 -2.24699E-07 1.38383E-05 

240 -8.57882E-08 3.24675E-05 

360 -4.94932E-08 4.05844E-05 

480 0 4.3554E-05 

 

 

 
 

Figura 8 calculó de  k por el diferencial a 35 ˚C, graficando los datos de la tabla 7 

Donde k=0.007 hr-1, que se obtiene de la ecuacion de la recta. 

 

 

A 45˚C 
Tabla 8 calculó  de K  por el método diferencial a 45 ˚C 

 

Tiempo (hr.) 
dt

dCA
 CA 

0 - - 

120 -1.72572E-07 2.91456E-05 

240 -4.79368E-08 4.23761E-05 

360 -2.23705E-08 4.65946E-05 

480 -2.23705E-08 4.9279E-05 

 

 

 
 

Figura 9 Cálculo de K por el diferencial a 45 ˚C, graficando los datos de la tabla 8 

Donde k=0.007 hr-1, que se obtiene de la ecuacion de la recta. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el principio de la investigación se sospechaba que entre mayor temperatura el coeficiente cinético sería menor, ya que 

esto nos permitiría una reacción rápida y a menor costo de producción de gas tras el experimento realizado y con los datos 

que se muestran a continuación donde se puede observar el cálculo para las temperaturas propuestas y el resultado de su 

coeficiente cinético llegamos a la conclusión que la temperatura optima para el bioreactor es de 35°C por tener el 
coeficiente cinético más pequeño ya que si observamos la siguiente temperatura  que es 45 °C tenemos  una fluctuación de 

0.007. En base a todo lo anterior el experimento se considera un éxito ya que pudimos determinar la temperatura óptima del 

reactor. El método en el cual nos basamos para concluir lo anterior es el método integral observando una mejor  variación 

en el coeficiente cinético(ya que tenemos un coeficiente de 0.001 a 35˚C  y como ya se ha explicado entre más pequeño sea  

el coeficiente cinético la reacción será rápida y a menor costo), ya que por el método diferencial concluye lo mismo que el 

integral dando la razón a escoger entre  35 °C  y 45 °C pero para poder discernir mejor entre estas dos temperaturas nos 

basamos completamente en el método integral para poder dar la conclusión optima. 

 

 

Tabla 9 Comparativa de resultados a diferentes temperaturas y por los dos métodos propuestos  

 

Temperatura (˚C) Método integral(hr-1) 

Coeficiente cinético 

R2 Método diferencial(hr-1) 

Coeficiente cinético  

R2 

15 0.010 0.0543 0.009 0.998 

25 0.010 0.0543 0.009 0.998 

35 0.001 0.581 0.007 0.984 

45 0.008 0.712 0.007 0.968 
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ABSTRACT: After more than three centuries of exploitation and flourishing of the miner activity, important amounts of 

residuals, known as tailings, from the processes with high contents of heavy metals were generated in Parral city. These 

residuals are a potential risk for the environment and human health. We decided to carry out the analysis of the 

concentrations of heavy metals, Cadmium, Lead, Chromium, Zinc and Arsenics, in topsoil samples susceptible of airborne 

transport and accumulation in risky zones (populated areas).  A 120 Km2 area was selected and within this area are Parral 
City and its surroundings. From this area 30 samples were obtained, one per each 4 Km2 . For this purpose we  used  

analysis techniques like Atomic Absorption Spectroscopy and Inductively Coupled Plasma (ICP). 

The analysis in the space distribution of the heavy metal detected, will allow us the proposal of remediation measures or 

attenuation of the potential emission sources.   

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The study of the activities and processes developed by humans, that may represent a potentially damaging change to alter 

the environment has taken on greater significance in recent decades due to the impact that these cause to the health of 

human beings and their environment. 
Parral Chihuahua is located at 26.9324 ° - North Latitude and -105.6661 ° - West longitude in the southern part of the 

Chihuahua State, at the north of the Mexican Republic. 

 The climate of the entity is classified as semi-humid and warm with temperatures ranging between 32 º C and -12 º C 

with a rainfall of 450 mm per year on average( INEGI 2005).  

 Being the mining, one of the most important natural resources of the municipality, this was one of the main drivers of 

the economy in the region, reaching to place the entity during the years of C XVII between one of the most important 

worldwide mining regions( Somoza 2009). Derivatives of this flourishing and booming economic and industrial activity, 

are subsequently generated significant amounts of waste, own the process, with high levels of heavy metals. 

 In a mine site, there are two main sources of pollution: the primary process of metal treatment, and generation of 

mining waste tailings. The tailings are toxic to living organisms and are inhibitors of the ecological factors affecting plant 
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growth and development of life on general( Salomon 1995). Until recent years mining generated about 65% of industrial 

waste produced in México(SEDESOL 1993)
.
  

The environmental protection agency of the United States (USEPA) includes the following elements: Arsenic, 

Chromium, Cobalt, Nickel, Copper, Zinc, Silver, Cadmium, Mercury, Titanium, Selenium and Lead, as part of the elements 

that can pose a health risk to certain concentrations or in combination with other elements or environmental factors( INE 

2009).  
Heavy metals are regarded as a representation trace element with less than 0.1% in the crust but a high toxicity, and 

half-life also high, reaching periods between 1000 and 3000 years half-life in medium climates( Informacion minera2008) .  

 These metals tend to accumulate in the soil surface being accessible to the consumption of crops roots(    Baird 1999). 

Plants grown in contaminated soils generally absorb more trace elements and the concentration of these in plant tissues is 

often directly related to their abundance in soil, specifically in wet solution (Kabata-Pendias A. & Pendias H. 2001). 

Excessive concentrations of metals in the soil could impact the quality of food, security of crop production and 

environmental quality (Gulson B.L., Mizon K.J., Korsch M.J. & Howarth D. 1996). 

Metals accumulated in the soil surface are slowly reduced by leaching, consumption by plants, and erosion (Puga, S., et al. 

2006), the processes by which can lead to groundwater pollution, risks to human health by consuming contaminated food 

and decreasing of air quality, the presence of heavy metals detached from the site by wind and airborne towed to different 

locations outside the site of original accumulation, which may overstate the problem by having a larger impact area. 

 In a mine site the main routes of exposure may be particulated matter in air, soil contaminated (dust generated from a 
mine, by material from the tailings or the deposition of particles from the air), dust contaminated and even, depending on 

the geographic area, the pollution of water bodies by washing polluted tailings or soil. Consequently, the mining sites 

should be considered as potentially hazardous to human health (Miliarium Aureum, S.L., 2004). 

 Given the problems described is intended to analyze the current state of the quality of soil, related to the content of 

heavy metals Cd (Cadmium), Pb (Lead), Zn (Zinc) and As (Arsenic) of the city of Hidalgo del Parral Chihuahua and its 

surroundings as well as the possible impact of those factors, to be airlifted to other areas. 

 

1.1Experimental  Methods  

 

1.1.1Localizations of Monitory Sites 
Taking as a reference the center point of the city, was selected an approximated area of 120 Km2 in which one include near 
to the 100 % of the urban area, and a part of surroundings. 

Thirty random sites, located at the same distance between them (2km), were selected.  Additionally, 13 points were 

selected in order to give more coverage to the urban area, for a total of 43 points. The next figure shows de localization of 

monitory sites in the area in process of study.  
 

 
 

Figure 1 Monitory Sites 
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3.1.2 Monitoring and Preparation of Samples Prior to Analysis  

 
Topsoil collection in each of the points previously established was conducted. The samples were subjected to a screening 

process to a smaller particle size of 75 μm for subsequent analysis by atomic absorption technique, in order to determine the 

content of heavy metals such as arsenic, cadmium, chromium, lead and Zinc. 

 
The sample collection was performed by a sweep of the surface around each of the preset points to collect around 1 kg 

of topsoil which was placed in plastic bags after removing coarse particles by a pre sieving. 
The screening of the samples was made based on the standard method ASTM C-136 which is a mechanical process of 

dry sieving. The dichotomy used for the screening process was performed with standard sieves No. 20, No. 40, No. 100, 

No. 140, No. 200, until the silt fraction less than 75 μm. The follow figure shows the standard sieves and equipment used 

for the screening process. 

 

 

 
 

Figure 2 Equipment, standard sieves and samples 

 
1.1.3 Analysis by Atomic Absorption Spectrophotometry of Samples Collected 

 

Silt samples collected from the screening process were analyzed by atomic absorption technique based on the methods 3010 

and 7000A of the SW 846, from EPA 2007, for the determination of heavy metal content in each of them. 

 
1.1.4 Spatial Analysis of the Distribution of Heavy Metals the Area in Process of the Study 

 

We used an auxiliary program for three-dimensional graphic display of the concentrations of heavy metals detected in the 

samples analyzed. 

 
2. RESULTS AND DISCUSION 

 

The low efficiency of benefit processes in the material extraction in the mining of the City of Hidalgo del Parral during the 

years of C XVII, and due to the ignorance of the potential dangers of the waste generated by this activity, resulted in the 

accumulation of large quantities of lead, Zinc and Arsenic mainly during the Gold and Silver production in the region. 

Although not with the same intensity, the generation of heavy metals, remains up to these days  
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Being Parral in a period of time  a worldwide major silver-producing area, it was highly possible the detection of lead 

in soil surface, resulting from scattering by wind drag of the main sources of emissions in the city, in this case four of the 

largest tailings deposits in the area are located one in the southwestern part of the city, generated by the La Esmeralda 

Mina, two more further west, generated by the Posadeño Mine and Palmilla Mine, and the largest of the four in the 

northeast part of the area of analysis, owned by the company which once was named Mina La Prieta, and today it is 

managed as tourist attraction in the city. 
The concentration of heavy metals like Lead, Zinc and Arsenic found in topsoil samples, clearly confirm the problem, 

which initially was raised as a hypothesis about heavy metals pollution of the area in process of study. 

From the samples collected in the monitoring campaign of topsoil designed for this analysis, 43 in total, was possible to 

analyze only near to 70 % of these samples, 28 samples in total. However, it is enough information to establish criteria on 

the contents dispersal patterns and the area‘s most susceptible to be affected by these pollutants. 

The charts below show information obtained from 28 topsoil samples taken in urban areas and surroundings of the 

City of Parral in Chihuahua State, Mexico. From the five pollutants analyzed, As, Pb, Cd, Cr and Zn, concentrations of 

consideration were only detected for As, Pb and Zn. The concentrations of Cd and Cr are below detection limit. 

 

 

Chart 1 Location of Sample Sites 

 

SITE LONGITUD LATITITUD SITE LONGITUD LATITUD 

PA1 -105.72504 26.94922 P14 105.714928 26.940137 

PA2 105.704817 26.94922 P15 105.694705 26.940137 

PA3 105.684583 26.94922 P16 105.674482 26.940137 

PA4 -105.66436 26.94922 P17 105.65426 26.940137 

PA5 -105.72504 26.931055 P18 105.634036 26.940137 

PA6 105.704806 26.931055 P19 -105.735151 26.921973 

PA7 105.684583 26.931055 P20 -105.714928 26.921973 

PA8 -105.66436 26.931055 P21 -105.694705 26.921973 

PA9 105.644137 26.931055 P22 -105.674482 26.921973 

PA10 -105.72504 26.912891 P23 -105.65426 26.921973 

PA11 105.704806 26.912891 P24 -105.634036 26.921973 

PA12 105.684583 26.912891 P26 -105.714928 26.903809 

PA13 105.644137 26.912891 P27 -105.694705 26.903809 

P10 105.674482 26.958302    

P11 105.65426 26.958302    

 

 

Chart 2 Level Concentration of Arsenics in soil samples 

 

SITE 
CONC As 

(ppm) 
SITE  

CONC As 

(ppm) 
SITE  

CONC 

As (ppm) 

PA1 21.24 PA11 40.80 P19 78.57 

PA2 56.56 PA12 28.82 P20 11.78 

PA3 - PA13 53.53 P21 17.93 

PA4 65.32 P10 35.96 P22 - 

PA5 24.67 P11 51.58 P23 21.66 

PA6 65.83 P14 46.47 P24 29.54 

PA7 - P15 23.92 P26 42.73 

PA8 51.12 P16 73.92 P27 38.82 

PA9 71.62 P17 38.96   

PA10 48.57 P18 33.88   

 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

410 
 

Chart 3 Level Concentration of Pb in soil samples 

 

SITE CONC Pb (ppm) SITE  
CONC Pb 

(ppm) 
SITE  CONC Pb (ppm) 

PA1 314.41 PA11 116.04 P19 227.20 

PA2 571.63 PA12 45.91 P20 39.66 

PA3 443.48 PA13 232.16 P21 95.22 

PA4 288.67 P10 54.55 P22 162.21 

PA5 23.51 P11 240.86 P23 153.80 

PA6 135.67 P14 876.41 P24 205.59 

PA7 896.65 P15 104.64 P26 104.13 

PA8 693.95 P16 631.48 P27 81.62 

PA9 795.30 P17 325.27   

PA10 777.65 P18 129.14   

 

 

Chart 4 Level Concentration of Zn in soil samples 

 

SITE 
CONC Zn 

(ppm) 
SITE  

CONC Zn 

(ppm) 
SITE  

CONC Zn 

 (ppm) 

PA1 356.05 PA11 266.72 P19 342.96 

PA2 796.23 PA12 119.63 P20 138.82 

PA3 892.69 PA13 493.66 P21 177.49 

PA4 527.37 P10 114.89 P22 1021.54 

PA5 99.07 P11 389.85 P23 387.55 

PA6 806.89 P14 965.00 P24 658.72 

PA7 1160.89 P15 270.68 P26 230.92 

PA8 1126.77 P16 1162.22 P27 233.92 

PA9 793.27 P17 440.16   

PA10 788.72 P18 284.77   

 

 
The following three-dimensional graphics show the distribution of each heavy metal in the City of Parral 

 

 
 

 

Figure 3 Distributions of the Arsenic Concentrations in Silts 

N 
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Figure 4 Distributions of the Lead Concentrations in Silts 

 

 

 

 
 

Figure 5 Distributions of the Zinc Concentrations in Silts 

 

According to the results shown in chart 2, the concentration levels of Arsenic in the monitoring sites are considered as 
normal levels by the Environmental Protection Agency norm, EPA 2001, establishing as maximum allowed limit for topsoil 

of 100 ppm, to be considered as an excessive phitotoxic. However, IHOBE considers as a limit, 35 ppm of Arsenic as a 

tolerable risk for the protection of Ecosystems. 

Taking into consideration a half point between the criteria established by the EPA and the IHOBE regulations, we 

consider that there is no risk of damage to human health by arsenic contamination. However, since the study region is 

surrounded by farmland, the limits set by the IHOBE make latent risk in the surrounding ecosystem and result in potential 

damage to human health by ingestion of contaminated crops. 

Both concentrations of lead, such as zinc, are attributed to the generated process to obtain gold and silver, therefore it 

was possible to find them in substantial amounts in the samples collected. The concentrations shown in Charts 3 and 4 

confirm the hypothesis stated in the beginning of the investigation. 

Most of the sampled sites containing values above 400 parts per million of lead, which is the maximum limit allowed 
by the EPA in relation to playgrounds sites or recreational facilities. IHOBE establishes a level of 330 ppm maximum 

tolerable risk value for ecosystem protection. 

The risk to the environment is evident. Although the maximum allowed levels of lead, established by the EPA for 

common use areas is 1200 ppm, we should not forget that the source of emission of charged particles containing heavy 

N 

N 
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metals is latent, and continue carrying out exploration work and exploitation of other mineral deposits in the area, so it is 

extremely important to address this problem and consider the region as a risk area for lead contamination. 

  For zinc, the EPA sets the maximum allowed limits, values between 200 and 400 ppm, whereas the sites with 

concentrations in that range, as excessively phitotoxic. Moreover IHOBE establishes 840 ppm of Zinc as maximum 

tolerable risk for the protection of the environment. 

Taking into consideration both criteria, we can conclude that the content of zinc in the study area is a potential risk to 
both human health and its environment. 

  As shown in figures 5 to 7, the highest concentrations are recorded in the northern part of the city and following a 

uniform dispersion pattern, which is influenced by the prevailing winds that circulate in NE for the first months of the year 

in the area in the process of study. 

It confirms the finding of a cleaner area for heavy metals in this environment is in the south area of the city, as 

well as the southeast. 

 
3. SUMMARY 

The results shown confirm the hypothesis that residues from the mining industry in the city contaminate the soil with high 

levels of heavy metals, mainly lead and zinc, and taking into consideration the IHOBE criteria can include arsenic, which 

represents a potential risk for human health. 
It becomes necessary to cover other means such as air and water, for a more comprehensive and objective assessment 

of potential harm to human health and the environment by heavy metals contamination in the area in process of study. 
Maximum concentrations were found: 78.57 ppm for arsenic in the P19 site, 896.65 ppm Lead in the PA7 site, and 

Zinc, 1160 ppm and 1162 ppm in PA7 and P16 points respectively; concentrations that show a potential health risk for 

humans and their environment. 

The area, which can be considered within the maximum allowed limits set by various international organizations, is 

the south and southwest regions of the City of Parral Chihuahua, Mexico, such as shown in figures 5 to 7 
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Abstracto: La identificación de fuentes de emisión de material particulado en el medio ambiente fue el objetivo de este 

estudio. Análisis Discriminante, fue la técnica utilizada para el estudio de los espectros de masa de aerosoles obtenidos en 

el espectrómetro de masas de ablación por láser.  La base de datos de los espectros fue obtenida durante Enero del 2002 a 

Febrero del 2003.  La información recolectada  por hora fue utilizada para determinar las variables de clasificación. Se 

utilizaron dos bases de datos para determinar la capacidad del Análisis Discriminante para clasificar los espectros de masa 
en nueve fuentes de emisión pre-determinadas. La exactitud del Análisis Discriminante para clasificar los datos 

correctamente se determinó por medio de una base de datos previamente clasificada por medio de Factorización Positiva de 

Matrices. Los resultados obtenidos demostraron el potencial del Análisis Discriminante para la identificación de fuentes de 

emisión. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción a los aerosoles 

 

Existen diferentes tipos de partículas microscópicas en el aire que respiramos. Algunas de ellas provienen del espray del 

océano, procesos foto-químicos, plantas de generación de energía y aceite suspendido. Una de las principales diferencias 
entre estas partículas es la forma en que afectan la visibilidad y las condiciones climáticas así como la calidad de vida. 

Los aerosoles consisten de un sistema de dos fases, la partícula y el gas en el que se encuentra suspendidas. De 

acuerdo a su formación y consistencia, las partículas pueden ser clasificadas como primarias, secundarias, homogéneas, 

mono dispersas y poli dispersas. Otras clasificaciones que se deben de considerar por su formación física y método de 

generación son bio-aerosoles, nubes, polvo, neblina, humo y aerosoles. Las propiedades de las partículas contaminantes 

atmosféricas determinan su medio de transporte y su destino final. 

El tamaño de las partículas es uno de los parámetros más importantes para la caracterización del comportamiento de 

un aerosol. Los aerosoles están regulados en base a su diámetro aerodinámico de 10 m y 2.5 m, conocidos como  PM10 y 
PM2.5.  

El estudio de los aerosoles es importante debido a lo enorme y disperso de sus efectos, los cuales pueden ser 

clasificados en locales, regionales y globales.  Los efectos locales son causados por accidentes industriales y el desecho de 

partículas contaminantes atmosféricas en pequeñas ciudades o en áreas industriales bien definidas. Los efectos regionales 

como la lluvia ácida generada por gases ácidos (NOx de vehículos y plantas generadoras de energía, SOx de la combustión 
de carbón y metalurgia) impactan negativamente una sección mayor de la población.  Ejemplos de los efectos globales son 

el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático.  
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1.1.1 Efectos Negativos de los aerosoles  

 

Los efectos perjudiciales de los aerosoles son más crónicos que agudos.  Esto implica que los efectos negativos de los 

aerosoles ambientales se derivan de la constante exposición a bajas concentraciones  por largos períodos de tiempo.    

El impacto negativo de los aerosoles en la salud de los humanos y animales es el principal motivo de su estudio. Los 

aerosoles están relacionados con enfermedades como asma, alergias, bronquitis, ataques cardíacos y cerebrales. Los efectos 
negativos a la salud de los humanos causado por la inhalación de partículas depende principalmente de la composición 

química, del tamaño de particular y del lugar donde las partículas se depositan en el sistema respiratorio. Sólo partículas 

PM2.5 fueron consideradas para esta investigación debido a que su tiempo de residencia en la atmósfera es mayor y estas 

partículas penetran más profundo dentro del sistema respiratorio.  (Bai, Y. et al, 2001). 

El artículo está organizado como sigue: En la sección 2 se presentan los conceptos teóricos del espectrómetro de 

masas de ablación por láser, así como los conceptos teóricos del análisis discriminante. En la primera parte se explica 

brevemente la operación del instrumento y en la segunda parte, las características del algoritmo. En la sección 3 se describe 

la metodología utilizada para el pre-tratamiento de la base de datos de entrenamiento.  En la cuarta sección  se presentan los 

resultados y las conclusiones.  

 

 

2. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 

2.1 Espectrómetro de Masas de Ablación por Láser 

 

Espectrometría de masas (MS) es una técnica micro-analítica destructiva que proporciona información sobre la 

composición química de un analito.  

Uno de los primeros espectrómetros de masas de tiempo de vuelo fue introducido en 1994 (Prather, K.A. et al, 1994, 

Noble, C.A. et al, 1996) como una técnica de alta tecnología  capaz de determinar el tamaño y la composición química de 

los aerosoles en tiempo real, lo cual ha permitido relacionar las fuentes contaminantes con las transformaciones y la 

composición química de las partículas. 

El espectrómetro de masas de ablación por láser (LAMS) de la Universidad de Toronto (Tan, P., 2002) (figura 1) está 

basado en el equipo desarrollado por Kimberly Prather (Butler, J.D., 1979) e incorpora algunas características de otros 
grupos de investigación LAMS. Los equipos LAMS difieren en su configuración dependiendo de su aplicación, pero 

consisten, básicamente de 4 componentes: la entrada de los aerosoles, el sistema de  detección y clasificación por tamaño de 

las  partículas, el sistema de ionización por láser y el espectrómetro de masas.  

Las muestras de aire entran continuamente al equipo, por medio de bombas mecánicas (1ra. y 2da. Etapas).  Estas 

bombas extraen la mayor parte del aire y en la entrada las partículas son separadas formado un flujo de partículas. Las 

partículas viajan al sistema de detección a una velocidad que depende de su tamaño.  

En el sistema de determinación de tamaño, las partículas son interceptadas por dos láseres. Un tubo multiplicador 

detecta la señal de luz dispersada por las partículas cuando cruzan los rayos de los láseres. Después del primer láser, un 

circuito de tiempo se activa y mide el tiempo de vuelo de las partículas hasta el segundo láser. La determinación del tiempo 

de vuelo permite la determinación del tamaño de la partícula, el cual está relacionado con el diámetro aerodinámico. 

Después de que la partícula cruza el 2do. Láser, un tercer láser de alto poder es activado (Nd:YAG laser), por medio 

de un reloj, este láser de ablación ioniza la partícula al llegar ésta a la cámara de ionización del LAMS, produciendo una 
neblina de fragmentos ionizados que nos revelan la composición química. 

Los iones son eléctricamente acelerados, utilizando una fuente de poder positiva o negativa, dentro de la cámara de 

iones de vuelo. Aquí, los iones son separados de acuerdo a su relación masa–carga. Los iones más ligeros vuelan más 

rápido y golpean el detector primero. En el detector, la señal de los espectros es aumentada y almacenada en un 

osciloscopio digital. Relacionando el tiempo de vuelo con la relación de masa-carga, nos proporciona el espectro de masa 

del aerosol analizado. 

El LAMS es capaz de analizar partículas individuales, determinar el tamaño y composición química de varias 

partículas simultáneamente, analizar constituyentes volátiles y de carbono, además de proporcionar información en tiempo 

real de partículas individuales. 

Debido a que la recolección de partículas es constante, la generación de información de espectros es ininterrumpida. 

Toda esta información necesita se agrupada y analizada para observar su composición química y su procedencia ambiental. 
Debido a esto, son necesarios métodos matemáticos y estadísticos que nos permitan analizar rápidamente la información de 

los espectros en datos interpretables. El algoritmo de Análisis Discriminante fue seleccionado para realizar este trabajo. 
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Figura 1. Diagrama del Espectrómetro de Masas de Ablación por láser de la Universidad de Toronto  

(Tan, P., 2002, reimpreso con autorización) 

 

2.2 Análisis Discriminante 

 

Análisis Discriminante (AD) es una técnica de reconocimiento de patrones, que nos permite estudiar las diferencias entre 
varios grupos de objetos en relación con variables concurrentes. El objetivo es determinar las características que son únicas 

para cada grupo (Análisis Discriminante Descriptivo) y clasificar los casos o variables, basándose en similitudes, en grupos 

pre-definidos (Análisis Discriminante Predictivo). 

Para este trabajo, AD fue utilizado comparando el espectro de partículas contra clases predefinidas, utilizando un  grupo de 

marcadores químicos de partículas para cada clase.   

De acuerdo con William R. Klecka (1984), se deben de hacer las siguientes asunciones cuando se trabaja con AD:  

1. Deben de existir dos o más grupos dentro de la base de datos. (g 2) 

2. Debe de haber por lo menos dos casos por grupo. (ni 2) 

3. Las variables discriminantes son medidas a niveles de intervalos.  

4. Las matrices de covarianza  deben de ser (aproximadamente) idénticas  para cada grupo. 

5. Las variables discriminantes deben ser menores al número total de casos menos dos [0<p<(n-2)]. 

6. Las variables discriminantes no pueden ser una combinación lineal de otra variable discriminante.  
7. Los grupos deben de ser seleccionados de una población con distribución multivariante normal de las variables 

discriminantes.  

 

Donde g es el número de grupos, p es el número de variables discriminantes, ni es el número de casos en el grupo i y n 

es el total del número de casos sobre todos los grupos. 

 El Análisis multivariante de la varianza y el análisis discriminante están fuertemente ligados. El análisis de varianza se 

utiliza como prueba de influencia estadística al analizar información. Cuando se quiere determinar la diferencia entre dos 

grupos o más, el análisis de la varianza se utiliza como patrón de conocimiento y es llamado Análisis multivariante  de la 

varianza (MANOVA) (Einax et al, 1997) 

De acuerdo a Einax et al (1997), las matrices  B (entre clases de variación) y W (dentro de las clases de variación) son 

las bases de MANOVA y AD.  
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Donde Totalk  es el número de clases, kn  es el número de objetos en clase k, x es la media total (vector de valores 

medio calculados de todos los casos) y kx es la media de las clases k (vector de los valores medios calculados de cada 

clase). 

 

Con las pruebas F, es posible examinar las desviaciones medias de cada clase del total. Esta prueba utiliza la relación 

entre B y W: 

 

)( 1

1exp

 WBspCF                         (2) 

 

Donde 
1C  es el coeficiente que contiene varios grados de libertad y  sp es la suma de los elementos diagonales de la 

matriz cuadrática 
1WB . 

La varianza entre grupos es mayor que la varianza dentro del grupo. Los grupos no pueden distinguirse cuando el 

valor es bajo. 

Einax et al (1997) determinaron que en AD nuevas características,  tenían que producir combinaciones lineales de las 

cualidades originales, que indican las diferencias de las clases o grupo. Estas nuevas características se conocen como 

funciones discriminantes (FD). Para obtenerlas, es necesario obtener los Eigen valores del  problema B . W-1
: 

 

(B . W-1) . e1 = λ1 . e1  

                                   (3)                                             

(B . W-1) . e2 = λ2 . e2  … 

 

La solución nos lleva al determinante:  

 

| B . W-1 – λI  | = 0                             (4) 

 

El resultado es un par de valores y vectores Eigen, e. Los valores Eigen, λ, expresan una parte extraída de la varianza 

de la matriz B . W-1. El total de la varianza en B . W-1es la suma de todos los valores Eigen. Los coeficientes de e, son los 

coeficientes de las funciones discriminantes. 

Otra manera de examinar las funciones discriminantes es calculando la correlación entre estas funciones y las 

características originales. Esto se conoce como Análisis Discriminante Predictivo (ADP). 

 

2.2.1  Análisis Discriminante Predictivo 

 

Análisis discriminante predictivo permite a los investigadores identificar los diferentes grupos que co-existen en una 

base de datos. Esto se logra creando unas reglas de clasificación (RC) o funciones discriminantes (FD) basadas en las 

características de los casos donde se conoce bien las características de los grupos.  Los nuevos casos, son colocados en los 

grupos pre-existente usando las reglas de clasificación. Para poder utilizar ADP, se deben de obtener las reglas de 
clasificación previamente de Análisis Discriminante Descriptivo. (Tinsley et al, 2000) 

Otra manera de lograr la clasificación es utilizando las Funciones Discriminantes Lineales de Fisher (FDLF) o los 

Coeficientes de Funciones de Clasificación (CFC) que son creadas por cada grupo por AD. Las CFC no están 

estandarizadas y son usadas para multiplicar los valores de un evento con las variables discriminantes correctas. Después 

los productos se suman y la constante ―a” (intercepción) se adiciona. El resultado es una variable discriminante (VD) para 
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cada función de clasificación. El caso entonces es categorizado in el grupo que tiene el valor más grande VD. (Tinsley et al, 

2000, Klecka, 1984): 

 

Ds= a + b1x1 + b2x2 + … bpxp                    (5) 

 

Donde Ds es el valor discriminante para cada función, a es la intercepción del eje y con la línea de regresión, b es el 
peso discriminante por cada variable independiente, x es la variable independiente y p es el número de las variables 

discriminantes. 

 Para un buen funcionamiento de AD, la clave es la selección de las variables discriminantes. El objetivo de ADP es 

seleccionar las variables que puedan clasificar las partículas con mayor eficiencia. Para determinar las variables 

discriminantes se utilizó el modelo de Análisis Discriminantes General del software  STATISTICA V.6. 

(http://www.statsoft.com/company/history.html, 2004) 

 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Recolección y pre-tratamiento de los espectros de masas. 

 
Los datos utilizados en este estudio fueron recolectados en el Edificio Wallberg (U of T) durante la campaña de muestreo 

2002-2003. El tamaño de las partículas y su composición fueron determinados por el LAMS durante los meses de Enero del 

2002 a Febrero del 2003. Los datos fueron pre-clasificados en tipos de partículas utilizando ART-2. El número de partículas 

de cada tipo fue contado por horas (9285 horas x 124 tipo de partícula) y las variaciones temporales se determinaron 

promediando la información cada 6 horas.  Nueve fuentes de contaminación fueron identificadas por medio de 

Factorización de positiva matrices (FPM). Las fuentes se nombraron de la siguiente manera: Polvo de construcción (S1), 

Incendios forestales (S2), tierra de Toronto (S3), polvo intercontinental (S4), nitrato orgánico (S5), mezcla de sólidos (S6), 

polvo desconocido (S7), sal secundaria (S8) y biogenéticos (S9).  

La distribución de las partículas emitidas por cada fuente (Factor F) y la contribución de cada fuente al total de las 

partículas observadas en cada momento del tiempo (Factor G) obtenidas con FPM, se utilizaron para determinar una matriz 

positiva de clasificación (MPC). Con la PCM se generaron las variables de clasificación (VC) y las funciones de 
clasificación (FC), las cuales fueron aplicadas a los espectros no clasificados de partículas positivas solamente. 

 La tabla 1 muestra parte de las  FC obtenidas de la MPC. Las FC se determinaron para cada grupo y se utilizaron para 

clasificar los casos de los espectros (base de datos conocida). Los valores p indican la probabilidad de que cada caso 

corresponda a un grupo respectivo. La tabla 2 muestra el porcentaje de casos (2da. Columna) que fueron correctamente 

clasificados en cada grupo por las funciones de clasificación. Una vez demostrado que las funciones de clasificación 

proporcionaron los mismos resultados obtenidos con otros métodos, se procedió a la aplicación de las FC a los espectros no 

clasificados. 

 

Tabla 1. Funciones de clasificación (FC) 
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Tabla 2. Matriz Positiva de Clasificación (MPC) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La matriz de FC se aplicó a varias matrices de espectros no clasificados, dividas en horas en que 30, 40, 50, 60, 70,80, 90 y 

100 hits/hora fueron recolectados. El objetivo de dividir la información fue para determinar el mínimo número de hits/hora 

necesarios para obtener una buena clasificación de las fuentes.  

 

 

4. RESULTADOS 
 
De acuerdo a los resultados, AD fue capaz de clasificar los datos en las 9 fuentes predefinidas (S1-S9). La clasificación 

mejoró a medida que el número de hits aumentó. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Determinación de las fuentes principales con AD. 
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Figura 2. Resultados de la clasificación de aerosoles (100 hits/hora) utilizando AD y FPM. 
 

La selección de las VC‘s resultó ser la parte más compleja y que más tiempo consumió durante el proyecto. Las CV‘s 

y la MPC se obtuvieron reduciendo los factores F y G. En los primeros intentos de clasificación, las CV‘s no 

proporcionaron buenos resultados, lo que nos indico que el algoritmo no estaba clasificando correctamente. 

Se volvieron a determinar las CV‘s, las FC‘s, y la MPC. Con esta nueva información se aplico AD a las bases de datos 

y finalmente, los resultados coincidieron con los resultados obtenidos con FPM. La selección de las variables se hizo 

considerando la magnitud de los tipos de partículas y la contribución por tipo de fuente. Primero se determinó  la 

contribución de la fuente y las horas en que su contribución era mayor al 80%, y después se determinó el número de 
hits/hora. 

Posteriormente, las FC‘s se aplicaron a dos bases de datos diferentes. Primero se aplicaron a una base de datos 

obtenida por horas y posteriormente a una base de datos promediados cada seis horas. Los resultados se analizaron 

considerando Análisis Discriminante (AD) y la similitud de resultados obtenidos con Factorización Positiva de matrices 

(FPM) (figura 2). También se determinó el número de hits/hora necesarios para obtener una buena clasificación.   

Los resultados demostraron que AD pudo identificar correctamente más del 50% de las fuentes probables de emisión. 

Se demostró que los resultados obtenidos promediando los espectros cada 6 horas, fueron similares a los resultados 

obtenidos los datos por hora. El promedio de la información no afecto los resultados, sólo facilito el análisis, permitiendo la 

utilización de bases de datos más pequeñas y la reducción del tiempo de análisis. 

También se pudo observar que la clasificación de las fuentes dependió en gran parte del número de hits/hora. Las 

horas con menor número de hits provinieron de fuentes constantes, pero al aumentar el número de hits, su contribución 
disminuyo, tal es el caso de las fuentes S6 y S9, que fueron identificados como las más importantes a 30 hits/hora; pero su 

contribución a 100 hits/hora fue menor, en donde las fuentes S1 y S2 fueron las más importantes (tabla 3). 
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5. CONCLUSIONES 
 

Como conclusión, un punto clave para obtener buenos resultados fue la correcta selección de las variables de clasificación 

(VC) y de las funciones de clasificación (FC). Una mala selección de las mismas debilita el funcionamiento del algoritmo, 

tal como lo demostraron los resultados iniciales. Los resultados finales demostraron que AD fue capaz de clasificar la 

información en fuentes predeterminadas, además, la clasificación fue más rápida, ya que pudo determinar las fuentes a 
medida que los espectros fueron obtenidos, mientras que FPM requirió de bases de datos más robustas. También, AD fue 

capaz de clasificar bases de datos promediadas, sin que esto afectara su funcionamiento. Finalmente, AD demostró su 

capacidad clasificando los espectros de masas inmediatamente, sin tener que esperar a que se terminara las campañas de 

muestreo. 

 

 

6. RECONOCIMIENTO 
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Universidad de Toronto. 
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Resumen: En México existen varios estados que por las características del subsuelo, ocasionan que el agua potable extraída 

de pozos tenga un alto contenido de iones fluoruro, que al ser ingerida por la población, principalmente la infantil, ocasiona 

en ellos una enfermedad denominada fluorosis, que causa graves problemas a nivel óseo y es irreversible. La solución es 

remover esos iones fluoruro, previo a la ingesta del agua. En éste trabajo se evaluó sí el almacenamiento de la hidrotalcita 

disminuye o elimina su capacidad de sorción de iones fluoruro de una solución acuosa, y basándose en datos obtenidos de 

trabajos anteriores, se hace un acercamiento al cálculo de la difusividad efectiva de la sorción y su visualización.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el crecimiento de la población, la demanda de servicios públicos se incrementa, principalmente el suministro de agua 

potable, el agua subterránea representa la fuente principal de abastecimiento siendo de un 67% (CNA, 2002). En la 

República Mexicana, hay varios estados que presentan cuerpos de agua destinada al consumo humano contaminados por 

iones fluoruro, lo que representa un gran riesgo para la salud pública, entre ellos se encuentran Durango, San Luís Potosí, 

Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Sonora, Guanajuato y Aguascalientes (CNA, 2002; Grimaldo et al., 1995; Trejo-

Vázquez y Bonilla-Petriciolet, 2001; Loyola-Rodríguez et al., 2000), el contenido de iones fluoruro en los acuíferos de estas 

regiones es superior al establecido por la norma mexicana 127 (NOM–127-SSAI-1994), que es de 1.5 mg/L. Esta 

contaminación proviene generalmente de manera natural, debido a la composición geológica de los mantos acuíferos o bien 

a la contaminación de éstos por fuentes externas, tales como los desechos industriales. La ingesta excesiva de flúor en altas 
cantidades a través del tiempo (intoxicación crónica), causa una enfermedad denominada fluorosis, que puede ser dental o 

esquelética. En México, cinco millones de personas (aproximadamente el 6% de la población), presentan afecciones debido 

al agua subterránea (Trejo-Vazquez y Bonilla-Petriciolet, 2001; Díaz Barriga et al., 1997). 

Diferentes tecnologías se han propuesto y/o aplicado para remover iones fluoruro del agua, estas pueden dividirse en 

dos grupos a) Método de precipitación basados en la adición de químicos al agua y b) Método de sorción, en el cual los 

iones fluoruro son removidos por sorción o reacciones de intercambio iónico, en algún sustrato adecuado capaz de 

regenerarse y reusarse. 
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Algunos de los materiales sorbentes que han sido probados para la remoción de iones fluoruro en años recientes, se 

encuentran la laterita (Sarkar et al., 2006), la hidrotalcita de magnesio aluminio (Lv et al., 2006 a y b), alúmina activada 

(Ghorai y Pant , 2004), óxido de hierro hidratado (Dey et al., 2004), hojas de árbol (Jamode et al., 2004), entre otros.  

En trabajos previos, Jiménez Núñez et al. (2007, 2010), evaluaron las propiedades de remoción de los iones fluoruro 

de soluciones  y de agua potable, por las hidrotalcitas de níquel, magnesio y cobalto calcinadas y no calcinadas, obteniendo 

la mayor capacidad de sorción con la hidrotalcita de níquel sin calcinar, .  
Un propósito de esté trabajo fue  determinar sí la hidrotalcita disminuye o pierde su capacidad de sorción con el 

tiempo de almacenamiento, comparando la sorción del material envejecido (3 años), con uno de reciente preparación. 

Utilizando el método de elemento finito, se hace una aproximación a la difusividad efectiva  y su visualización para la 

hidrotalcita de níquel-aluminio en la sorción de iones fluoruro, tomando datos obtenidos en trabajos previos  (Jiménez 

Núñez et al. 2007, 2010).   

2. MODELACIÓN 

 

El modelo determina la difusividad efectiva, comparando la transferencia de masa que pasa a través de una estructura 

porosa artificial y la asocia a la cinética de la sorción lo que deriva en un proceso multifísico. 

La estructura porosa artificial que se utiliza en este modelo corresponde a la figura 1, en la que se observa el flujo de 

izquierda a derecha y  las dimensiones de los poros siendo idénticas y homogéneamente distribuidas. El mallado de los 

poros consistío en 19, 538  elementos, y permitío encontrar en cada nodo una solución individual a las ecuaciones que se 
presentan. 

 

 
 

Figura 1. Distribución homogénea de la geometria de los poros artificiales de hidrotalcita y su mallado 

 

 

2.1 Definición del modelo. 

 

Para calcular el flujo promedio que pasa en la estructura artificial, se integra el flujo desde la frontera hasta sus limites y se 

divide entre su Longitud L0 , siendo: 

 

        

Si consideramos el proceso en estado estable, un flujo promedio y un perfil lineal a través de la estructura, es posible 

calcular la difusividad efectiva de acuerdo con la ecuación. 

 

Donde:  
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Cfinal  es la concentración promedio en la frontera del flujo en (mol/m3). 
L1  es la longitud promedio de la partícula. 

 

La concentración promedio se obtiene integrando la siguiente expresión. 

 

 
Ecuación cinética de seudo segundo orden  

 

En donde: 

2k  (g mg-1h-1) constante de seudo-segundo orden 

tq  (mg g-1) cantidad adsorbida de soluto en el tiempo t.  

eq  (mg g-1) cantidad adsorbida de soluto en el equilibrio. 

 

Los datos experimentales se ajustaron más a la ecuación de Ho et al., 2001, con un factor de correlación de 0.93 (Jiménez 

Núñez et al. 2007, 2010).   
 

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

3.1  Síntesis de la hidrotalcita de níquel- aluminio 

 

La hidrotalcita se sintetizó combinando las técnicas reportadas por López-Salinas et al. (1997) y Hesiquio-Garduño et al. 

(2004). Se prepararon dos soluciones acuosas, la primera compuesta de Ni(NO3)2∙6H2O y Al(NO3)3∙9H2O y la segunda de 

KOH y K2CO3 se mezclaron en agua desionizada caliente, manteniendo el pH en 10 durante la reacción.  La mezcla se dejó 

en añejamiento durante 2 h en esas condiciones y 24 h a temperatura ambiente, el precipitado se filtró y se lavó durante 

varios días con agua desionizada, hasta que el pH del agua de lavado fue de 7, el producto se secó a 100 ºC. Este material se 

identificó como  NiHT-10, también se utilizó la hidrotalcita preparada bajo las mismas condiciones experimentales pero 
obtenida en el año 2007 (envejecida 3 años), denominada como HTNi-07 

 

3.2  Molienda y tamizado de las hidrotalcitas  

 

La dos hidrotalcitas obtenidas (HTNi-2007 y HTNi-2010) sin calcinar se molieron y tamizaron. El diámetro de partícula, 
utilizado en los experimentos, fue entre 0.3 - 0.71 μm (mallas 25 a 50).  
 

3.3  Caracterización de las hidrotalcitas  

 

Las hidrotalcitas de níquel, se caracterizaron por difracción de rayos X y por microscopía electrónica de barrido.  

 

3.3.1  Microscopia electrónica de barrido   

El análisis elemental de las muestras (EDS) se realizó mediante una zonda acoplada al microscopio electrónico de barrido 

marca Phillips XL30.  

 

2.3.2  Difracción de Rayos X  

 

Se obtuvieron los patrones de difracción de rayos-X (XRD) empleando un difractómetro Siemens D-500 con ánodo de 

cobre. La radiación Kα se seleccionó con un rayo monocromático difractado. Se compararon los patrones obtenidos de las 

dos síntesis (HTNi-2007 y HTNi-2010) con los mostrados por Obalova et al. (2004) y Pérez Ramírez et al. (2002). 
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3.4 Medición de los iones fluoruro 

 

Para determinar la concentración de iones fluoruro, se utilizó un electrodo selectivo de iones fluoruro Termo Orión modelo 

290 A Plusmeter. 

 

3.5 Cinética 

  

Los experimentos se realizaron por triplicado y consistieron en pesar 0.05 g de las hidrotalcitas en tubos de polipropileno, a 

los que se les adicionó una solución de NaF de 5 mg/L. Los tubos se agitaron a 200 rpm, en un baño María a 20°C durante 

5, 10, 15, 30, 60, 120, 300, 600 y 1400 minutos, transcurrido el tiempo respectivo los tubos se centrifugaron a 2000 rpm 

durante un minuto y en la solución sobrenadante se determinó la concentración de iones fluoruro. El sólido se dejó secar a 

temperatura ambiente, para análisis posteriores de DRX y MEB. Esto se realizó con la hidrotalcita sin calcinar  (HTNi-10) 

y nuevamente con la hidrotalcita sin calcinar  almacenada  3 años (HTNi-07).  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Síntesis de las hidrotalcitas de níquel/aluminio. 

 
De las síntesis se obtuvieron materiales macroscópicamente amorfos de color verde jade. En la base de datos MinDat.org, 

entre las propiedades físicas reportadas para la hidrotalcita de níquel-aluminio, esta su color verde-azul aperlado.  

 

3.2 Molienda y tamizado de las hidrotalcitas 

 

El diámetro de partícula de las hidrotalcitas sin calcinar y calcinadas, utilizado en todos los experimentos fue de entre 0.3- 

0.71 ìm, obtenido entre las mallas 25 y 50.  

 

3.3 Caracterización de las hidrotalcitas de  níquel. 

 

Para corroborar sí el material obtenido en la síntesis era hidrotalcita y con características similares a aquél obtenido tres 
años atrás, éstos se analizaron por EDS ―Energy X-ray Dispersive Spectroscopy‖ y por difracción de rayos X, enseguida se 

presentan los resultados de cada caso. 

 

3.3.1 Composición elemental (EDS) 

De este análisis se obtuvieron los porcentajes en peso y atómico, de los elementos presentes en cada uno de los materiales 

bajo estudio, con los cuales se calcularon las relaciones molares (R y x) entre el níquel y el aluminio (MII/MIII), como se 

muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición elemental de HTNi-07  y HTNi-10 

Elemento 
%  atómico 

HTNi-07 HTNi-10 

Ni 40.853±0.04 42.014±0.04 

Al 8.074±0.03 7.547±0.03 

 

 

La relación molar entre estos elementos es la siguiente: 

 

HTNi-07  

Ni=0.696 y  Al =0.296,   R= M(II)/M(III) = Ni/Al = 2.351     x = M(III)/[M(II) + M(III)] = Al/(Al + Ni) = 0. 298 

 

HTNi-10                                                             

Ni=0.716 y Al =0.279,    R= M(II)/M(III) = Ni/Al = 2.558     x = M(III)/[M(II) + M(III)] = Al/(Al + Ni) = 0. 2810 
 

Con el valor de x se expresa la fórmula de las hidrotalcitas, que quedan: 

http://www.mindat.org/show.php?name=Takovite


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

425 
 

 

HTNi-07: [Ni 0.702Al 0.298(OH)2 (CO3) 0.149]●nH2O 

 

HTNi-10: [Ni 0.719Al 0.281(OH)2 (CO3) 0.14 ]●nH2O 

 

Cavani et al. (1991), mencionan que para que el compuesto obtenido tenga estructura de hidrotalcita, el valor de R debe 
estar comprendido entre 1.5 y 4, sin embargo Trave et al. (2002) y Pausch et al. (1986), mencionan que este intervalo puede 

ser más amplio desde 1.3 hasta 5, la R del compuesto HTNi-10 es de 1.42, este valor se encuentra dentro del intervalo, lo 

que indica que si se obtuvo el compuesto llamado hidrotalcita de níquel-aluminio. 

Los materiales de ambas síntesis (HTNi-2007 y HTNi-2010) tienen similares relaciones molares x y por ende también la 

fórmula química. 

 

3.3.2 Difracción de rayos X 

 

En la figura 2 se presenta el patrón de difracción de la HTNi-10 sin calcinar, este patrón al igual al obtenido en el 2008 por 

Jiménez Núñez, son similares entre sí y éstos a su vez, a los reportados por Obalová et al. (2004), de la  hidrotalcita de 

níquel –aluminio. 

 
 

 

Figura 2. Patrón de difracción de rayos X de la HTNi-2010.  

 

3.3 Sorción de iones fluoruro por hidrotalcitas de níquel aluminio sin calcinar  

3.3.1 Cinética  

Las curvas de sorción de los iones fluoruro por las hidrotalcitas sin calcinar HTNi-07 y la HTNi-10 se muestran en la figura 

3, se observa que la tasa de sorción para las dos hidrotalcitas sin calcinar, es rápida al principio del proceso y se vuelve más 

lenta cuando se va a llegar al equilibrio, el cual se alcanzó en menos de 200 minutos. Ajustando los datos experimentales a 

la ecuación cinética de seudo segundo orden (Ho et al., 2001), se obtiene una concentración en el equilibrio de 0.564161 y 

0.57376 mgF/gHTNi, siendo similares entre ellas.  

 

3.4. Simulación  

 

Con los resultados obtenidos por Jiménez Núñez (2008), se realizó la simulación  utilizando el método del elemento finito, 

tomando en consideración la geometría (estructura artificial) del poro, las concentraciones inicial y final, el flujo promedio, 
los coeficientes de transferencia de masa y la difusividad, todo esto asociado a la ecuación cinética de seudo segundo orden 

(figura 4). 

En la figura 5 se observa;  el perfil de concentraciones de los iones fluoruro dentro de la partícula en 2D, por medio de 

la gama de colores, correspondiendo a la concentración indicada en la escala del lado derecho de la imagen. También se 

distinguen las líneas de difusividad de la solución entre los poros artificiales de la estructura.  
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Figura 3. Comparación de la cinética de sorción de iones fluoruro por la HTNi-2007  y la HTNi-2010. 

 

Model Ho: q=k*qe 2̂*t/(1+k*qe*t)

y=(.057376)*(.564161) 2̂*x/(1+(.057376)*(.564161)*x)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

t (minutos)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

q
t 
(m

g
/g

)

 
 

Figura 4. Ajuste de los datos experimentales al modelo de seudo segundo orden 

para la remoción de iones fluoruro por la HTNi. 

  

 
La simulación corrió entre los tiempos de t=0 a  t=1s, este ultimo representa a los 200 minutos en los que se alcanza el 

equilibrio (estado estacionario). 
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Figura 5. Visualización del perfil de concentración dentro de la partícula y sus lineas de difusividad. 

 

 
4. CONCLUSIONES 

 

Las hidrotalcitas de níquel y aluminio no calcinadas sintetizadas en años diferentes  (2007 y 2010) tienen el mismo 

comportamiento en la cinética de la sorción de iones fluoruros de soluciones acuosas. 
 

 El método de elemento finito permitió un acercamiento visual al probable comportamiento de la difusividad de los iones 

fluoruro dentro de una estructura artificial.  

 

Se llevó a cabo una simulación multifisica que incluyó la cinética de la sorción asociada a los fenómenos difusivos y a la 

geometría del poro artificial, como una primera aproximación. 
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Abstract: Ribonuclease III (RNaseIII) is responsible for processing and maturation of RNA precursors into functional 

rRNA, mRNA and small RNA. This protein class belongs to a super-family that includes an extensive network of distinct 

and divergent gene lineages. The RNase III family can be divided into four subclasses with homologies between 20 to 84% 

depending on their evolutionary distance, suggesting a low level of primary structure conservation. RNase III family was 

selected as case of study to evaluate the predictability power alignment-free classifiers (TIs) developed by us. We support 

such machine-learning method with biological experimental data. We report the cloning and enzymatic activities of three 

different recombinant RNase III using synthetic dsRNA substrates. The RNase III genes were cloned from 

Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli. We also studied the effect of E. coli RNase 

III when it is over expressed in the transformed yeasts S. cerevisiae and P. pastoris. 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

Double stranded (dsRNA) Ribonuclease III is a crucial component of the RNA metabolism and RNA functionality in living 

organisms but particularly in eukaryotic cells (Wu et al., 2000). In general this group of endonuclease enzymes plays an 

important role in the step of processing and maturation of RNA precursors into functional rRNA, mRNA and small RNA 

(Nagel et al, 1998; 2000). This protein class belongs to a super-family that includes an extensive network of distinct and 

divergent gene lineages. Although all RNase of this super-family share invariant structural and catalytic elements and some 

degree of enzymatic activity, the primary sequences have diverged significantly. In fact, the particular RNase III family can 

be divided into four subclasses (Lamontagne and Elela, 2004). Class 1 consists of bacterial enzymes with a minimal RNase 
III domain and a single dsRNA binding domain (dsRBD). Class 2 consists of fungal enzymes such as Rnt1p in 

Saccharomyces cerevisiae and PacI in Schizosaccharomyces pombe, which contain an extra N-terminal region with no 

recognizable motifs. Class 3 consists of the Drosha orthologs found in animals, which has two RNase III domains and one 

dsRBD in the C-terminal half and a proline-rich domain and an arginine-rich (R-rich) domain in the N-terminal half of the 

protein. Class 4 RNase III enzymes consist of the Dicer homologs expressed in S. pombe, plants, and animals. Their C-

terminal half appears similar to Drosha, but the N-terminal half features different domain structures. The homology 

between the different RNases III varies between 20 to 84% depending on their evolutionary distance, suggesting a low level 

of primary structure conservation (Lamontagne and Elela, 2004). RNase III family was selected as case of study to asses the 
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predictability power of our alignment-free classifiers (TIs) due to its variability and importance in several important 

biological processes with high biological and molecular diversity. For the development of such machine-learning method 

we need the support of experimental data (Aguero et al., 2008, 2009, 2010). In this work we report the cloning and 

enzymatic activities of three different cloned RNase III using synthetic dsRNA substrates. The RNase III genes were cloned 

from Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli strains. In this paper we show some 

considerations about the enzyme-substrate specificity and its relation with the catalytic activity of some RNase III 
members. 

Finally we study the affectations generated in transformed yeasts Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris by 

the over expression of bacterial RNase III. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Strains and Culture Media and DNA extraction. 

 

Bacterial strains, Escherichia coli BL 21 CG 1208 and E. coli DH5α were routinely grown in Luria Broth (LB) medium at 

30ºC during 12 h. The yeast Schizosaccharomyces pombe strain 428-4-1 and S. cereviciae strain YS86 (MATa can ade6, 

canI, -100, his3-11,15l eu2-3,122, trp-1 ura3-1) were routinely grown in yeast extract (YEB) medium at 30 °C during 12 h. 
E. coli DH5α transformed bacteria were recovered in the same LB medium but supplemented with carbencillin at 

100µg/mL. Pichia pastoris strain GS115 (his 4 ) was  grown in YEB + 1.5% agar medium with plates, and in liquid 

medium YPGly medium ( 1% yeast extract, 2% bacto peptone and 2% glycerol and induced  in YPNM medium liquid 

medium (1% yeast extract, 1% bacto peptone, 1% yeast nitrogen base, 2% methanol. Transformed S. cereviciae was 

selected in uracilo-free minimal medium and transformed P. pastoris was selected on histidine-free minimal medium. 

Media were also supplemented with bacteriological agar when it was required. 

A colony from Escherichia coli BL 21 strain CG 1208 was inoculated in 5 mL of LB medium and grown at 30ºC 

during 12 hours until OD600= 0.5.  From this culture, 250 µL were transferred to 50 mL of the same medium and grown 

overnight at the same temperature. When OD600= 0.8, cells were collected by centrifugation and broken using the standard 

procedure. Cellular pellet was resuspended in 300µL sterile water at 50°C and the extract was separated from cellular 

debris by centrifugation. Total DNA was purified using a total DNA extraction kit (Qiagen GmbH, Germany). In case of S. 
pombe strain 428-4-1 and S. cerevisiae strain YS86, a colony was inoculated in 5 mL of YEB medium and grown at 30 °C 

during 12 h until OD600= 0.5. From this culture, 250 μL was transferred to 50 mL of the same medium and grown overnight 

at the same temperature. Cells were collected by centrifugation at OD600= 0.8, and them broken using small glass pearls. A 

cellular pellet was resuspended in 500 μL of sterile water at 50 °C, and the extract was separated from cellular debris by 

centrifugation. Total DNA was purified using a total DNA extraction kit (Qiagen GmbH, Germany). All total DNA 

preparations were measured at 260 nm in a GENESYS 10 spectrophotometer, reaching average concentration of 3.8-4 

μg/μL. The solutions were also run on agarose gel (0.8%) showed the high integrity of preparations. In the case of S. pombe 

the total DNA was obtained as described in previous work (Agüero-Chapin et al., 2008).  

 

 

2.2. Primers design and PCR Amplification. 

 
The primers using for PCR amplification of E. coli RNase type III were designed based on the previously reported E. coli 

RNase type III coding sequence (March et al., 1985; Date and Wickner, 1981).  We designed the forward 5‘-

aaacatATGGACCCCATCGTAATTAATCG–3‘ and the reverse 5‘-ttaacaagcggccgcTTCCAGCTCCAGTTTTTC-3‘ 

primers. For amplification of RNase type III from Schizosaccharomyces pombe strain 428-4-1 the forward 5‘-

atcatATGGGACGGTTTAAGAGGCATC-3‘ and the reverse 5‘-ttaacagcggccgcGAGTAATCTTTTGCAAGG-3‘ primers 

were designed based on the previously reported pac1+ coding sequence from S. pombe mutant snm1-1. The primers used 

for gene amplification of Saccharomyces cerevisiae RNase III gene were forward primer: 5‘-

aagcttttccccaaacatATGGGCTCAAAA -3`and reverse 5‘-ccttaacaaggcggccgcGCTTGTATCTGAGAATTTT-3‘. In all case 

the primers introduced NdeI and NotI restriction sites at the 5‘ and 3‘ ends respectively for cloning and expression 

purposes. In all primer sequences the coding regions of all designed primers are shown in capital letters.  

PCR amplifications were performed by standard PCR from total DNA in the case of S. cerevisiae, and from previous 
existing plasmid containing the genes encoding for S. pombe Pac1 (Agüero-Chapin et al., 2008) and E. coli RNase III. The 

reaction mixture containing 10 ng of template, 1mM of each dNTP, 1.5mM MgCl2,  2µM of each PAC5‘ and PAC3‘ 

primers,  in a total volume of  50µL, 1x Taq Pol (Gibco BRL) and 2.5 U Taq Pol (Gibco)  was completed. The PCR was 
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carried out using thermo-cycler (Perkin Elmer 2400) programmed as follows: 5 min previous template denaturation at 

94°C, cycle steps: 1 min template denaturation at 94°C, 2 min primer annealing at 45°C, 1 min primer extension at 72°C for 

30 cycles; plus a final extension step at 72°C for 5 min.  PCR product was visualized by electrophoresis on 1% TBE 

agarose gel (Agüero-Chapin et al., 2008). We used primers adapted to introduce the restriction sites NdeI and Not I at the 

beginning and the end of amplified fragments for further cloning and expression works using the same vector system host 

strain.  
 

 

2.3. Plasmid Construction, Sequencing and Purification of recombinant enzymes. 

 

PCR amplification products were purified using GEL Band Purification kit (Amersham Pharmacia Biotech) and ligated to 

pMOS-Blue T-vector (Amersham Pharmacia Biotech). The ligation was transformed into electrocompetent E. coli DH5α 

by electroporation in 0.2 cm cubettes and Gene Pulser Machine (BioRad) (12.5 kV, 25 µF, 1000 ω). Transformation was 

plated onto of LB medium supplemented with 40 µL of 20 µg/mL X-gal solution and 4µL of isopropylthio-β-D-galactoside 

from 200 µg/mL IPTG solution per plate and grown overnight at 37ºC. White colonies, presumable carrying the 

recombinant E. coli, S. pombe and S. cerevisiae RNase III genes inserted in pMOS-Blue T-vector, named pREC1,pRSPac1 

and pRSC1 respectively, were selected and the plasmid DNAs were extracted for restriction and sequence analysis. The 

cloned fragments were sequenced using the ABI 3700 sequencer (Applied Biosystems). The cloned gene was properly 
manipulated for cloning into NdeI and NotI sites of pET24b vector for expression and purification of recombinant enzymes 

using a second series of PCR amplification. Amplified and blunt ended DNA fragment containing the coding region for E. 

coli RNase III gene was inserted in both S. cerevisiae pYES-R vector (Ramer et al., 1992) and P. pastoris pPink-HC 

(Invitrogen, San Diego, CA, USA). We used these genetic constructions to transform both yeasts and transformants will be 

selected on His-free minimal medium.   

Expression and purification of recombinant enzymes is a key step in biochemical characterization of RNase III. The 

three recombinant 25 kDa E. coli, 45.5 kDa S. pombe and S. cerevisiae RNase III enzymes were cloned into pET24b vector. 

The bacterial strain E. coli DH5R E. Coli DH5R bearing the pET24b-vector (plasmids pREC1.2, pRSPac1.2 and pRSC 2.2) 

respectively were used for production of recombinant enzymes. For each case, a single colony was grown overnight at 30 

°C in 5 mL of LB medium supplemented with carbencillin at 100 μg/mL. 250 μL of culture was then inoculated to 250 mL 

of the same medium supplemented with carbenicillin (100 μg/mL) and grown under the same culture conditions until 
OD600= 0.8; at this point 50 μL of 200 μg/mL IPTG solution was added to the culture. Approximately three hours after 

induction, cells were harvested by centrifugation and washed with 15 mL of 50 mM tris-HCl (pH 8), 100 mM NaCl, and 1 

mM EDTA. Cells were collected by centrifugation and stored at -70 °C overnight. Around 3-5 g of frozen cells was 

resuspended in 15 mL of lysis buffer (1% NP40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1 M NaCl, 30 mM Tris-HCl (pH 8), 1 mM 

EDTA), and 5 mM MgCl2 and DNase1 (10 μg/mL) were added. The cell suspension was incubated on ice for 10 min. 

Inclusion bodies were collected by washing four times with lysis buffer and twice with 50 mM Tris-HCl 5 mM (pH 8), 1 

mM DTT. Finally recombinant proteins were purified in a form of 6x (His)-RNase III. Final enzyme preparations were 

diluted to 1.5 mL with a storage buffer to a final composition of 500 mM NaCl, 20 mM sodium phosphate (ph 7.4), 67 mM 

imidazole, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, and 30% glycerol and store at -20 °C. 

 

 

2.4. Synthesis and preparation of dsRNA substrates and enzymatic assay 

 

The synthesis and preparation of dsRNA substrate for enzymatic assays of recombinant E. coli, S. pombe and S. cerevisiae 

RNase III was conceived according to the optimized dsRNA structure for the measurement of enzymatic activity as 

reported previously by (Agüero-Chapin et al.,2008; Callin-Jageman and Nicholson 2003; Henras et al., 2005; Lamontagne 

and Aboou, 2000, 2004). For E. coli RNase III, 109 nt optimized substrate, was used for biological assay of recombinant 

enzyme (Callin-Jageman and Nicholson 2003; Chanfreau G et al., 2000, Lamontagne and Aboou, 2004). This short RNA 

forms hairpin structures containing the recognition and cleavage sites by E. coli RNase type III and have been extensively 
studied (Zhang and Nicholson, 1997). The DNA fragment encoding for 109 nt RNA were synthesized chemically, purified 

by denaturing gel-electrophoresis and cloning into pBluescript II KS (-) for further T7 polymerase transcription (Stratagene 

Cloning Systems).   

In case of S. pombe we used 101 nt dsRNA with no specific features in its secondary structure. In a previous 

experiment (data not shown) we amplified by PCR a fragment corresponding to the fourth intron of Schizosaccharomyces 

pombe α-tubuline from its total DNA and inserted the amplified fragment into pBluescript II KS (-) for further in vitro 
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transcription purposes. The integrity of the amplified sequence and transcriptional fusion was tested by sequencing. This 

construction was used as a template for the amplification of fragments corresponding to transcriptional-fusion, suitable for 

the synthesis of both complementary strands of dsRNA substrate for an in vitro transcription reaction. The following 

primers were designed and chemically synthesized  (i) 5‘-gctcggaattaaccctcactaagggaacGTAGGTTTTTTTGCTTTC-3‘ (T3 

promoter in lower case) and 5‘ end of the S. pombe α-tubuline fourth intron (in upper case) (ii) 5‘-ggtacctaatacga 

ctcactatagggagaCTACAGTCGTCAGTAC- (T7 promoter in lower case) complementing the 3‘ end of the S. pombe α-
tubuline fourth intron in upper case). The enzymatic assay of recombinant Pac1 was carried out according to the optimized 

conditions described by Rotondo and Frendewey (1996, 1997) with some modifications (Agüero-Chapin et al., 2008). The 

substrate for S. cerevisiae dsRNase III was synthesized as an small 82 nt (around 40 pb) dsRNA by T7 in vitro transcription 

as previously described (Nagel el at 2000; Agüero-Chapin et al., 2008). We designed a DNA fragment to generate the 

transcript 5-gtctacttctctctaaactaggccccgactcctgccagtacccacttagaaagaaataaaaaccctatagtgagtcgtatta-3‘ when it was inserted 

into pBluescript II KS (-) for further in vitro transcription purposes. The T7 17 mer primer 5‘-taatacgactcactata-3‘ was used 

for primer extension. This substrate has NGNN tetraloops for specific recognition by Rnt1p (Nagel and Ares, 2000). 

The RNA transcripts were generated by T7 polymerases using oligonucleotides as templates and the reactions were 

carried out in the presence of [α32P] UTP. The transcription reactions were prepared in a final volume of 20 μL containing 

40 mM Tris-HCl (pH 7.9), 6 mM MgCl2, 2 mM spermedine, 10 mM DTT, 0.5 mM of each ribonucleoside (Amersham 

Pharmacia Biotech), 50 μCi [α32P] UTP (800 Ci/mmol), 20 U RNAsin (Promega), and 20 U T7 RNA polymerase 

(Amersham Pharmacia Biotech). In all three cases the resulting transcripts were purified by PAGE-TBE 15% gel, extracted 
and treated with DNAse I (Promega) to eliminate unpaired ends and single RNA strands. Later, phenol extraction and 2.5 

V/V absolute ethanol precipitations were carried out and stored at -70ªC overnight. In case of Pac1 the dsRNA substrate 

were obtained by annealing of the two complementary strands. Specifically for dsRNA Pac1 substrate, the complementary 

strands were equimolarly mixed, heated and annealing overnight (Agüero-Chapin et al., 2008). The unpaired RNA strands 

were removed by RNase A (Promega) treatment. The dsRNA substrate was purified (PAGE-TBE 15% gel) and stored in 

diethyl pyrocarbonate (DEPC) treated distilled water at -70 °C and purified for enzymatic assay (Agüero-Chapin et al., 

2008) The  purified dsRNA substrate where quantified at 260 nm in a spectrophotometer and his integrity verified by 

PAGE 15%. 

The E. coli, S. pombe and S. cerevisiae RNase III genes was properly manipulated in each case to produce and 

purified the recombinant protein as described (Amarasinghe et al., 2001; Henras et al., 2005) in the form of 6x(His)-RNase 

III. Double stranded RNase activity of the three recombinant proteins was performed basically with the same method we 
used for S. pombe strain 428-4-1 with minor variations (Aguero-Chapin et al., 2008). The assay was carried using the 

following conditions: 30 mM Tris-HCl (pH7.6), 1 mM DTT, 10 mM of MgCl2 , 10 nM of dsRNA substrate for E. coli 

RNase III, and 100 mM polydifferent quantities (0, 1, 10, 100 nM) of purified recombinant E. coli RNase type III  and S. 

cereviciae Rnt1p enzymes. In case of S. pombe Pac 1 we added 0.1 mg/ml of bovine serum albumin. Enzymatic reactions 

were completed on ice and started by the addition of 0.1V of 50 mM MgCl2, incubated at 30ºC for 10 minutes and stopped 

by addition of 500 µl of 5% ice-cooled TCA followed by 15 minutes on ice. The aliquots were centrifuged at 16 000g 

during 5 minutes in Spin-X filter unit (Costar). The soluble fractions (filtrate) were quantified by liquid scintillation 

counting. The counting data represent the amount of acid precipitable polynucleotide phosphorus (dsRNA) substrate 

transformed into acid soluble cleavage products by E. coli RNase type III enzyme. Each recombinant enzyme was assayed 

using the three dsRNA substrates and the procedure was repeated three times with three repetitions per experiment. The 

unit definition for all RNase III types was taken as the amount of enzyme able to solubilize 1 nMol of acid precipitable per 

hour (Dunn, 1982).   

 

 

2.5. Transformation of S. cerevisiae and P. pastoris by intact cell electroporation. 

 

The method is composed by two steps: preparation of electrocompetent cells and the intact cell electroporation. The 

preparation of electrocompetent cells starts inoculating 100 ml of YPAD medium with a single colony from a fresh plated 

culures of YEB. The culture was grown overnight at 28°-30° C until OD 600 of 1.0-1.5. Cells were harvested by 

centrifugation at 3000 RPM and suspended in 25 ml of a LiAc/DTT/TE solution consisting of 100 mM lithium acetate, 10 

mM DTT, 10 mM Tris pH 7.5, and 1 mM EDTA (filter sterilized). Cells were incubated in the LiAc/DTT/TE solution for 1 

hour on ice with occasional gentle mixing. The cells were harvested at 3000 RPM and washed twice with 50 ml of ice cold 

sterile water and once with 10 ml ice cold 1M sorbitol. The final cell pellet was suspended in a volume of 1M sorbitol equal 
to the wet weight of the cell pellet, thus forming a 50% suspension of cells (typically about 0.2-0.4 ml). For the 

electroporation step we take 10 ng DNA (10-000 ng. TE buffer was placed in a sterile screw cap microfuge tube. 

Electrocompetent cells (50 μl) were added and mixed. The mixture was transferred to a pre-chilled 0.2 mm Biorad 
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electroporation cuvette. Electroporation was performed with a BioRad Gene Pulser instrument set at 1500v, 25 μF, and 200 

Ω. The resulting time constants reported by the instrument were 4.5-5.0 ms. The electroporated samples were immediately 

diluted with 1 ml of ice cold sterile 1M Sorbitol and returned to ice. Aliquots of the transformation mix were either plated 

directly or diluted as needed with additional 1M sorbitol and spread onto selective medium. The transformants were 

incubated 3-5 days at 28°-30° C to allow colony formation.  

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

In this work we compare the enzymatic activity of three isolated, cloned and expressed RNase type III from Escherichia 

coli BL 21 strain CG 1208, Schizosaccharomyces pombe strain 428-4-1 (Agüero-Chapin et al., 2008) and Saccharomyces 

cerevisiae in order to this experimental data for validation of alignment-free models built up for the prediction of type III 

RNases (Agüero-Chapin et al., 2008). Theoretical prediction of the translated ORF of S. pombe Pac1 protein sequence as 

RNase III like enzyme using stochastic indices was done in previous works (Agüero-Chapin et al., 2008) and more recently 

the prediction of the E. coli RNase III with simpler topological indices attaining good and promising results.  

 

 

 

Figure 1. Expression and purification of three recombinant RNAse III enzymes produced in transformed bacteria. 
 

 

The generated PCR product corresponded with the sizes reported for the native protein genes: 0.681 kb for  E. coli 

RNase III, 1.182 kb for S. pombe pac1 gene and 1.416 kb for S. cerevisiae RNase III gene respectively. The amplified DNA 

were cloned into pMOS-Blue T-vector (Amersham Pharmacia Biotech) and transformed in E. coli DH5 α by 

electroporation. The cloned fragment were sequenced and the results show some differences respecting the sequence data 

available in literature but no alteration in the ORF neither in the reported catalytic and dsRNA binding domain was found. 

The cloned genes were properly manipulated for cloning into pET24b vector for expression and purification of recombinant 

enzymes using the same expression system. For this reason in a second series of PCR amplifications, we introduced NdeI 

and NotI restriction sites in each enzyme genes and cloning into the expression vector pET24b. In this vector the 

recombinant enzymes is produced as 6x (His)-RNase III. This form allows us a more effective purification avoiding the 

presence in the final preparation of native host RNase III. Although the highest expression of this enzyme genes is reported 
in E. coli BL21 (Nagel and Ares, 2000) we also obtained high level of expression in other bacterial strains, including E. coli 

DH 5α and used it for production of recombinant enzymes. 

Double stranded RNase activity of the three purified recombinant enzymes proteins were tested for its enzymatic 

activity according to the described methods.  Individual enzymatic activities were within the expected average range, 

according to the data published in literature (Rotondo and Frendewey, 1996; Agüero-Chapin et al., 2008). The substrate 

designed specifically for E. coli RNase III is cleaved by both E. coli RNase III and S. pombe Pac 1 almost with the same 

efficiency. We observed some differences between the activity of E. coli RNase III and S. pombe Pac1 but we considered 

both enzymes are able to cut long dsRNA and cut it with little specificity. S. pombe Pac1 showed some preference for 

NGNN-capped dsRNA but it has been reported that the sensibility to the presence of internal loop UU-UC grows when 

Legend 

 
Lane 1: Crude extract from induced E. coli DH5 α: pET24b  
Lane 2: Crude extract from induced E. coli DH5 α: pREC 1.2. 
Lane 3: Purified recombinant E. coli RNase III. 
Lane 4: Crude extract from induced E. coli DH5 α: pRSP 1.2.  
Lane 5: Purified recombinant S. pombe RNase III.  

Lane 6: Crude extract from induced E. coli DH5 α: pRSC 2.2;  

Lane 7: Purified recombinant S. cerevisiae RNase III.  
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short dsRNA is used as substrate to be cleaved by each enzyme. The recombinant E. coli RNase III showed remarkable 

enzymatic activity in all three substrates exhibiting little specificity and no specific features in sequence and structure of 

dsRNA substrate. The activity of S. cerevisiae Rnt1p1 was better in the case of 82 nt dsRNA. This substrate was conceived 

to form the 5‘-AGNN-3‘ tetraloop that was used as a substrate because this enzyme recognizes AGNN tetraloops and it has 

been reported that the yeast Rnt1p selectively recognizes and binds RNA with this specific structure (Nagel and Ares 2000; 

Henras et al., 2005). 
Double stranded RNA endonucleases play an important regulatory role in RNA dynamic in all prokaryotic and 

eukaryotic cells. In eukaryotic cells, they are involved in the process of maturation of precursor ribosomal RNA (Wu et al., 

2000) and in RNA interference mechanisms. Very important is the processing of small RNAs like small nucleolar 

snoRNAs and spliceosomal snRNAs (Nagel et al, 1998; 2000). In bacteria RNase III are highly conserved and exhibit the 

simplest primary structure among the rest of the members of this superfamily. For E. coli RNase III, the simplicity of its 

structure coincides with the unspecific endonuclease activity of the enzyme. E. coli RNase III has a C-terminal binding 

motif, also called dsRBM (St Johnston et al., 1992; Kharrat et al., 1995) and the active catalytic site or nuclease domain, 

placed at N-terminal (Mian et al., 1997; Aravimd and Kooninn, 201; Blaszczyk et al., 2001). E. coli RNase III recognizes 

dsRNA substrate through reactivity epitopes. Reactive epitopes are specific and structural deployments that are contained 

within a double helical structure of dsRNAs for one or more full turn (>11 bp) (Robertson, 1982). It‘s also recognized that 

enzyme-substrate contact besides in two regions called proximal (pb) and distal box (Liand and Nicholson, 1996). We took 

into consideration these and other results to design and synthesized the 109 nt dsRNA substrate to be recognized by E. coli 
RNase III. The Rnt1p is an RNase requiring for processing snRNA, snoRNA and rRNA in S. cerevisiae. Rnt1p is required 

for efficient accumulation of the snoRNA (small nucleolar RNA). One of the most important function of Rnt1p is in the 

process of maturation of yeast pre-25S rRNA through cleavage of a stem loop in the rRNA 3‘ external transcribed spacer 

(3‘ETS) of the RNA transcription (Kufel et al., 1999). In this study we compared the enzymatic activity of three RNases III 

with different substrates to observe if it is possible to recognize or differentiate in activity pattern the intrinsic specificity of 

each assayed enzyme regarding the structure of the used substrates.  

 We also want to observe the effect of E. coli RNase III expressed in transformed yeast. The E .coli RNase III was 

expressed in transformed S. cerevisiae and P. pastoris driving by strong inducible promoters Gal1 (Ramer et al., 1992) and 

PAOX1 (Cereghino et al., 2005). The effect of low specific nuclease activity of bacterial enzyme was observed in growth 

rates and cell viability in both transformed yeast. The cells transformed with sole shuttle vector pYES-R and pPink-HC 

exhibited the same growth dynamic usually found in wild type untransformed host yeast. In contrast soon after induction of 
E. coli RNase III expression under the strong inducible promoters GAL1, in S. cerevisiae, and AOX1 in P. pastoris, we can 

observe that the both transformed yeast strain expressing bacterial gene grew more slowly.  Even the RNase III induced 

cultures stopped growing at all after 14 hours of induction (Figure 2). The number of cfu per ml of culture dropped 

dramatically and in our case the cultures never recovered its growth rate and cell viability. The slightly increases in cell 

growth rate and some cell viability we observed can be attributed to small amount of cell yeast able to develop alternative 

defence mechanisms to survive. Probably these mechanisms can be based on RNA modification, silencing of bacterial gene 

expression or the functional protection of important target dsRNAs by association of nuclear material with 

ribonucleoproteins where the associated proteins blocked important sites for the substrate-enzyme recognition or cutting, 

making the potential substrate unviable for digestion by non specific nucleases like E. coli RNase III. 

 

Table 1. ―In vitro‖ enzymatic activity of E. coli RNase III, S. pombe Pac1 and S. cerevisiae Rnt1p with three different 

dsRNA substrates. 
 

Enzymatic dsRNA endonuclease activity  10
5
 U/mg (*) 

 109 nt ds RNA  101 nt ds RNA  82 nt ds RNA  

1. Escherichia coli RNase III 6,1873 a 6,0999 a 6,1952 a 
2. Schizosaccharomyces pombe Pac 

1 

5,9389 b 6,7991 a 6,7912 a 

3. Saccharomyces cerevisiae Rnt1p 5,2609 c 7,2394 d 7,6441 d 

*The unit definition for all RNase III types was taken as the amount of enzyme able to solubilize 1 nMol acid precipitable per hour 
(Dunn, 1982).   

 

Similar experiment of E. coli RNase III expression into transformed S. pombe is in progress but according to the 

preliminary obtained data much less affectation in growth and physiological conditions of induced S. pombe culture has 

been observed. Probably the reduction of affectation is because Pac1 is less specific in substrate recognition, like the 

bacterial RNase III, and probably there are other forms to direct the RNase activity against double stranded RNA. Probably 
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the way of intervention of  Pac 1 in molecular mechanisms of processing RNA is limited or this fission yeast has alternative 

way to process and regulate some of the dsRNA mechanisms without the  action of Pac1 (Data not shown). 

Short double stranded RNA has a capacity to direct sequence specific RNA degradation provided a wide used 

method for direct specific gene silencing: the world wide known RNA interference or RNAi. The mechanism is initiated by 

the action of members of RNase family but the components of RNAi system with the exception of RNase III are not 

conserved in bacterial or some yeast. The double stranded RNA degradation by RNase III is majorly dependent on substrate 
structure and not on specific sequence of target dsRNA. We want to create model assay using simple eukaryotic organism 

like yeast. The major problem of the use of RNAi methodology in eukaryotic cells is the low target specificity and 

secondary effects caused by the introduction of dsRNA or the unspecific induction of the RNAi mechanism. We also are 

focused in the development of a machinery assistant method to predict RNase III activities without sequence alignments 

and to study the sequence and spatial structure of double stranded RNA we need to create to direct gene silencing and use 

single cell host like yeast to test its effective functioning. We have made progress in the development such methods applied 

to the prediction of the RNase III members among the diversity of this class, cellulases and plant‘s RNAs (Agüero-Chapin 

et al., 2008, 2009, 2010, Gonzalez-Díaz et al., 2005). 

 

Figure 2. Effect of induced E. coli RNase III expression on optical density (A, B) and cell viability (C, 

D) in transformed yeasts S. cerevisiae and P. pastoris. 
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Abstracto: Dado que la bahía de Campeche, ha sido pobremente estudiada, se requiere generar información básica sobre la 

comunidad fitoplanctónica, particularmente los factores que favorecen la presencia de especies tóxicas o nocivas. Para tal 

fin, se monitorearon mensualmente, dos estaciones (E1 y E2) en un ciclo anual. Se midió temperatura del agua, salinidad, 
pH y oxígeno disuelto, así como la determinación de los nutrientes inorgánicos disueltos y densidad de células de 

fitoplancton. La bahía se caracterizó por presentar una columna de agua homogénea, con marcadas diferencias estacionales 

de temperatura y salinidad. Tanto el pH como el oxígeno disuelto sugieren una mayor dominancia de la actividad 

fotosintética. Se encontraron diferencias entre las estaciones, en cuanto a las concentraciones de nutrientes. La comunidad 

del fitoplancton presentó un componente importante de especies potencialmente tóxicas y/o nocivas, las más relevantes por 

su abundancia ocurrieron en la temporada de nortes y a principios del periodo de secas. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las costas de México, se han poblando a una tasa mayor al promedio del resto del país (Aranda, 2001; Rivera y Villalobos, 

2001), afectando negativamente la salud de los ecosistemas costeros (Arrhenius, 1992; Goldberg, 1995; Epstein y Rapport, 

1996; Vitousek et al., 1997b; Cloern, 2001) donde los desechos antropogénicos vertidos a las aguas costeras, generalmente 
sin tratamiento previo (Villalba, 1980; Escobedo et al., 1999; entre otros), originan modificaciones en la dinámica general 

de los ecosistemas (Yañez, 1986).  

Existe el reconocimiento internacional de la ocurrencia de un incremento de las Floraciones Algales Nocivas (FAN) 

(NRC, 2000; Jackson et al., 2001; Reguera, 2002) como respuesta al ingreso de nutrientes derivados de actividades 

antropogénicas. Estos eventos son producidos en su mayoría por dinoflagelados, aunque pueden también ser causados por 

diatomeas, prymnesiofíceas, rafidofíceas y macroalgas (Smayda, 1997b). 

Cortés (1994), considera que los eventos de floraciones algales nocivas (FAN) se han incrementado a la par, con el 

aumento de la población y por ende la eutrofización costera. No obstante, a pesar de la relevancia de la zona costera, existe 

poca información sobre el estado de deterioro que presentan muchos de los cuerpos agua, por lo que su estudio se hace 

necesario debido al riesgo que implican para la salud pública (GESAMP, 1990; Santelli, 2000).  

La bahía de Campeche, es uno de estos sitios donde la información básica sobre su estado de salud es escasa y siendo 
una región de productividad biológica relativamente alta, en comparación con el resto del Golfo y el Mar Caribe adyacente 

(Bogdanov et al., 1968; Khromov, 1969; Bessonov et al., 1971; Cruz, 1971; Zernova, 1969, 1974; Krylov, 1974; Villalobos 

y Zamora, 1975; Licea et al., 1982), es recomendable desarrollar indicadores de su condición ecológica. Por lo tanto, este 

trabajo tiene como objetivo principal definir la estructura de la comunidad fitoplanctónica durante un ciclo anual, con 

énfasis en las especies toxicas y/o nocivas. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1 Trabajo de campo. 

 

Se colectó muestras de agua de mar durante diciembre de 2007 a noviembre de 2008, en la bahía de Campeche en dos 

estaciones georeferenciadas, E1 (norte 19º 47´ 0.04´´ y al noroeste 90º 39.9´ 79´´), y E2 (norte 19º 52.3´ 80´´ y al noroeste 

90º 32.5´ 31´´) (Figura 1), a tres profundidades (superficie, medio y fondo). 

 

 

Figura 1.- Zona de estudio y localización de las estaciones            

de muestreo en la bahía de Campeche, México. 

 
Las muestras de fitoplancton fueron tomadas usando una manguera graduada de 20 mm de diámetro, lastrado y de 

longitud prefijada, tomando una alícuota de 75 ml, para analizar la abundancia y la composición fitoplanctónica (Sournia, 

1978). Las muestras se fijaron in situ, con una solución de Lugol al 1%, y posteriormente se preservaron agregándoles una 

solución de formol neutralizado al 4% (Sournia, 1978). Adicionalmente, se realizaron arrastres circulares con una red 

cónica con luz de malla de 35 μm en cada punto de muestreo. El material colectado se depositó en frascos de vidrio y se fijó 

con el mismo proceso que la muestra para el análisis cuantitativo, para determinar la composición de la comunidad 

fitoplanctónica. En cada estación, mediante el uso del HIDROLAB SURVELLOR®, se midieron in situ las siguientes 

variables: temperatura (°C), salinidad (ups), pH (upH), oxígeno disuelto (OD), porcentaje de saturación de oxigeno (%OD), 

nitratos (NO3) y amonio (NH4), adicionalmente se tomaron muestras de agua para corroborar los datos obtenidos por el 

HIDROLAB.  

 

2.3 Trabajo de laboratorio. 

 

La cuantificación de las células de fitoplancton, se llevó a cabo de acuerdo con el método de Utermöhl (Hasle, 1978), 

tomando 10 cm3 de la muestra, los cuales se depositaron en una cámara de sedimentación con tapa de vidrio por espacio de 

24 horas, con la finalidad de que todo el material que compone la muestra sedimente en el fondo. La cuantificación se 

realizó mediante el uso de un microscopio invertido con contraste de fases Olympus CK2 con objetivos 10x, 20x, 40x y 

60x, se estimó la densidad total de las células de fitoplancton y se identificaron las especies. Cabe señalar que el grupo de 
los nanoflagelados, debido al tamaño de los organismos no se identificaron las especies que lo integran. Los valores de 

abundancia se expresan en células por litro (céls L-1). La observación e identificación de especies fitoplanctónicas se realizó 

con muestras fijadas, en un microscopio Olympus CH30 con objetivos Olympus 10x, 20x, 40x y 100x, empleando claves 

taxonómicas especializadas. Las posibles diferencias entre los meses de muestreo y entre las estaciones, se analizaron a 

través de ANOVA, con un nivel de significancia de 0.05 (Daniel, 1993). Al tiempo que los datos se agruparon 

estacionalmente y los promedios se estandarizaron, posteriormente analizados para determinar los niveles de significancia. 

La rutina de cálculo se realizo con el programa SPSS® versión 15.0. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1 Variables físicas y químicas. 

 

3.1.1 Temperatura y salinidad. 

 

Tomando en cuenta que la zona se caracteriza por tener tres épocas climáticas; secas (marzo-mayo), lluvias (junio-octubre) 

y nortes (noviembre-febrero). La temporada de nortes se caracteriza por presentar lluvias moderadas (20-50 mm) y vientos 

intensos (50-90 km h-1) que se asocian con pasajes frontales (Herrera, 1993; Poot et al., en prensa). En ese contexto la 

temperatura y la salinidad en la bahía de Campeche presentó una marcada estacionalidad, donde la variabilidad de la 

temperatura refleja el cambio estacional en la insolación, lo que promueve una mayor evaporación y por consiguiente una 

mayor concentración de sales en los meses previos al inicio de la temporada de lluvias (Tabla 1). Sin embargo la 
temperatura no presentó estadísticamente diferencias significativas, no así la salinidad, que mostró diferencias significativas 

entre épocas climáticas evidenciando así, la influencia de la temperatura atmosférica.  

 

3.1.2 Oxígeno Disuelto y potencial de hidrógeno. 

 

El patrón estacional del oxígeno disuelto, denotado por los valores promedios, exhibió menores concentraciones para la 

temporada de secas y mayores para los meses fríos. Los valores promedios de oxígeno disuelto coincidieron con el 

porcentaje de saturación de este gas en la estación 1, sin embargo en la estación 2, se presentan diferencias entre el oxígeno 

disuelto y el porcentaje de saturación del oxigeno (Tabla 1). Los altos niveles de saturación son resultado de una elevada 

actividad fotosintética del fitoplancton. Por otra parte, los porcentajes bajos están ligados a una mayor utilización del gas 

para la degradación de la materia orgánica incorporada por las precipitaciones pluviales.  
En tanto que la diferenciación de los valores promedio de pH muestran un decremento, al inicio del periodo de lluvias 

en ambas estaciones (Tabla 1). El aumento en los niveles de pH se explica por dos factores principales: una mayor tasa 

fotosintética durante la época de secas con un consecuente incremento en la respiración fitoplanctónica y descomposición 

microbiana de materia orgánica de lo cual resulta bajos valores de pH y segundo, las elevadas temperaturas de la época de 

lluvias, se produjo un incremento en los procesos biogeoquímicos y por consiguiente, una reducción en el pH (una alza en 

estos procesos eleva los niveles de CO2 y de ácidos en el agua lo que tiende a reducir el pH) (Contreras, 1993). 

 

 

Tabla 1.- Valores promedios de las variables físico-químicas, registradas durante el periodo de estudio. 

ESTACIÓN 1 

Época climática T °C S%o upH OD (mg L
-1

) % sat O2 NO3(µM) NH4 (µM) SST(mg L
-1

) 

Secas (mar-may) 26.95 45.15 8.09 5.97 96.13 43.82 0.00 42.57 

Lluvias (jun-oct) 29.26 43.01 7.53 5.83 96.57 27.43 17.64 40.74 

Nortes (nov-feb) 25.75 41.91 8.32 6.15 96.53 9.51 12.26 39.80 
 

ESTACIÓN 2 

Época climática T °C S%o upH OD (mg L
-1

) % sat O2 NO3(µM) NH4 (µM) SST(mg L
-1

) 

Secas (mar-may) 27.71 45.33 8.18 6.01 98.44 45.37 0.01 42.72 

Lluvias (jun-oct) 29.13 43.90 7.50 5.68 94.29 11.92 14.81 41.52 

Nortes (nov-feb) 20.56 33.37 6.73 5.43 84.23 6.76 4.81 31.55 
 

 

3.1.4 Nitratos (NO3) y Amonio total (NH4)  

 

Se registraron valores promedios mínimos de NO3 en limites no detectables por el equipo multiparamétrico (junio, octubre 

y noviembre de 2008) y un valor promedio máximo de 84.67 uM en mayo de 2008, se encontraron similares a los 
reportados para regiones costeras tropicales y subtropicales sujetas a actividades humanas (Contreras, 1993) (Tabla 1). Las 
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variaciones de los nutrientes fueron relativamente amplias, para la estación 1 el valor mínimo fue en diciembre de 2007 fue 

5.83 uM y el valor promedio máximo fue en enero de 2008 de 58.33 uM. En la estación 2, los valores promedios fluctuaron 

con un valor máximo en mayo de 2008 (84.67 uM) y un valor promedio mínimo de por debajo del límite de detección del 

equipo. Sin embargo estos valores no coinciden con lo reportado por Licea y Santoyo (1991), quienes reportan valores 

bajos localizados cerca de la costa, y los mayores en la zona del talud continental, tipificación que señala gradientes más o 

menos acentuados desde el talud hacia la margen costera, presentado valores promedios de 13.48 uM como máximo y 0.02 
uM como mínimo, mostrando discrepancia con los valores reportados para la zona por Herrera et al. (2002) quien reporta 

para la región valores de 0.76 uM. Mientras que para el NH4, en ambas estaciones se encontró a niveles indetectables, desde 

0.01 a 0.03 uM, con un máximo de 9 uM en julio del 2008. Las concentraciones de amonio y de otros nutrientes en el agua 

de mar son indicadores importantes de la contaminación de origen humano, al ser un reflejo de los aportes de desechos y de 

procesos de reciclado de nutrientes en las aguas costeras (Hopkinson y Vallino; 1995; Braga et al., 2000; Costanzo et al., 

2001). 

 

3.2 Estructura de la comunidad 

 

Respecto a la composición específica de la comunidad como parte del microfitoplancton, se identificaron: 47 taxa de los 

cuales, 27 pertenecen al grupo de las diatomeas (55%), 17 a los dinoflagelados (36%), 1 a los silicoflagelados (2 %) y 3 a 

las cianobacterias (7 %). La abundancia total promedio (E1 y E2) del fitoplancton varió entre 4, 842 y 3 x 106 céls L-1. Los 

valores de abundancia fluctuaron entre los límites de 2 x 107 céls L-1 como valor máximo, y 40 céls L-1 como valor mínimo 

(en ambas estaciones).  

El nanofitoplancton fue el componente más abundante de la comunidad y como componente secundario se observó al 

microfitoplancton, el cual presentó las mayores abundancias en diciembre de 2007. Licea et al. (2004), menciona que el 

Banco de Campeche parece depender de fluctuaciones interanuales de la intensidad de la Corriente de Yucatán en mayor 
medida (Bessonow et al., 1971).  

Encontrando que las principales zonas de surgencia y hundimiento se mantienen estables, por lo que se observa una 

pequeña variabilidad en los caracteres cuantitativos del plancton en la zona del Banco de Campeche (Bogdanov et al., 

1968; De la Cruz, 1971; Furnas y Smayda, 1987). 

Estudios realizados en áreas cercanas, en la región central del Banco de Campeche, frente a la Laguna de Términos, 

por Santoyo y Signoret (1973, 1975) y Licea (1977, 1982) reportan características cualitativas y cuantitativas del 

fitoplancton diferentes a las registradas en este estudio, donde se observa la escasa dominancia de dinoflagelados y 

fitoflagelados esto induce a plantear que las características ecológicas de la taxocenosis fitoplanctónica no se repite 

cíclicamente.  

En el norte del estado, específicamente en la zona costera perteneciente a Celestún, Álvarez (2004), encontró que esta 

zona es dominada por las diatomeas, los dinoflagelados en menor grado y por algunas especies de cianobacterias y 

clorofitas. Aunado a ello encontró altas abundancias en la esta misma zona reportando valores de 5 x 106 céls L-1, durante la 
temporada de lluvias. Para esta zona Álvarez y Herrera (2006) reportan, que las abundancias de cianobacterias tienen 

relativa importancia al final de la temporada de nortes y principios de estación seca, coincidiendo con este estudio.  

 

3.2.1 Especies potencialmente tóxicas o nocivas 

 

Los taxa reportados como especies potencialmente productores de toxinas identificados del genero de los dinoflagelados 

Pyrodinium bahamense var, bahamense, Prorocentrum mexicanum y P. minimum, con una abundancia máxima de 86.2 x 

103 céls L-1 en abril de 2008, presente en ambas estaciones en los meses de enero a junio de 2008 para la estación 1 con un 

rango de abundancias de 420 a 3.7 x 103 céls L-1. En tanto que para la estación 2, estuvo presente de diciembre de 2007 a 

abril de 2008, con rangos de abundancias de 1.88 x 103 céls L-1 a 86.2 x 103 céls L-1. Sin embargo la cianobacteria 

Anabaena sp tuvo una abundancia máxima de 32.3 x 103 céls L-1 en diciembre de 2007 y estuvo presente en el mismo mes 
en la estación 1 con una abundancia de 11.9 x 103 céls L-1. En tanto que para las diatomeas el género Pseudo-nitzschia sp, 

estuvo presente en la estación 1 sólo en diciembre de 2007 con una abundancia de 6.4 x 103 céls L-1 y en la estación 2 en 

diciembre de 2007 y marzo de 2008 con abundancias de 800 y 1.6 x 103 céls L-1, respectivamente. 

Sin embargo, los estudios realizados en el Golfo de México de los principales grupos fitoplanctonicos causantes de las 

floraciones algales nocivas, son escasos y con diversos enfoques. Se tienen registro de investigaciones sobre aspectos 

ecológicos del fitoplancton, principalmente en el sur del Golfo de México (De la Cruz, 1971; Hulburt y Corwin, 1972; 

Kabanova y López, 1973; Santoyo y Signoret, 1973, 1975; Zernova, 1974; Furnas y Smayda, 1987; Licea y Santoyo, 1991; 

Signoret et al., 1998; Licea y Luna, 1999; Okolodkov, 2003; Hernández et al., 2008). Particularmente para el caso del 

Banco de Campeche, autores rusos han reportado floraciones algales nocivas, desde julio de 1965, donde observaron y 
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registraron una coloración en el agua de mar producida por el dinoflagelado Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich IIII 

(Zernova, 1970b; 1982). Otro evento fue el registrado por Hansen y Moestrup, quienes observaron que en los primeros 10 

cm de la superficie del mar correspondiente al Banco de Campeche, fue provocada por Gymnodinium breve (Roujiyaynen 

et al. 1968; Okolodkov, 2003). Hacia la parte sur del Golfo de México, se han encontrado reportes de identificación y 

cuantificación de la especie de Ceratium furca en la laguna del Carmen, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, así como el 

reporte de mortandad moderada de peces que va desde la barra de Tupilco hasta las playas de Pico de Oro, en Centla, en el 
estado de Tabasco (Terán et al., 2006). López et al, (1992), menciona que las floraciones algales nocivas en el Golfo de 

México, son regularmente causadas por el grupo de dinoflagelados. Steidinger (1979), registró 403 especies derivadas de 

los estudios realizados entre 1950 y 1971, aunque existe la incertidumbre de la presencia o ausencia de ciertas especies de 

dinoflagelados. Figueroa (1990) y Soto (2001) estudiaron al género Ceratium y los dinoflagelados de las costas de 

Tamaulipas respectivamente. Otros aportes han sido realizados a través de estudios regionales cualitativos y cuantitativos 

sobre el fitoplancton de la región sur del Golfo de México, tales como de Krylov (1974), Licea et al. (1977); Santoyo y 

Signoret (1973, 1975), Licea y Santoyo (1991) y Licea et al. (1999), pero sólo definen parcialmente la abundancia y 

composición de algunos dinoflagelados en ciertas localidades y épocas del año. En las costas de Veracruz, se ha registrado 

mortandades de peces (Núñez, 1879), posteriormente a mediados del siglo XX volvieron a registrarse mortandades de peces 

relacionadas con la presencia de FAN (Davis, 1948; Ramírez, 1963). A partir de 1995 los FAN comenzaron a presentarse 

con frecuencia (Cortés et al., 1995). Actualmente se conoce que en el sur del Golfo de México, Karenia brevis (Davis) 

Hansen et Moestrup, es el dinoflagelado productor de brevetoxinas, y la especie responsable de ocasionar efectos tóxicos 
sobre la vida marina y la salud humana (Steidinger, 1983; Faust y Gulledge, 2002). Los parámetros físicos como la 

temperatura y salinidad pueden determinar la distribución o presencia de FAN, aunado a la disponibilidad de nutrientes que 

regula la tasa de crecimiento, biomasa y duración del florecimiento (Vargo, 2010) sea tóxico y/o nocivo, las olas influyen 

transportando los organismos de un lugar a otro y las mareas favorecen la mezcla vertical (Dawes, 1991). 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

La comunidad fitoplanctónica caracterizada por la dominancia del nanofitoplacton y por las diatomeas dentro del 

microfitoplancton exhibió un patrón estacional, influenciado principalmente por el régimen climatológico.  

La comunidad del fitoplancton presentó un componente importante de especies potencialmente tóxicas y/o nocivas, las 

más relevantes por su abundancia ocurrieron en la temporada de nortes y a principios del periodo de secas, siendo 
originadas por dinoflagelados y cianobacterias. 

Las causas que definen las proliferaciones algales no son univariadas. La dependencia específica a ciertas condiciones 

ambientales definidas, muestra la complejidad de la dinámica fitoplanctónica en estas zonas. 
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Abstracto: La transferencia horizontal de genes  (THG) es el proceso natural que permite el traspaso de genes foráneos de 

plantas transgénicas a plantas silvestres a través del polen. La transformación genética del genoma del cloroplasto, evita la 

transferencia de genes no deseados a plantas silvestres. El presente trabajo reporta la construcción de vectores de 

transformación genética para cloroplasto (VTGC) específicos para Bouteloua gracilis y Zea mays. Los VTGC se 

construyeron a partir de los plásmidos pTBg5kb y pTLPC135kb que contienen clonado un fragmento de 5kb de la región de 

repetidos invertidos del ADN de cloroplasto (cpADN) de B. gracilis y Zea mays, respectivamente. Se insertaron los genes 

de selección, aadA-neo, en una región intergénica dentro los fragmentos de 5kb clonados en los plásmidos pTBg5kb y 
pTLPC135kb. La inserción de los genes de selección se confirmó por análisis moleculares. Los VTGC específicos para B. 

gracilis y Z. mays se les nombró pTBgP2 y pLPC13P12, respectivamente. También se probó el VTGC, pTBgP2, en 

material vegetal de callo embriogénico de maíz, callo embriogénico y células clorofílicas de pasto por medio de 

biobalística. El material vegetal bombardeado se colocó en medio de selección con estreptomicina (300 μg/ml). Esto, nos 

permitirá solucionar la transferencia horizontal de genes entre plantas transgénicas y plantas silvestres. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las plantas transgénicas pueden en determinado momento transferir genes foráneos hacía plantas silvestres, a través del 
polen, debido al proceso natural denominado transferencia horizontal de genes. Para esta problemática se ha desarrollado la 

transformación genética del cloroplasto, la cual evita la transferencia horizontal de genes debido a que el material genético 

del cloroplasto es heredado preferentemente por vía materna (Daniell, 2002). El genoma del  cloroplasto es una  molécula  

que se replica  independiente del genoma nuclear, es de forma circular y puede variar de tamaño de entre 120-220 kb 

dependiendo de la especie de planta (Maliga, 2004). Para llevar a cabo la transformación genética del cloroplasto se 

requiere de vectores de transformación genética de cloroplastos. Estos vectores son plásmidos derivados de E. coli en los 

que se han clonado secuencias de cpADN, con capacidad de recombinación homóloga, que flanquean ambos lados de una 

gen marcador y un sitio de clonación (Maliga, 2004). Este vector se propaga en E. coli, luego, se introduce en los 

cloroplastos donde   se    integra    el    gen marcador y el gen de interés por recombinación  homóloga (Daniell, 2002). La 

introducción del vector hasta el cloroplasto es generalmente mediada por biobalística (4).  

mailto:dbencomo_itsncg@yahoo.com
mailto:qrascon@uach.mx
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2. MÉTODOS 

 

Los genes aadA-neo en plásmido pHK34 (Sanford, Klein, Wolf, Wu, 1987) se clonaron en el vector pCR2.1TOPO 

obteniendo la subclona pCR2.1-aadA-neo. La subclona pCR2.1-aadA-neo fue digerido con la enzima AatII liberando el 

fragmento AatII/AatII que comprende la región codificante de los genes aadA-neo. Posteriormente se llevo a cabo la 

inserción de los genes aadA-neo en los plásmidos pTBG5kb y pLPC135kb que contienen las secuencias de 5kb del cpADN 
de pasto y maíz, respectivamente (figura 1). Bombardeo. Se bombardeo material vegetal de maíz y pasto empleando el 

vector de transformación genética de cloroplasto pTBgP2. Selección. Medio MPC con estreptomicina (300 μg/ml), el cual 

se mantendrá varios ciclos de selección, hasta obtener células transformantes. 

 

 
Figura 8. Esquema representativo de la inserción de los genes de selección de los plásmidos que contienen las secuencias de 

recombinación homóloga especificas para maíz y pasto. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

Se realizó un esquema de la construcción del plásmido pCR2.1-aadA-nptII, empleado las enzimas EcoRI, XbaI, y AatII. En 

la Figura 2 se muestra la digestión enzimática de clonas que dieron positivas para la construcción del fragmento aadA-neo 

en el plásmido pTBg5kb. En carril 3 (figura 2), se muestra la digestión de la clona T2-10 con la enzima AatII, donde se 
observa el patrón de digestión esperado de dos fragmentos, uno de aprox. 7.8 kb correspondiente al vector ptBg5kb y otro 

de aprox. 2.4 kb que corresponde a los genes aadA-neo. En La Figura 3, carriles 3 y 4, se muestra la digestión de la clona 1-

8 con la enzima BamHI, donde se muestra el patrón de digestión esperado para la construcción del fragmento aadA-neo en 

el plásmido pLPC135kb. 
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Figura 9. Digestión de clona T2-10 con enzima AatII. 

Carril 1. MPM 1 kb ladder; Carril 2. clona L1-13; Carril 3. clona T2-10; carril 4. T2-10 sin enzíma. 

 

 

 
 
 

Figura 10. Digestión de clona 1-8 con BamHI. 

Carril 1; MPM 1 kb ladder. Carril 2. clona 1-7; Carril 2 y 3. clona 1-8 más BamHI; carril 5 y 6. clona 1-8 sin enzíma; carril 

7. control positivo; carril 8. clona T2-10 sin enzima; carril 9. pLPC135kb; carril 10. pLPC135kb sin enzíma. 

 
 

Se logró la construcción de los plásmidos: pTBg5kbP2, que contiene los genes de selección aadA-neo clonados en una 

región intergénica en el fragmento de 5kb del cpADN de Bouteloua gracilis y pTLPC13P12, que contiene los genes de 

selección aadA-neo clonados en una región intergénica en el fragmento de 5kb. Los esquemas representativos de las 

construcciones obtenidas en el laboratorio se muestran en las Figura 4 y 5.  
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Figura 11. Representación esquemática del vector de transformación genética para cloroplasto específico para B. gracilis. 

 

 
 

Figura 12. Representación esquemática de los vectores de transformación genética para cloroplasto de maíz. 

 

 

Se bombardeo material vegetal de pasto y maíz empleando el vector de transformación genética pTBgP2 mediante el 

método de biobalística, en la Tabla 1 se muestra el tipo de material vegetal y el número de cajas petri que se bombardearon. 

 

 

Tabla 2. Número de cajas de petri con material vegetal bombardeadas con el plásmido pTBgP2. 
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 Número de cajas Petri  bombardeadas con plásmidos: 

 

Material Vegetal 

pTBgP2 + pBI426 

(650 y 1000 PSI) 

pTBgP2 

(650 y 1000 PSI) 

Callo embriogénico de maíz  5  10  

Callo embriogénico de pasto  2  5  

Células clorofílicas de pasto  1  4  

 

Post-bombardeo el material vegetal se dejó en medio de selección con estreptomicina (300 μg/ml) (Figura 6) y se 

mantendrán en varios ciclos de selección en espera de obtener probables plantas transplastoméricas.  
 

 

                
Figura 13. A) Callo embriogénico de maíz en medio de selección con estreptomicina 300 µg/ml posterior al bombardeo. B) 

Células clorofílicas de B. gracilis post-bombardeo en medio de selección MPC solido con reguladores de crecimiento más 

estreptomicina 300 μg/ml. 

 

Los plásmidos construidos son potenciales vectores de transformación genética por recombinación homóloga del 

genoma de cloroplasto de maíz y pasto, además debido a herencia materna del genoma de cloroplasto nos permitirá la 

contención de transgenes de estas dos modelos de estudio de gran interés biotecnológico. 
 

 

4. AGRADECIMIENTOS 

 

 

Los autores agradecen el apoyo económico brindado por: CONCyTEG convenio 05-24-K117-107 Y 08-K662-078, Promep 

convenio PTC-AUCHHIH41 y CONACYT proyecto S53044-Z.  

 

 

5. REFERENCIAS 

 

 
1. Daniell, H. (2002). Molecular strategies for gene containment in transgenic crops. Nat Biotechnol 20:581-586.  

2. Kuroda, H., Maliga, P. (2001). Sequences downstream of the translation initiation codon are important determinants of 

translation efficiency in chloroplasts. Plant Physiol. 125:430-436. 

3. Maliga, P. (2004) Plastid transformation in higher plants. Annu. Rev. Plant boil. 55:289-313, 2004. 

4. Sanford, J. C., Klein, T. M., Wolf, E. D., Wu, R. (1987). High-velocity microprojectiles for delivering nucleic acids into 

living cells. Nature. 327:70-73. 

A)
) 

B)
) 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

450 
 

CONTAMINACION POR PLOMO EN PECES DE LA PRESA EL GRANERO  
Myriam Moreno

1
,  Manuel Sosa

2
,  Alejandro Benavides

1
,  Silvia Miranda

1
, Alma Rubio

1
,  

Alfredo Campos
1
 

 
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 

Miguel de Cervantes No. 120.  

Complejo Industrial Chihuahua. 

Chihuahua, Chih. Cp. 31109 
myriam.moreno@cimav.edu.mx 

alejandro.benavides@cimav.edu.mx 

silvia.miranda@cimav.edu.mx 

alma.rubio@cimav.edu.mx 

alfredo.campos@cimav.edu.mx 

 
2Departmento de Recursos Naturales 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Perif. Fco. R. Almada Km. 1. 

Chihuahua, Chih. Cp. 31031 

msosac@uach.mx 

 

Abstracto 

El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de contaminación por plomo en branquias y músculo de las 

especies Mojarra (Lepomis macrochirus), Bagre (Ictalurus Punctatus) y Carpa (Cyprinus carpio) de la presa El Granero, y 

evaluar si son aptos para su consumo. Los muestreos se realizaron entre Octubre de 2005 y Marzo de 2007. El análisis 

químico elemental se realizó por espectrometría de emisión por plasma (ICP-OES). Las concentraciones más altas en 

plomo se presentaron en la temporada Invierno-Primavera, encontrando que se acumula principalmente en las branquias 

(17.834 ± 1.316 mg/kg) de las especies estudiadas. El Bagre es la especie en la que se encontró los valores más altos de 

plomo con una media de 15.955 ± 1.816 mg/kg. Comparando los resultados obtenidos con la norma oficial mexicana 

NOM-028-SSA1-1993 se concluye que se excede el límite permisible en todas las especies y tejidos. 

Palabras clave: Peces, Plomo, Presa. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación por metales pesados en la actualidad es uno de los principales problemas al que se enfrenta el ser 

humano, principalmente por el efecto negativo que se presenta en agua, suelo, sedimento, aire, vegetación, animales y salud 

humana. Se han realizado numerosos estudios para evaluar la contaminación por metales pesados en el medio ambiente y el 

impacto que representan para los ecosistemas (Komarnicki, 2000). 

La importancia de estudiar los niveles de contaminación por metales pesados y metaloides en los ambientes acuáticos 

radica en que no son degradables, son bioacumulables y pueden incorporarse fácilmente a la cadena trófica (Wang et al., 

2005). En las últimas décadas el medio ambiente acuático se ha visto amenazado por descargas provenientes de la 

agricultura, desechos industriales y de origen urbano.  
Los peces son el eslabón final de la cadena alimenticia en los ambientes acuáticos, es por esto, que cada vez es más 

importante conocer los niveles de contaminantes y verificar que no sean dañinos para la salud de los peces y del ser humano 

(Uysal et al., 2008). Tuzen y Soylak (2007) clasifican al plomo como un metal pesado tóxico, el cual puede ser peligroso 

aún a bajas concentraciones, al ser ingerido por largo tiempo.  

La presa El Granero se considera dentro de los principales cuerpos de agua con los que cuenta el estado de Chihuahua, 

y a pesar de su importancia ecológica y económica, en esta presa se encuentran presentes una gran variedad de 

contaminantes, causados principalmente por actividades antropogénicas, afectando directamente a los organismos que se 

desarrollan en el mismo.  

El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de contaminación por plomo en branquias y músculo de las 

especies Mojarra (Lepomis macrochirus), Bagre (Ictalurus Punctatus) y Carpa (Cyprinus carpio) de la presa El Granero, y 

evaluar si son aptos para su consumo. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Descripción del área de estudio 

 

Los muestreos se realizaron en la presa El Granero (Luis L. León), localizada en el municipio de Aldama (Coordenadas 

UTM: 471689/3204730), la cual cuenta con una capacidad de irrigación y generación de energía eléctrica de 850 Mm3, 
también se utiliza para el control de avenidas del río Conchos, y fue construida en el año de 1968. 

 

2.2 Descripción de la población 

 

Los peces de las especies Mojarra (Lepomis macrochirus), Bagre (Ictalurus punctatus) y Carpa (Cyprinus carpio) son de 

interés para la realización de este estudio debido a su importancia económica en la región y su preferencia para el consumo 

humano. 

 

2.3 Muestreo 

 

Se realizaron muestreos en Octubre de 2005, Marzo y Agosto de 2006 y Marzo de 2007, recolectando dos especímenes por 

presa de las especies bajo estudio. Los peces se transportaron al laboratorio en hieleras, manteniéndolos a temperaturas 
cercanas a 4 ºC.  

 

2.4 Método Analítico 
 

Se separó las branquias y el músculo de los peces utilizando guantes plásticos y bisturís de acero inoxidable. Las muestras 

se homogenizaron y secaron a 55 ± 5 °C en una estufa de secado de la marca Shel lab, modelo 1350.  

 

2.4.1  Digestión de muestras 

  

Se peso 0.5 g de muestra  y se adicionó 5 ml de HNO3, 5 ml de H2SO4 y 1 ml de H2O2; se enfrió a temperatura ambiente y 

se filtró con papel filtro Whatman No. 2 para el músculo y No. 42 para las branquias; se aforó a un volumen de 50 ml.  
 

2.4.2  Análisis químico  

  

El análisis químico elemental de las muestras se realizó en el espectrómetro de emisión por plasma de la marca Thermo 

Jarrell Ash, modelo IRIS AP duo.  

 

2.4.3  Análisis estadístico  

 

En esta investigación se estudiaron tres factores y su influencia sobre las concentraciones de plomo en peces; siendo el 

primer factor fecha de muestreo con dos niveles (Invierno-Primavera y Verano-Otoño), especie con tres niveles (Mojarra, 

Bagre y Carpa) y tejido con dos niveles (branquia y músculo).  

Los datos se analizaron con análisis de varianza (ANOVA), considerando como fuentes de variación la fecha, especie 
y tejido, así como sus interacciones, utilizando la prueba de comparación de medias de Tukey cuando se detectaron 

diferencias significativas mediante el ANOVA. Para los análisis se utilizó el procedimiento GLM (General Linear Model) 

del paquete estadístico SAS. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el análisis estadístico se observo efecto significativo (P<0.0001) en la temporada de muestreo presentándose valores de 

18.783 ± 1.365 mg/kg en la temporada Invierno-Primavera (Figura 1). Estudiando el comportamiento de la variable tejido 

se encontró que este elemento tiende a acumularse principalmente en branquia para las especies de interés en esta 

investigación, los valores obtenidos de las medias de mínimos cuadrados son de 9.832 ± 1.316 mg/kg en músculo y 17.834 
± 1.316 mg/kg en branquia (Figura 2). El Bagre es la especie en la que se encontró los valores más altos de plomo con una 

media de 15.955 ± 1.816 mg/kg, considerando ambos tejidos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Valores de las Medias de Mínimos Cuadrados  (± EE) de Plomo en mg/kg. 

FACTOR NIVEL Pb 

Fecha V - O 8.883 ± 1.264 

 I - P 18.783 ± 1.365 

 Mojarra 10.989 ± 1.642 

Especie Bagre 15.955 ± 1.816 

 Carpa 14.553 ± 1.341 

Tejido Músculo 9.832 ± 1.316 

 Branquia 17.834 ± 1.316 

I - P= Invierno-Primavera,  V - O= Verano-Otoño,  EE= Error estándar. 

 

 

Comparando los resultados obtenidos en músculo con la norma oficial mexicana NOM-028-SSA1-1993, encontramos 

que la concentración de plomo en todas las especies sobrepasa los límites permisibles por normatividad de 1 mg/kg (Figura 

3), presentándose las concentraciones más altas en el Bagre con media de 9.236 ± 2.398.  
Las branquias en los peces son de los sitios más críticos en los cuales se presenta toxicidad por los contaminantes del 

agua, debido a que están  constante y directamente en contacto con ella y es la principal forma de captación de minerales, 

incluyendo los metales (Walker et al., 2008), esto avala los resultados obtenidos en esta investigación y los encontrados por 

Riba et al. (2004), ya que ellos estudiaron la acumulación de Zn, Cd, Pb, Cu y As en branquias y músculo de pescado, 

encontrando concentraciones más altas de estos metales en branquias que en el cuerpo blando.  

Se han realizado varios estudios sobre la acumulación de plomo en organismos acuáticos destacando las realizadas por 

Khansari et al. (2005), Mendil et al. (2005), Tuzen y Soylak (2007), Vinodhini y Narayanan (2008) con rangos de 0.0126-

0.0726 mg/kg, 0.7-2.4 mg/kg, 0.09-0.4 mg/kg, 4.28-4.996 mg/kg respectivamente, en las cuales se presentan 

concentraciones más pequeñas que las encontradas en los peces de esta investigación las cuales se encuentran en un rango 

de 1.316-45.749 mg/kg para branquia y de 1.028-28.222 mg/kg para músculo.  

Altindag y Yigit (2005) estudiaron el comportamiento de la acumulación de plomo entre músculo y  branquia  para  
cuatro especies de peces, entre ellas la Carpa, encontrando que en esta especie se presentan las mayores concentraciones en 

branquia con un valor medio de 0.420 mg/kg, mientras que el promedio para músculo se encontró en 0.303 mg/kg, 

comportándose de la misma manera que los datos obtenidos en esta investigación.  

En estudios anteriores realizados en sedimento y agua de esta presa se detectó la presencia de contaminación por  

plomo, sobrepasándose los límites permitidos por normatividad para este tipo de muestras (Hernández, 2007), lo 

encontrado en esta investigación nos da la pauta para pensar que el plomo es un metal que se acumula en el músculo y 

branquias de los peces. 
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Figura 1. Comportamiento de plomo por época de muestreo. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Comportamiento de plomo por tipo de tejido. 

 

 

 
Figura 3. Concentración de plomo en músculo respecto a la norma oficial mexicana NOM-028-SSA1-1993. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las concentraciones más altas de plomo se presentaron principalmente en la temporada Invierno-Primavera y se encontró 

que este metal se acumula principalmente en las branquias de los peces estudiados, presentando los valores más altos la 

especie Bagre.  

NOM-028-SSA1-

1993 
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Comparando los resultados obtenidos de plomo con la norma oficial mexicana NOM-028-SSA1-1993 se concluye que 

la concentración de plomo excede el límite permisible en todos los factores estudiados, por lo que es importante que se 

tomen las precauciones necesarias cuando se utilicen los peces de esta presa para consumo humano.  

En general, los peces de las presa El Granero presentan contaminación por plomo. Esto es alarmante considerando que 

los peces de estas presas se distribuyen en todo el estado de Chihuahua para consumo humano.  

Se recomienda realizar un monitoreo constante de los niveles de contaminación de plomo en agua, sedimento y peces 
de las presas bajo estudio, para determinar la dinámica de bioacumulación y utilizar a los peces como bioindicadores de la 

contaminación de los cuerpos de agua. 
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Abstracto: El objetivo del estudio fue desarrollar una metodología para la extracción de granos de polen colectados en 

muestras de aerosol urbano y su identificación. Se utilizaron muestras de un trabajo previo realizado en la ciudad de 

Chihuahua, México. Se modificaron métodos de digestión de muestras de partículas suspendidas y de extracción de polen 

de muestras geológicas. Se realizó una digestión ácida de las muestras y se filtraron en membranas de policarbonato. Se 

tomaron micrografías del polen encontrado mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB). Las imágenes 

mostraron que mediante esta metodología se puede recuperar polen preservando su morfología, por lo cual pueden ser 
identificables por los palinólogos expertos. Esta metodología brinda una alternativa para estudios exploratorios de áreas 

donde no exista un monitoreo sistemático de polen, pero se realicen muestreos de partículas suspendidas con equipos de 

alto volumen.   

Palabras clave: Polen, partículas PST, microscopio electrónico de barrido 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la contaminación ha alcanzado niveles cada vez mas graves, por lo que es fundamental el conocimiento 

de los contaminantes generados, ya que estos junto con las partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera tales 

como polvo, material carbonoso y organismos o estructuras de ellos (virus, bacterias, esporas, polen, etc.), alteran la calidad 

de vida en las ciudades influyendo en aspectos como la visibilidad y la salud del ser humano (González et al., 1999).  
La alergia polínical es una de las enfermedades más molestas y persistentes entre las no fatales, estando relacionada, 

tanto con la presencia en el aire de determinados granos de polen y esporas, como la concentración de los mismos. Debido a 

la importancia epidemiológica de las polinosis, desde mediados de siglo XX se consideró importante el estudio de los 

pólenes desde el punto de vista ambiental, diseñándose a lo largo del tiempo diferentes colectores de pólenes con el fin de 

poder realizar recuentos ambientales (aeropalinología). 

Los recuentos de pólenes son de gran utilidad clínica. Diversos estudios han mostrado que los recuentos de pólenes y 

la anotación de síntomas en cartillas por parte de los pacientes, permiten establecer relaciones entre los cambios en las 

concentraciones de pólenes y la aparición de síntomas, algo especialmente útil a la hora de establecer qué polen o pólenes 

son importantes y tienen relevancia clínica en pacientes que muestran (Belmonte y Roure, 2001). 

Los pólenes de relevancia alergénica corresponden a plantas adaptadas a un sistema de fecundación mediante 

transferencia aérea (anemogamia) y se retoma el término Aerobiología, Las plantas anemógamas presentan pólenes 
pequeños, no adherentes y que flotan fácilmente en el aire. La liviandad del grano de polen le permite volar incluso a varios 

centenares de km de distancia. Por esta razón, no se encuentran habitualmente diferencias significativas entre los recuentos 

realizados en zonas urbanas y rurales. Las plantas que emiten dichos pólenes suelen ser malas hierbas, muy difundidas en el 

medio, de aspecto poco llamativo, con flores poco vistosas y casi sin aroma, a diferencia de las flores de mucho colorido y 

muy aromáticas, que atraen a los insectos para su fecundación (entomogamia). Los granos de polen de las plantas 

entomófilas son más grandes, adhesivos y pesados, que los granos de polen dispersados por el viento.  

El estudio periódico y sistemático de los granos de polen presentes en la atmósfera ha tomado en los últimos decenios 

(1980 en adelante) una gran importancia. Además, el cruce de los datos obtenidos en estudios aerobiológicos y en estudios 

clínicos ha supuesto una enorme mejora en el tratamiento que puede ofrecerse a las personas afectadas de alergias debidas a 

pólenes. 
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Muchos investigadores han trabajado en el diseño de aparatos muestreadores de la atmósfera para la recolección de 

pólenes y su cuantificación atmosférica llamados también captadores. Para llevar a cabo un estudio aerobiológico se tiene 

que aplicar una técnica de muestreo que permita "capturar" las partículas aerovagantes. A lo largo de la historia se han 

utilizado muy diversas técnicas, desde los simples portaobjetos untados con una substancia adhesiva expuestos sin ningún 

soporte específico hasta sofisticadas técnicas moleculares, pasando por aparatos que separan las partículas del aire 

reteniéndolas en filtros de gasa o succionándolas y depositándolas en superficies adhesivas.  
Cuando se habla de muestreadores o de captadores de polen, se refiere a los aparatos que permiten hacer el muestreo, 

y de metodologías de estudio, para indicar el protocolo que se sigue en cada caso  (Belmonte y Roure, 2002). En general, 

estos monitoreos se realizan en forma continua, obteniendo datos volumétricos de la cantidad de granos de polen por metro 

cúbicos de aire.  

Estos monitoreos se desarrollan en pocos lugares de México, pero estudios de la calidad del aire con relación a las 

partículas suspendidas, en base a monitoreos de alto volumen son relativamente comunes en muchos centros urbanos. Estas 

muestras podrían ser útiles en estudios  preliminares para observar el tipo y distribución de los pólenes aerotransportados 

presentes en una determinada área, donde no se hayan establecido monitoreos específicos para este fin. 

 El objetivo de este estudio fue desarrollar una metodología para la extracción e identificación de granos de polen 

capturados en filtros de fibra de vidrio (FV) en muestreos de partículas suspendidas totales (PST) con equipos de alto 

volumen. 

 
 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Muestreo 

 

En el desarrollo del método se utilizaron filtros con muestras de partículas suspendidas totales (PST) colectadas en un 

estudio previo (Campos, 2006), con el fin de trabajar con una matriz que presentará las mismas características e 
interferencias  a la de interés. 

La recolección de las muestras se realizó mediante muestreadores de alto volumen (HiVol) marca Graseby Andersen/GMW 

equipados con cabezal PST, con un flujo de operación entre 1.1 y 1.7 m3/h. Como medio de captura para las muestras de 

partículas se utilizaron filtros de 8 X 11 pulgadas de fibra de vidrio (Whatman G653).    

El procedimiento general seguido para el muestreo y determinación gravimétrica de las concentraciones de partículas 

fue el contenido en el Método EPA IO.2.1 (USEPA, 1999). Este método proporciona una medida de la concentración de la 
masa de las partículas suspendidas en el aire ambiente. El proceso de medición es no destructivo, y el tamaño de la muestra 

recolectada es usualmente adecuado para el subsiguiente análisis químico. 

 

2.2 Método de recuperación del polen 

 

Para la recuperación del polen, se realizaron modificaciones a métodos utilizados ampliamente en la digestión de partículas 

suspendidas captadas en filtros  de fibra de vidrio y de extracción de polen de muestras geológicas. Las pruebas realizadas 

para lograr el procedimiento finalmente propuesto, se describen en el capitulo de Resultados y Discusión. 

Las muestras fueron adicionadas con una pequeña cantidad de polen de muestras de flores colectadas en un estudio 

complementario de éste (Aguirre y Muñoz, 2009). Para evaluar la utilidad del método propuesto, se utilizaron 30 filtros 

colectados en dos sitios de la ciudad de Chihuahua, a los cuales no se les adicionó polen. 

Los reactivos utilizados fueron ácido clorhídrico (HCl) al 37%, ácido nítrico (HNO3) al 10%, ácido fluorhídrico al 
40% grado analítico, hidróxido de sodio (NaOH) al 10% , marca J.T. Baker y agua destilada. Las muestras se centrifugaron 

a 3500 revoluciones por minuto (rpm) durante 6 minutos (Fisher Scientific, Maratón 8K). Para el filtrado se utilizó papel 

filtro (Whatman No. 40), y membranas de policarbonato (PC) de 11 mm de diámetro y una porosidad de 0.4 micrómetros 

(CUMONICS, K04CP0470). 

 

2.3 Obtención de imágenes 

 

Las membranas de PC con el material recuperado fueron colocadas sobre cilindros portamuestras de aluminio de 11 mm de 

diámetro por 10 mm de alto, recubiertos con cinta de cobre de doble cara (EMS, 77802-22), aun húmedas para facilitar el 

proceso de fijación y se dejaron secar a temperatura ambiente.   

Las muestras fueron preparadas mediante la técnica de sputtering, con una película de oro de un espesor de 70 nm 
mediante una lámpara de recubrimiento (Denton Vacuum, DESK II) durante 30 segundos. Se tomaron micrografías de los 
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granos de polen encontrados a diferentes magnificaciones con un microscopio electrónico de barrido (MEB) marca Jeol 

JSM-5800LV, con un voltaje de aceleración de 10keV, al alto vacío y electrones secundarios. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Primera aproximación 

 

Las primeras pruebas realizadas fueron para adaptar el método para la digestión  y análisis de metales pesados en muestras 

de PST captadas en  filtros de FV por el método de alto volumen (Método EPA IO 3.1). 

Los filtros fueron cortados en cuadros de 2x2 cm y puestos junto con una pequeña cantidad de polen de una especie 

conocida en un vaso de precipitados. Se añadieron 75 ml de HCl y 75 ml de agua destilada y se colocó en una parrilla de 

calentamiento por 2 horas a 50 oC. Posteriormente se pusieron en baño ultrasónico por 30 minutos para facilitar el 

desprendimiento de las partículas adheridas al filtro de FV. Los filtros fueron retirados del vaso y enjuagados con agua 

destilada. La solución de digestión junto con agua de enjuague se filtró en papel filtro. 

La muestra obtenida en esta etapa resultó muy gruesa y con una gran cantidad de fibras, producto del deterioro del 

filtro de FV durante el proceso. Aunque se pudieron obtener imágenes de los granos de polen, y su estructura no fue 

significativamente dañada (figura 1), su búsqueda se dificultó debido a la gran cantidad de impurezas retenidas en el filtro y 
al área tan extensa del mismo (2.5 mm de diámetro) lo cual resultó en varias horas de análisis en el MEB para cada muestra. 

Por otro lado, las ondulaciones en el papel utilizado para filtrar y soportar la muestra, también dificulta la búsqueda del 

polen y el enfoque adecuado para obtención de las micrografías en el MEB.  

 

 

 
Figura 1. Micrografías de MEB(10 keV) de las muestras obtenidas en el primer acercamiento 

 

 

3.2 Segunda aproximación 

 

En una segunda etapa se opto por cambiar el tipo de filtro, por lo que se utilizaron filtros de PC. Los filtros comunes de tipo 

membrana profunda contienen poros tortuosos que capturan partículas al azar a través del atrapamiento. El resultado es que 

una fracción de las partículas queda en el interior (intersticios) del filtro,  haciendo imposible su observación en la 
superficie por MEB. En contraste, los filtros de PC contienen poros uniformes y cilíndricos grabados en la membrana, lo 

que permite una distribución uniforme de la muestra colectada en un plano a través de toda la superficie de la membrana 

expuesta. Por lo tanto, todas las muestras se capturan en una superficie plana, lisa, con una superficie con apariencia de 

cristal.  

Al utilizar estas membranas se observaron mejor las muestras en el MEB, sin embargo persistía el problema de las 

fibras de fibra de vidrio desprendidas del lavado inicial. Por otro lado, debido a la superficie tan lisa de los filtros de PC, la 

muestra húmeda obtenida se deslizaba sobre la superficie del filtro. Al secarse sobre el filtro, la muestra presentaba 

cuarteadoras y también se presentaron problemas de fijación, quedando poca muestra sobre el filtro. Este problema se 

solucionó  al utilizar una bomba de vacío para el filtrado y reduciendo el diámetro del filtro (11 mm), lo cual además 

disminuye el tiempo de análisis en el MEB al tener que barrer una superficie significativamente menor. 

Para la eliminación de materia orgánica se adicionaron 40 mL de ácido nítrico (HNO3) a la solución, y 40 mL de HF 
para eliminar las fibras de fibra de vidrio. Esto disminuyó el grosor de la muestra, sin embargo, se observó que este 

procedimiento dañaba seriamente la estructura de la mayoría de los granos de polen (figura 2). 
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Figura 2. Micrografías de MEB(10 keV) de las muestras obtenidas en el segundo acercamiento 

 

 

3.3 Método propuesto 

 

Para lograr la disolución de los carbonatos y de otras partículas adheridas a los filtros, se agregaron 40 mL de HCl al 37% y 
se dejó actuar por 10 minutos. Las tiras de filtro se colocaron en un vaso de precipitados de 1 L para lavarlos con 350 mL 

de agua destilada a una temperatura de 50 a 70 oC. Se observó que a una  temperatura menor a este rango la limpieza de los 

filtros es menos eficiente. La solución de HCl recuperada y el agua de los lavados fueron mezcladas y centrifugadas a 3500 

revoluciones por minuto (rpm) durante 6 minutos. El sobrenadante fue desechado y los sólidos acumulados al fondo del vial 

fueron lavados con 80 mL de agua destilada  dos veces para eliminar los residuos de HCl.  

Con la finalidad de digerir la materia orgánica presente en las muestras se adicionaron 40 mL de NaOH al 10% y se 

dejó reaccionar durante 10 minutos.  Luego la muestra fue centrifugada nuevamente (3500 rpm por 6 minutos) y lavada por 

dos ocasiones con  80 mL de agua destilada.  

Las muestras fueron filtradas en las membranas de PC de 11 mm de diámetro. Para eliminar las fibras de vidrio 

residuales, se añadieron lentamente sobre la muestra 10 mL de HF al 40% y posteriormente 20 ml de agua destilada para 

lavar el HF y evitar que los granos de polen resultaran dañados por el contacto prolongado con el ácido (figura 3).  
Mediante esta metodología, se logró eliminar las fibras de vidrio desprendidas de los filtros y una gran parte del 

material proveniente de la muestra de PST, aunque resulta difícil eliminarlo del todo, sobre todo algunos componentes tales 

como los silicatos 

 

 

 
Figura 3. Micrografías de MEB(10 keV) de las muestras obtenidas en método propuesto. 

 

 

3.3 Evaluación de la utilidad del método 

 

Para evaluar la utilidad del método propuesto, se utilizaron 30 filtros de fibra de vidrio con muestras de PST, a los niveles 

de concentración típicamente encontrados en la Cd. de Chihuahua. La mitad de las muestras fueron colectadas en CIMAV 

(sitio urbano) y la otra en el Fraccionamiento Universitarios (FU, sitio suburbano). Las fechas de muestreo van del 21 de 

febrero al 19 de septiembre del 2005. A estas muestras no se les adicionó polen, y se siguió la misma metodología 

anteriormente descrita. Las figuras 4 a la 8 muestran las micrografías de algunas muestras. 
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Figura 4. Polen recuperado de muestras del sitio CIMAV el 29 de febrero del 2005  

A: Chenopodiaceae, Chenopodium spp B: Poaceae (zacates) C: Asteraceae D: Pinaceae, Pinus spp  

 

 

 
Figura 5. Polen recuperado de muestras del sitio FU el 29 de febrero del 2005  

A: Poaceae(centro),  Chenopodiaceae, Salsola iberica (esquina inferior izquierda) B: Asteraceae C: Pinaceae, Pinus  

 

 

 
Figura 6. Polen recuperado de muestras del sitio CIMAV el 10 de abril del 2005  

A: Poaceae  B: Asteraceae C: Brassicaceae 

 

 

 
Figura 7. Polen recuperado de muestras del sitio FU el 22 de abril del 2005  

A: Poaceae  B: Bignonaceae, Tecoma stans 
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Figura 8. Polen recuperado de muestras del sitio CIMAV el 28 de abril del 2005  

A: Asteraceae  B: Chenopodiaceae, Chenopodium spp C: Asteraceae, Artemisa spp 

 

  

En todas las muestras se recuperaron granos de polen aerovagante y se obtuvieron micrografías de los mismos, los 

cuales no sufrieron daños considerables en su morfología. Mediante estas imágenes, los pólenes pueden ser identificables 
incluso a nivel de especie por los palinólogos expertos.  

En la ciudad de Chihuahua las familias predominantes fueron Poaceae (gramíneas), Asteraceae y Chenopodiacea. Los 

pólenes de estas familias son de tamaño pequeño, lo que les ofrece mayor facilidad para ser transportados por el viento y 

aumento su potencial alergénico.  A este respecto existe una coincidencia de la región de estudio y otros estudios, por 

ejemplo, el realizado por Carretero et al. (2005) los cuales señalan que las gramíneas son los pólenes con más importancia 

alergológica en la región de Burgos (España). 

Esta metodología puede ser aplicada en muestras de lugares que no cuenten con monitoreo especializado y sistemático 

de polen, pero que si tengan una red manual de monitoreo de PST, como estudios piloto para estudiar la especies presentes 

y sus épocas de polinización. 

El uso de microscopios ópticos puede ser una opción más viable, sin embargo la identificación de los granos 

representa un mayor reto debido a la menor resolución de los mismos. 
Se recomienda llevar a cabo muestreo paralelo con algún monitoreo de polen realizado de acuerdo a los métodos 

estandarizados de captura y conteo (Durham, 1946; Hirst, 1952; Cour, 1974;  Belmonte, 2003), para estudiar la utilidad de  

esta técnica en el conteo de granos. 
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Abstracto: El desarrollo de las técnicas en flujo ha posibilitado la automatización de los procesos analíticos, permitiendo 

obtener numerosas ventajas como el incremento de la calidad de los análisis, la flexibilidad de los sistemas y una mejora de 

la sensibilidad. El objetivo de este trabajo es la optimización de un método basado en el Análisis por Inyección en Flujo 
Multijeringa (MSFIA) para la determinación automatizada de arsénico orgánico, mediante AFS con  irradiación UV y la 

interfaz de generación de hidruros. Para llevar a cabo la optimización se utilizó el dimetilarsénico (DMA) como compuesto 

modelo. El método consiste en una inyección simultánea de K2S2O8 y muestra, que se irradia con una lámpara UV para 

separar el arsénico del compuesto orgánico. Se genera el hidruro volátil con HCl y NaBH4, que es detectado por 

fluorescencia atómica. El rango lineal de trabajo del método propuesto es 0.5-7 µg As L-1, consiguiéndose un límite de 

detección de 0.09 µg As L-1. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El arsénico es ampliamente conocido como un elemento tóxico y está presente naturalmente a concentraciones muy bajas 

(Simon et al., 2004). El arsénico entra al medio ambiente a partir de fuentes naturales y antropogénicas. Éstas últimas como  
resultado de actividades humanas como la minería, fundición, fabricación de vidrio y la fabricación de plaguicidas (Segura 

et al., 2002). Se encuentra presente en formas orgánicas e inorgánicas, debido a su participación en complejos biológicos y 

químicos; de manera natural se encuentran especies de arsénico en agua y suelo que incluyen As (III), As (V), ácido 

monometilarsinico (MMA) y ácido dimetilarsinico (DMA) (Villa-Lojo et al., 2002). 

 Para llevar a cabo la optimización del método propuesto para la determinación de arsénico orgánico se eligió como 

modelo al DMA. El DMA es ligeramente tóxico por inhalación y por ingestión, se absorbe en el torrente sanguíneo con 

mayor facilidad a través de inhalación que por ingestión o exposición cutánea. Esta sustancia produce un espectro de 

toxicidad aguda, con síntomas que incluyen trastornos gastrointestinales, irritación ocular y dermatitis. Estudios 

experimentales han indicado que es capaz de inducir daño en el ADN, así como tumores en los órganos internos de 

animales de laboratorio (Perez et al., 2001). 

Las técnicas de análisis en flujo permiten la total automatización de los métodos analíticos y presentan ventajas tales 
como la minimización de los volúmenes de muestra y de reactivos, la disminución de los tiempos de análisis y sus costos, 

un aumento de la reproducibilidad y una disminución de la manipulación de muestras y reactivos, aumentando así la 

seguridad del analista. 

Una técnica de análisis automático, denominada Análisis por Inyección en Flujo Multijeringa (MSFIA, Multi-Syringe 

Flow Injection Analysis) ha sido propuesta en 1999 por el grupo de Química Analítica, Automatización y Medio Ambiente 

del Departamento de Química de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) (Cerdà et al., 1999; Horstkotte et al., 2005; 

Segundo et al., 2006). Esta técnica, que se presenta como una herramienta poderosa para la manipulación automática en 

flujo de disoluciones, reúne diversas ventajas de las otras técnicas de análisis en flujo ya existentes, tales como la alta 
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frecuencia de análisis del Análisis por Inyección en Flujo (FIA), la robustez y versatilidad del Análisis por Inyección 

Secuencial (SIA) y la simplicidad del Análisis por Inyección Multi-Conmutado (MCFIA). 

 El MSFIA se beneficia de la versatilidad y robustez de los sistemas de inyección secuencial utilizando bombas de 

pistón provistas de jeringas como impulsores de líquidos. De este modo, se evitan los continuos procedimientos de re-

calibración requeridos en los sistemas basados en bombas peristálticas, como consecuencia del envejecimiento de los tubos 

flexibles de Tygon®, manteniendo la eficiencia de la mezcla radial de las zonas de muestra y reactivos de los métodos de 
inyección en flujo. Debido a que los líquidos entran en contacto solamente con tubos de vidrio o de PTFE, el MSFIA 

permite el uso de reactivos agresivos y disolventes orgánicos.  

La propuesta de este trabajo es la optimización de un método en flujo automatizado para la determinación de arsénico 

orgánico, mediante un acoplamiento de la técnica MSFIA y AFS con irradiación UV y la interfaz de generación de 

hidruros. El detector de AFS es relativamente nuevo, con una excelente sensibilidad, pero todavía no se utiliza ampliamente 

como un instrumento en la especiación de analitos de interés medioambiental, a pesar de su simplicidad y bajo costo. 

 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Reactivos 

 

Todas las disoluciones fueron preparadas con reactivos de grado analítico en agua ultra pura obtenida de un sistema Milli-Q 

(Millipore). 

  Las disoluciones patrón fueron preparadas a partir de dimetilarsénico (DMA) de 1000 mg As L-1 (Sigma Aldrich, 

>98%), la disolución oxidante de K2S2O8 (Sigma, extrapuro) se preparó al 3% en una disolución al 3% de NaOH (Sigma, 

grado analítico). Las disoluciones generadoras del hidruro se prepararon con NaBH4 (Sigma, 98%) al 2.2% (w/v) 

estabilizado en 0.8% (w/v) de NaOH (Sigma, grado analítico) y HCL (Fluka, 32%, suprapuro) 3 mol L-1.  

Los gases utilizados en el procedimiento (argón, nitrógeno e hidrógeno) fueron de grado analítico (Carburos Metálicos, 

España). 

 

 

2.2 Sistema de flujo y software 

 

El sistema MSFIA está compuesto por un módulo con cuatro jeringas, movidas conjuntamente por un mismo pistón. Cada 

jeringa tiene acoplada en su cabeza una válvula solenoide de tres vías, lo que permite una gran variedad de modalidades de 

inyección, como protocolos de multiconmutación (Miró et al., 2002). Además, gracias a estas válvulas, los reactivos son 

devueltos a sus depósitos cuando no son necesarios, sin perturbar el desarrollo de la reacción. Por lo tanto, se logra una 

reducción de más de 10 veces en la generación de residuos respecto a los procedimientos usuales de técnicas de inyección 

en flujo. El conjunto de tuberías o manifold se compone de tubos de PTFE (0,8 mm de diámetro interno) y conectores de 

PMMA (polimetilmetacrilato) de tres vías. Un ordenador controla el sistema MSFIA, las válvulas solenoides adicionales y 

el muestreador automático.  

Un esquema del sistema acoplado MSFIA-UV-HG-AFS es presentado en la Figura 1. El sistema está constituido por 

una bureta multijeringa programable (MicroBU 16A Crison, Alella, Barcelona), dos válvulas solenoides de tres vías 
adicionales (V1 y V2) (Takasawo Electric, INC.) y un automuestreador (Crison). Los volúmenes de las jeringas (Hamilton, 

Suiza) utilizados para la muestra y el reactivo oxidante fueron de 5ml y para los reactivos generadores del hidruro de 2.5ml. 

El foto-reactor está hecho de un tubo PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 200 cm) enrollado en una lámpara Silvania Ultravolt 

(8 W, 28.5 cm de longitud). El bucle de reacción está formado por un tubo PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 50 cm) anudado 

para favorecer la mezcla entre muestra y reactivos. Los reactivos utilizados para la generación del hidruro, HCl y NaBH4, 

se han añadido al sistema a un caudal de 4ml min-1 de manera simultánea. Una celda de separación gas-líquido descrita 

anteriormente (Semenova et al., 2000) es utilizada para esta reacción; un conector T introduce el hidrógeno al sistema. Las 

mediciones se realizaron con un detector de fluorescencia atómica (PS Analytical Excalibur 10.044).  

Para el control instrumental y adquisición de datos se utilizó el programa Autoanalysis  5.0 (Sciware, Palma de 

Mallorca), desarrollado por el mismo grupo de trabajo que presentó el MSFIA. 
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Figura 1. Sistema en flujo para la determinación de As orgánico. 

 

 

La optimización se llevó a cabo mediante diseño experimental utilizando el programa Minitab® 15.1.0.0. En primer 

lugar se realizaron estudios preliminares, para establecer condiciones de operación y lectura del sistema, así como el 

establecimiento de la longitud del tubo PTFE y el tiempo de irradiación. Luego se realizó un planeamiento factorial para 

estudiar las variables y sus interacciones que influencian al sistema dentro del rango establecido para cada una de ellas. 

Finalmente se llevó a cabo una superficie de respuesta para seleccionar el valor óptimo de cada variable. Otro 
conjunto de variables se estudió más exhaustivamente de modo univariante. 

 

 

2.3 Procedimiento 

 

El procedimiento analítico puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Carga de la muestra en el bucle de carga. 

2. Inyección simultánea de muestra y oxidante realizada por las jeringas S1 y S2. Los volúmenes dispensados fueron 

de 1.6 y 0.8 ml para muestra y reactivo oxidante, respectivamente. 

3. Irradiación de la mezcla por un tiempo de 20 s, con ayuda de las válvulas solenoides adicionales (V1 y V2) en  

flujo continuo, de tal manera que se logre un tiempo de residencia suficiente para separar el As del compuesto 
orgánico. 

4. A partir de aquí, se realiza una inyección en simultáneo de la muestra y los reactivos generadores de hidruro. 

Primero la muestra irradiada se mezcla con el ácido y luego esta muestra acidificada se mezcla con el NaBH4. Este 

segmento de muestra más los reactivos se conducen hacia un bucle de reacción, para luego seguir llevando la 

muestra a la celda de separación gas-líquido.  
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5. Una vez en la celda de separación, el hidruro generado es separado de la mezcla liquida. El hidruro es arrastrado 

con la ayuda de un gas portador (Ar). Con el objetivo de eliminar la humedad, se hace pasar por una membrana 

permeable (Permapure Dryer) que mantiene un flujo inverso de un gas secante (N2). 

6. Finalmente el segmento de hidruro se conduce al detector para ser atomizado en la llama, que es generada por el 

gas H2 conectado al sistema. La señal se obtiene por fluorescencia atómica del As con una lámpara de As de 

cátodo hueco de doble descarga. 
 

El sistema establecido permite la adquisición sucesiva de señales de lectura en forma de picos, de tal forma que se 

pueden obtener n lecturas, cuantas sean necesarias, obteniendo una alta frecuencia de análisis. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De los estudios preliminares realizados para establecer las condiciones de operación y de lectura del sistema se obtuvieron 

resultados para establecer los caudales de los gases y los caudales de los reactivos en el sistema de flujo. El Ar se estableció 

en un caudal de 300 ml min-1, el H2 en 55 ml min-1 y el caudal del N2 se utilizó en 300 ml min-1, aunque éste último no 

supone influencias significativas en la detección del As ya que sólo se utiliza para deshumidificar la muestra (Semenova et 

al., 2002). Dado que el tiempo de irradiación depende de la geometría del tubo (Simon et al., 2004) se ensayaron diferentes 

longitudes, seleccionándose una de 200 cm, la cual necesita un tiempo de irradiación de 20 s para completar la oxidación. 

Las variables optimizadas para este método fueron las concentraciones y los volúmenes de HCl (entre 3 y 8 mol L-1, y 

entre 0.4 y 4 ml, respectivamente), NaBH4 (entre 0.5 y 3% w/v, y entre 0.4 y 4 ml, respectivamente), K2S2O8 (entre 0.5 y 

3% w/v, y entre 0.16 y 1.6 ml, respectivamente) y el volumen de muestra (entre 0.16 y 1.6 ml).  

La optimización se llevó a cabo mediante diseño experimental, en el cual se creó primeramente un planeamiento 

factorial del cual se realizaron una serie de experimentos, dando como resultado una interacción entre todas las variables 

dentro de los rangos estudiados. Luego se procedió a realizar nuevos experimentos para generar una superficie de respuesta 

y se analizaron los resultados de esta superficie para obtener los valores óptimos de las variables.  

  En la Tabla 1 se muestran los valores óptimos de cada variable. Para el reactivo oxidante, la concentración y el 

volumen óptimos se establecieron en 3% y 0.8 ml respectivamente. El valor de concentración coincide con el establecido 

por Rubio et al. (1993) para determinar As orgánico mediante un sistema FIA. En cuanto al NaBH4, la concentración y el 

volumen se fijaron en 2.2% y 1 ml respectivamente. El valor de concentración es similar al establecido por Simon et al. 

(2004b) que utiliza 2.5% a 0.3 ml min-1 también mediante un sistema FIA. El HCl presentó valores óptimos de 

concentración y volumen a 3 mol L-1 y 1 ml respectivamente. En este caso, la concentración óptima de ácido también fue 

similar a la establecida por Simon et al. (2004). Sin embargo, al comparar los volúmenes utilizados con aquellos 

provenientes de métodos basados en la técnica FIA, cabe destacar que si bien la concentración utilizada es similar, los 

sistemas FIA inyectan reactivo constantemente al sistema, mientras que en MSFIA los reactivos son enviados a su 

reservorio cuando no son requeridos. Finalmente, el volumen de muestra con el que se alcanza la mayor señal analítica se 

estableció en 1.6 ml. 

 

 

Tabla 1. Valores de las variables optimizadas 

 

Variable Valor óptimo 

Concentración K2S2O8 3 % 

Volumen K2S2O8 0.8 ml 

Concentración NaBH4 2.2 % 

Volumen NaBH4 1ml 

Concentración HCl 3 mol L-1 

Volumen HCl 1 ml 

Volumen Muestra 1.6 ml 
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Una vez establecidos los valores óptimos de las variables del sistema, se determinaron algunos parámetros analíticos 

que se muestran en la Tabla 2. Así, se estableció el rango lineal de trabajo entre 0.5 y 7 µg As L
-1

 alcanzándose un límite de 

detección (LD) de 0.09 µg As L-1. El LD fue calculado como 3σb/S, donde σb es la desviación estándar del blanco (n=10)  y 

S es la pendiente de calibración. El LD alcanzado es del mismo orden de magnitud que los obtenidos por métodos de 

determinación  de As orgánico utilizando fluorescencia atómica, pero basados en la técnica FIA, como por ejemplo, 0.5 µg 

As L-1 obtenidos por Slejkovec et al. (1998). También hay otros métodos basados en la técnica FIA con detección mediante 

fluorescencia atómica, que si bien presentan una frecuencia de inyección más elevada, su LD es dos órdenes de magnitud 

por debajo del alcanzado en este estudio (LD de 14 µg As L-1, Pérez-Ruiz et al, 2001). 

En la Figura 2 se muestra una curva de calibración, donde cada punto es el promedio de tres inyecciones para cada 

disolución (n=24). Se obtuvo una ecuación de la recta y=22.6922x-2.0487, con un ajuste de R2= 0.9993. 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros analíticos 

 

Parámetro Valor  

Rango lineal trabajo 0.5 – 7 ug As L-1 

Límite de Detección 0.09 ug As L-1 

Límite de Cuantificación 0.29 ug As L-1 

Sensibilidad 22.69 UI/ug As L-1 

Frecuencia de Inyección 24 h-1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Curva de calibración de As.  

y = 22.6922x - 2.0487
R² = 0.9993
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4. CONCLUSIONES 

 

Se ha optimizado un sistema totalmente automatizado basado en la técnica en flujo MSFIA, acoplado a un detector de AFS 

para la determinación de As orgánico utilizando como modelo el DMA. 

El diseño experimental demuestra que es una herramienta eficiente en la etapa de la optimización del método, ya que 

la calidad de los resultados depende de la distribución de los experimentos en el ámbito experimental (Leardi, 2009).   
Los ensayos preliminares demuestran que un tiempo de irradiación de 20 segundos es suficiente para la total 

descomposición del DMA a As (V). Los valores óptimos de las variables estudiadas se encuentran dentro del rango 

establecido por otros autores. 

 Los resultados obtenidos de la sensibilidad, rango lineal de trabajo, frecuencia de inyección y límites de detección y 

cuantificación, prueban que el método optimizado MSFIA-UV-HG-AFS es adecuado para la separación y determinación de 

arsénico orgánico. 

 

 

 

 

5. REFERENCIAS 

 
 

1. Cerdà V., Estela J.M., Forteza R., Cladera A, Becerra E., Altimira P. y Sitjar P., (1999). Talanta, 50: 695-705. 

 

2. Cerdà V. (2006). Introducción a los Métodos de Análisis en Flujo, 1a. ed., SCIWARE S.L., Palma de Mallorca, 

España. 

 

3. Horstkotte B., Elsholz O. y Cerdà V., (2005).  J. Flow Injection Anal., 22: 99-109. 

 

4. Leardi R., (2009). Anal. Chim. Acta, 652: 161-172. 

 

5. Miró M., Cerdà V. y Estela J.M., (2002). TRAC-Trends Anal. Chem., 21: 199-210. 
 

6. Perez-Ruiz T., Martinez C., Tomás V. y Martín J. (2001). Anal. Chim.Acta, 447: 229-235. 

 

7. Rubio R., Padró A., Abertí J. y Rauret G., (1993). Anal. Chim. Acta, 283: 160-166. 

 

8. Segundo M., Magalhaes L.M., (2006). Anal. Sci., 22: 3-8. 

 

9. Segura M., Muñoz J., Madrid Y. y Cámara C., (2002). Anal Bioanal Chem, 374 :513-519. 

 

10. Semenova N.V., Bauzá de Mirabó F.M., Forteza R. y Cerdá V., (2000). Anal. Chim. Acta, 412: 169-175. 

 

11. Semenova N.V., Leal L.O., Forteza R. y Cerdá V., (2002). Anal. Chim. Acta, 455: 277-285. 
 

12. Simon S., Tran H., Pannier F. y Potin-Gautier M., (2004). Journal of Chromatography A, 1024: 105-113. 

 

13. Simon S., Lobos G., Pannier F., De Gregori I., Pinochet H. y Potin-Gautier M., (2004b). Anal. Chim.Acta, 521: 99-

108. 

 

14. Slejkovec Z., van Elterren J. y Byrne A., (1998). Anal. Chim. Acta, 358: 51-60. 

 

15. Villa-Lojo M.C., Alonso-Rodriguez E., López-Mahía P., Muniategui-Lorenzo S. y Prada-Rodriguez D. (2002). 

Talanta, 57:741-750. 

 
 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

467 
 

DETERMINACION DE LA CALIDAD  Y MEDICIÓN DE DOSIS DEL AGUA 

QUE CONSUMEN LOS POBLADORES DE CIUDAD ALDAMA-CHIHUAHUA 
 

Lourdes Villalba
1
, Luis Colmenero

2
, Guadalupe Estrada

1
, Ivonne Sánchez

3
, Javier Montoya

3
,  Adán Pinales

1
, 

Miguel Royo
1
 y Rodrigo de la Garza

1 

 
1Departamento de Investigación y Posgrado.  

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Circuito No. 1 Nuevo Campus Universitario 

Chihuahua, Chih, C.P. 31125 
mvillalb@uach.mx 

gestrada@uach.mx 

apinales@uach.mx 

mroyo@uach.mx 

rdelagar@uach.mx 

 
2Departamento de Ciencias Básicas 

Instituto Tecnológico de  Chihuahua II 

Ave. De las Industrias No. 11101  

Chihuahua, Chih. C.P. 31130 

lcolmenero@uach.mx 
 

3Departmento de Ciencias Básicas 

Instituto Tecnológico de  Ciudad Jiménez 

Ave. Tecnologico S/N. Ejido Las Luisas  

Jimenez, Chih. C.P. 33980 

isanchez@teacher.com 

jmontoya11@yahoo.com.mx 

 

Abstracto: Se determinó la calidad del agua de consumo de los pobladores de Ciudad Aldama-Chihuahua, mediante 

comparación con la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, referente a calidad del agua de 

consumo y potabilización. La medición de los elementos radiactivos se realizo mediante un contador de Centelleo Líquido 

Wallac-Oy 1411, en las instalaciones de la Unidad Academica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas en tanto que las mediciones de cationes y aniones se realizo mediante un Espectrómetro de Absorción Atómica 

perteneciente al laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Aútonoma de Chihuahua.  

Las emisiones alfa superaron a la Modificación de la Norma Mexicana en un 100%, en tanto que los aniones de fluor, 

sulfatos y nitratos en 76.66%, 17.5% y 100% respectivamente. Dando como resultado que los pobladores de ciudad Aldama 

reciban dosis de exposición  sumamente altos debido a la ingesta de agua de mala calidad.    

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Todas las formas de vida en la tierra dependen del agua. Cada ser humano necesita consumir varios litros de agua diarios 

para vivir (Barrd, 2001). El agua subterránea, tradicionalmente ha sido considerada como la principal fuente de 
abastecemiento  de agua pura, debido a su proceso de infiltración  y a su elevado tiempo de residencia debajo del suelo. Sin 

embargo son precisamente estos procesos, entre otros, los que contribuyen a su contaminación. 

 Las aguas subterráneas adquieren su composición química en un momento dado de su trayectoria en la interacción 

más o menos prolongada de los flujos con el medio ambiente. La litología determina, por lo general, las facies 

hidroquímicas dominantes en una región determinada, es decir, el tipo de agua o patrón hidrogeoquímico, mientras que el 

resto de los factores ejercen su influencia sobre el contenido de minerales disueltos. 

 En México existen 653 acuíferos en donde la gran mayoría de ellos el agua es de mala calidad debido a las 

características geológicas prevalentes (CNA, 1999). Diversos estudios han evidenciado la presencia de elementos 

radiactivos y metales pesados en acuíferos del Estado de Chihuahua, consecuencia de la existencia de anomalías uraníferas, 

fallas de arsénico y flúor,  distribuidas a lo largo y ancho de dicha identidad (Lona, 2009 y Villalba, 2009).   
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 Ciudad Aldama, Chihuahua, se encuentra a tan solo 40 km de uno de los yacimientos uraníferos más importantes del 

país denominado Peña Blanca, contando aproximadamente con 60% de las reservas de uranio, lo que ha generado la 

existencia de elementos radiactivos en el agua de consumo de sus pobladores causando efectos dañinos a la salud. El uranio 

al ser ingerido se deposita principalmente en riñón y en órganos blandos, el radio por su parte cuenta con propiedades 

parecidas al calcio, que hacen que este se depositan en huesos, ambos conllevan a un riesgo de contraer cáncer según el 

nivel de exposición (Loyd, 1996).  
 La United Nations Scientific Committee on the Effects on Atomic radiation (UNSCEAR), considera la dosis 

comprometida que recibirá una persona durante los próximos 50 años (70 años en el caso de los niños) a consecuencia de 

material radiactivo que ha incorporado a su organismo dependiendo de la edad del individuo: Infantes (0-6 años), niños (7-

12 años) y adultos (17 años en adelante) y al consumo de promedio de ingesta para infantes de 150 litros/años, mientras que 

para los niños y adultos 350 y 500 litros/años respectivamente.  

 Por otra parte, debido a la geología que reviste la zona aledaña a Ciudad Aldama existen en agua de consumo otros 

elementos como sales de nitratos, sulfatos, flúor y arsénico, que al igual que los elementos radiactivos al ser ingeridos 

ocasionan daños serios a la salud. Tal es el caso flúor que tienen afinidad química con la hidroxiapatita de los huesos, este 

se acumula en el esqueleto y puede llegar a causar lesiones semejantes a la osteoporosis (fluorosis ósea), también reacciona 

con el esmalte de los dientes provocando fluorosis dental caracterizado por la presencia de un daño que va de leve, manchas 

en los dientes, hasta la destrucción total de estos (Vega, 2004).  

 El cálculo de la dosis de exposición a flúor, considera, niños y adultos con un peso corporal de 20 y 70 kg 
respectivamente. Así como una tasa de ingesta diaria de un litro para niño y 2 para adulto. La referencia para comparar la 

dosis es el nivel mínimo de riesgo calculado por la Agency for Toxic Substancias and Disease Registry (ATSDR) que es de 

0.05 mg/kg/día para una exposición oral crónica (Trejo y Bonilla, 2001).  

En cuanto el arsénico, este puede ocasionar alteraciones digestivas en forma de nauseas, vómitos, diarreas y dolores 

abdominales de tipo cólico hasta pueden llegar a desencadenar lesiones degenerativas hepáticas como cirrosis (Calahorra, 

1997). La dosis de referencia (RfD) para el arsénico es 0.3 g/kg-día reportado por la Environmental Protection Agency 
(EPA) de los Estados Unidos (EPA, 2003)  

Por ultimo los nitratos presentes en agua son de particular interés en la salud porque convierten la hemoglobina en la sangre 

a metahemoglobina. La metahemoglobina reduce la cantidad de oxígeno que transporta en la sangre, como resultado las 

células no tienen suficiente oxígeno para funcionar adecuadamente en el organismo condición denominado 

metahemoglobinemia (Calahorra, 1997).  La exposición prolongada a los nitratos esta basada al nivel de referencia  1.6 

mg/kg-día  (Arumi, et al., 2006)  

 

1.1. Elementos radiactivos (emisiones alfas y betas total) 

 

Los elemento radiactivos emiten partículas alfas, betas y gamas. Las emisiones alfa total, es la suma de todas las alfa (Th-

230, Ra-226, Pb-210, Po-210) que proviene de las series de decaimiento del uranio, torio y actino. En cuanto a la actividad 

beta total ocurre lo mismo es la suma de todas las emisiones betas provenientes de las mismas series de decaimiento solo 

que estas son de muy baja energía.  La figura 1. muestra la serie de decaimiento del uranio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Serie de decaimiento uranio 
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1.2. Ambiente  radiactivo en Ciudad Aldama-Chihuahua 

 

Entre 1969 y 1971, la Comisión Nacional de Energía Nuclear y la Comisión de Fomento Minero operaron conjuntamente 

una planta de producción de concentrado de uranio (URAMEX), la que ubicaron a los afueras de ciudad Aldama, siendo  

ahí donde procesaban el uranio hasta obtener la torta amarilla que después era enviada a los Estados Unidos para su 

enriquecimiento y trasladado posteriormente a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde que estaba en proyecto 
(Villalba, 2009) 

 

1.3. Agua de abastecimiento de los pobladores de Ciudad Aldama 

 

El acuífero de recarga esta constituido por las sierras Peña Blanca y La Gloria adyacentes al valle de Aldama, las cuales 

están compuestas por rocas en su mayor parte de origen volcánico, así como por rocas calcáreas marinas, cuyas fracturas y 

cavidades de disolución constituyen de hecho un acuífero en medio fracturado. Ciudad Aldama cuenta con 16,284 

habitantes los cuales se abastece de un solo pozo ubicado a las afueras de la zona denomina Bosque de Aldama (Villalba, 

2009).  

 

1.4  Objetivo 

 
El objetivo de este trabajo es determinar la calidad del agua potable que consume los pobladores de Ciudad Aldama, 

compararla con los valores referenciales de la concentración limite establecidos en la Modificación a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-127-SSA1-1994), que el agua potable debe contener para su uso seguro. Así como determinar la dosis de 

exposición a la que esta expuesta la población de dicha ciudad debido a la ingesta de los elementos presentes que superen 

dicha Norma Mexicana. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Se recolecto muestra del único pozo que abastece de agua potable a Ciudad Aldama para llevar a cabo las determinaciones 

de elementos radiactivos y quimicos. La determinación de los elementos radiactivos (emisiones alfa y beta totales), se 

realizó en las instalaciones de la Unidad Académica de Estudios Nucleares, perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, mediante un contador de centelleo líquido Wallac-Oy 1411 con opción de separación de pulsos (Pulse Shape 

Analisys) por un tiempo de 6 h. La radiación alfa y beta fue clasificada por el contador aplicando el valor óptimo de 

parámetros de discriminación de pulsos (Dávila Rangel et al., 1999; 2001). 

El contenido de cationes (Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Fe+2, y As+3,+5) y aniones (F-, Cl-, SO4
-2, NO3

- y HCO3
-), se analizaron 

en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autonoma de Chihuahua, mediante 

Espectrometría de Absorción Atómica. Se calculo la dosis que reciben los pobladores al ingerir los elementos que superan 

los limites permisible de la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994. 

 

 

3. ECUACIONES 

 

Para llevar a cabo el cálculo de la dosis con respecto a los elementos contenidos en el agua de consumo de los pobladores 
de Ciudad Aldama que superan la Modificación a la Norma Mexicana, se emplearon las siguientes ecuaciones que se 

enumeran a continuación:   

 

Dosis Comprometida de uranio 

 

 

Donde:  CU-t  es la concentración de uranio total en el agua, dada en Bq l-1, Qa es la cantidad de agua ingerida por año y DE 

es la dosis efectiva (coeficiente de conversión a dosis comprometida). 

 

 

 

 



HE CUt *Qa *DE (Sv Bq /l)  (1) 
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Dosis de Exposición de fluoruros 

 



DE 
F CH2 0

M ind

                                   (2)                                                              

Donde:  DE es la dosis de exposición a fluoruros en mg/kg/día; F- la concentración de este ión en el agua potable en mg/l; 

CH2O el consumo del agua en L/día y Mind la masa corporal del individuo en kg. 

 
Dosis de Exposición de Nitratos 

 



CP 

C * I *FE *DE

PC *TP








DdR
                (3) 

 

Donde: CP es el cociente de peligrosidad, C concentración de nitratos en agua mg/l, I ingesta de agua por litros por día, FE 

frecuencia de exposición en día/años, DE Duración de exposición en años, PC peso corporal (kg), TP tiempo promedio 

equivalente y DdR dosis de referencia.   

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Los resultados de los elementos radiactivos (alfas y betas totales), cationes y aniones encontrados en el agua de 

abastecimiento de los pobladores de la ciudad de Aldama se presentan en la Tabla 1. En esta misma tabla se señalan los 

limites indicados en la Modificación a la Norma Oficial Mexicana para el agua de consumo para  llevar a cabo comparación 

con las concentraciones encontradas en el agua  con los limites señalados por la  NOM-127-SSA1-1994 y determinar el 

porcentaje que supera a dichos limites permisibles.  

 

Tabla 1. Límites permisibles indicados en la NOM-127-SSA1-1994, comparados con los encontrados en el agua de 

consumo y porcentaje que supera dichos límites permisibles. 

 
Elemento Radiactivos NOM-127-SSA1-1994  

(Bq/l) 
Agua de Consumo 

Ciudad Aldama (Bq/l) 
% que supera límite permisible 

Alfa  0.56  1.138  100% 
Beta 1.85  0.226  NSLP 

Cationes  NOM-127-SSA1-1994  

(mg/l) 

Agua de Consumo 

Ciudad Aldama (mg/l) 

% que supera límite permisible 

Na 
K 

Mg 
Ca 
As 

200 
No considerado 

0.15 
No considerado  

0.025 

153 
6.46 
0.10 
210.6 
0.01 

NSLP 
* 

NSLP 
* 

NSLP 

Aniones NOM-127-SSA1-1994  
(mg/l) 

Agua de Consumo 
Ciudad Aldama (mg/l) 

% que supera limite permisible 

F 
Cl 

SO4 

NO3 
HCO3 

1.50 
250 
400 
10 

No considerado 

2.65 
76.57 
485 

24.16 
515.11 

76.66% 
NSLP 
17.5% 
100% 

* 

 
    

    

NSLP: No supera limite permisible            * No considerado en la NOM-127-SSA1-1994 
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 El contenido de alfas en agua de consumo de los pobladores de ciudad Aldama supera en un 100% aproximadamente 

al valor indicado por la Modificación a la Norma Oficial Mexicana para ser considerada agua de calidad. Actualmente no 

existe información disponible acerca de la dosis comprometida que causa las emisiones alfa totales, para ello se realizo el 

cálculo de la dosis comprendida para el uranio (ecuación 1), basada en la concentración de uranio 0.72 Bq/l, reportada por 

Villalba (2004) en agua de ciudad Aldama. La dosis comprometida resultante para infantes fue 13.5 Sv, niños 17.89Sv y 

adultos 16.92 Sv, valores que se encuentran por debajo de 23.2 Sv, reportado por la UNCEAR. Sin embargo esta dosis 
comprometida solo es la que reciben por ingerir el emisor alfa del uranio quedando pendiente la dosis total del resto de los 

elementos radiactivos (Th-230, Ra-226, Pb-210, Po-210) que conforman la serie de desintegración del uranio. 

 El flúor, es otros de los componentes que rebaso lo indicado por la NOM-127-SSA1-1994. La dosis de exposición 
para niños y adultos de ciudad Aldama por ingesta de agua con fluoruros, fue 0.135 y 0.075 mg/kg/día respectivamente, 

valores que supera en 170% y  50%  al valor de referencia (ATSDR), siendo mayormente afectados los niños. 

 Otros de elementos químicos que superan la Modificación a la Norma mencionada son los sulfatos con 17.5% y 

nitratos con 100%. La concentración de sulfatos no representa problema alguno en la salud ya que aún son aceptables 

concentraciones de hasta 500 mg/l (Calahorra, 1997), las cuales son desagradables por su sabor y provocan irritación 

gastrointestinal. 

 En cuanto los niveles elevados de nitratos en agua son de particular interés. Erickson (1985) estimó que valores entre 

0.1 y 0.9 mg/l de nitratos representan un problema de toxidad, por lo que la concentración de 24.16 mg/l, determinada en el 

agua de consumo de ciudad Aldama representa un problema importante. La dosis de exposición calculada muestra valores 

de 18,12 mg/kg/día para el caso de adultos y 31,71mg/kg/día para niños, valores muy por arriba del nivel de referencia 1.6 

mg/kg/día, lo que hace que esta agua no sea apropiada para ser ingerida. Por ultimo cabe mencionar que el contenido alto 

de nitrato encontrado en el pozo que abastece de agua potable de ciudad Aldama se debe a la contaminación que se genera 
por el residuo de animales y al uso de fertilizante ya que los alrededores son dedicados a la ganadería y agricultura.   

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

El agua de consumo de los pobladores de Ciudad Aldama, no cumple con las especificaciones señaladas por la 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994,  en el contenido de emisores alfa, fluoruros  y nitratos, 

representando un riesgo serio a la salud ya que las dosis que reciben los infantes, niños y adultos superan los valores 

recomendados por instancias como UNCEAR y ATSDR. Por lo que es necesario tomar medidas pertinentes para mejorar la 

calidad de este recurso y reducir los efectos que produce la ingesta de agua de mala calidad. 
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Abstracto: El presente artículo muestra las concentraciones de radón obtenidas en casas habitación de adobe de personal y 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez. Se utilizó el detector de radón AlphaGuard, de tecnología avanzada. 

Los resultados obtenidos indican que algunas casas presentan valores altos de radón y éstos valores altos son acorde a las 

rocas uraníferas que rodean a la ciudad. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Las radiaciones 

 

La radiactividad es el proceso de desintegración de núcleos atómicos con la emisión de partículas subatómicas y radiación 

electromagnética. Los tres tipos más comunes de radiación son: las partículas alfa, la partícula beta y la emisión gamma, 

que es radiación electromagnética. 

La radiación ha sido parte de la historia de nuestro planeta desde que se formó el Sistema Solar. Existe radiación natural y 

radiación artificial (Mireles et al, 2000) 
La radiación natural se clasifica a su vez en dos tipos: 

a) Externa, cuando la radiación proviene de fuera del cuerpo. Los responsables principales de la irradiación externa 

son los rayos cósmicos de origen extraterrestre, los cuales  llegan  a la Tierra continuamente. Los rayos cósmicos que se 

dirigen hacia la Tierra, principalmente protones, encuentran primero la magnetosfera, luego en la atmósfera interactúan con 

los núcleos de átomos presentes en ella. En este sentido, la capa de aire que está encima de nosotros actúa como un techo 

protector. Un segundo tipo de radiación externa radiación externa la constituyen los rayos gamma emitidos por núcleos 

radiactivos presentes en el suelo o el aire. Estos núcleos inestables pudieron ser formados por la interacción de rayos 

cósmicos con el aire o también pueden existir en la corteza terrestre, desde sus orígenes. La cantidad de radiación al aire 

libre en un lugar está íntimamente relacionada con la presencia de núcleos radiactivos en el suelo. Debido a que las 

construcciones utilizan generalmente materiales que en su composición son similares a los del suelo del lugar y a que la 

población pasa gran parte del tiempo adentro de edificios, pueden existir niveles de radiación importantes hacia el habitante 
proveniente de los muros, suelo y techo de las construcciones. En casas de madera, las cuales  no emiten radiación y sirven 

mailto:ruth_cisneros_cisneros@hotmail.com
mailto:isanchez@teacher.com
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de blindaje contra la que proviene del exterior, se estima que los niveles interiores de radiación gamma son un 70% de 

aquellos al aire libre. En cambio, en casas de ladrillo, hormigón o piedra, la irradiación en el interior es un 30 o 40% mayor 

que en el exterior. (CNSNS, 2003). 

b) Interna, este tipo de irradiación natural se define cuando el elemento radiactivo emisor ha sido ingerido o inhalado, 

y por lo tanto se encuentra ubicado adentro del cuerpo del individuo. La principal fuente de irradiación interna es debido al 

radón (Rn).  Cerca del 50% del total de la radiación recibida por el humano es debido a este gas, como se observa en la 
Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Distribución de las radiaciones recibidas por el humano 

 

 

1.2 El radón 

 
El radón fue descubierto por F.E. Dorn en 1900 en Halle, Alemania, quien lo llamó emanado del radio. Fue aislado por 

Ramsay y Gray en 1908, quienes lo llamaron nitón. Desde 1923 fue llamado Radón. 

 El Rn se forma durante el decaimiento radiactivo del uranio, específicamente es el radionúclido que sigue del radio, 

ver Figura 2. Los productos de desintegración del radón son sólidos y también son radiactivos (IAEA, 1996) 
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Figura 2. Serie radiactiva del U-238 

El último elemento de la cadena de desintegración es el plomo que presenta una condición  estable. Estos productos se 

adhieren al polvo que se inhalan junto al mismo. El radón y sus productos adheridos al polvo se desintegran nuevamente en 

el tracto respiratorio, produciendo efectos de ionización en los pulmones. Se considera que los efectos de la desintegración 

radiactiva para producir cáncer son estocásticos, es decir, el radón y sus productos aumentan el riesgo de contraer cáncer. 

 De todos los isótopos presentes en esta figura, solo el Rn es gas, lo que le da movilidad, lo que le permite moverse 
hacia arriba a través de la porosidad y grietas de las rocas y tierra que lo rodean (ICRP, 1994) 

El radón tiene tres isótopos, la siguiente tabla muestra las características principales de este radioisótopo.  

 

Tabla 1. Isótopos del radón (Acosta, 2003, Espinosa, 1994) 

 

Isótopos del Rn Procedencia Semivida Energía de las alfas 
219Rn Serie del 235U 3.96 seg.  
220Rn Serie del 232Th 54.5 seg.  
222Rn Serie del 238U 3.823 días 4.98 MeV, 0.079% 

5.49 MeV, 99.92% 

 

 

1.3 Presencia del radón en una casa 

 

La presencia de radón en el aire de las casas tiene tres orígenes: el subsuelo, los materiales de construcción y el agua de 

consumo. Las fuentes de mayor importancia, por su aportación son el subsuelo y los materiales de construcción de las 

viviendas, en donde la difusión molecular y la convección de radón son  los mecanismos principales de acceso  a los 

interiores. El agua representa un excelente medio de transporte para el radón en el subsuelo, pero para la concentración de 

radón en las casas influye solamente en el momento que se abre la llave y se libera el radón (Villalba, 2003) 

Si en los alrededores, el suelo contiene uranio y este suelo es utilizado para la elaboración del material de 

construcción, como el adobe, entonces el uranio que contiene generará radón y a mayor concentración de uranio en suelo y 
mayor cantidad de material para construcción, como el adobe, mayor contenido de radón en las casas.  

Hay tres condiciones que acumulan el radón en una casa, el origen del radón, la hermeticidad de las casas y el clima. 

El primero se desgloso anteriormente, la hermeticidad es un aspecto muy importante porque si hay poco radón y éste no 

puede salir, generará su aumento. El clima también es importante porque genera una mayor hermeticidad de la casa y 

debido a que el radón se comporta inversamente a la temperatura. (Colmenero, 2004; IAEA, 1996) 

 

 

1.4 Peligros del radón 

 

Las consecuencias de la inhalación de radón está probado en los mineros, los cuales están expuestos a mayores 

concentraciones que las acumulables en las construcciones (ICRP, 1994) 

La exposición al radón y sus hijos se ha asociado al incremento del riesgo de diversos tipos de cáncer. Se ha 
demostrado que la ingestión contribuye al cáncer en otros órganos, principalmente el estómago. Se ha estimado que el 

radón disuelto en las aguas de consumo humano contribuye con el 89% en el riesgo por inhalación, mientras que el 11% 

produce el riesgo por ingestión (BEIR VI, 1999). 

En los últimos años se ha dedicado un esfuerzo considerable a establecer la relación entre la concentración de radón 

en el aire que se inhala en el interior de los domicilios y la incubación de cáncer del pulmón. Estudios muy detallados en los 

Estados Unidos y organismos de las Naciones Unidas como la  International Atomic Energy Agency (IAEA, 1996), han 

propuesto niveles de acción para remediación. El valor para los Estados Unidos es de 148 Bq m-3, mientras que el nivel de 

acción recomendado por el IAEA en situaciones de exposición crónica al radón en casas es de una concentración promedio 

anual de 200 a 600 Bq/m3 de 222Rn en aire (IAEA, 1996). 

 

 

1.5 Geología del estado de Chihuahua 
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El estado de Chihuahua tiene importantes yacimientos uraníferos en las cercanías de ciudades importantes como Aldama, 

Chihuahua, Nuevo Casas Grandes (NCG), Parral, Jiménez, Cuauhtémoc y otros. La presencia de uranio generará radón, por 

lo cual la presencia de este gas radiactivo es también digno de tomarse en cuenta. (Bazán, 1978) 

 Estudios anteriores han mostrado que las ciudades de Aldama, Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua, Jiménez y Nuevo 

Casas Grandes presentan niveles de Rn importantes. La ciudad de Jiménez se han reportado en promedio en casas valores 

promedio de 118 Bq/m3 y valores máximos de hasta 380 Bq/m3. (Colmenero, 2004) 
 

1.6 Geología de la ciudad de Jiménez y sus alrededores 

 

Ciudad Jiménez está sobre suelo del Cuaternario, a sus alrededores presenta rocas del Terciario con rocas ígneas extrusivas 

básicas y del Cretácico inferior con calizas, al sur hay rocas volcánicas del Terciario con rocas ígneas extrusivas ácidas, con 

presencia importante de riolitas y dacitas, este tipo de rocas contienen cantidades importantes de uranio en ellas. (Bazán, 

1978) 

 A nivel nacional las Sierras de Las Adargas y La Jibosa, así como la Mina La Herradura, todas del Municipio de 

Jiménez, Chih., son consideradas de alta radiactividad por la presencia de minerales que contienen uranio. La Sierra de la 

Adargas se encuentra a 25 km al sur de la ciudad de Jiménez, considerado sus rocas de importancia radiactiva nacional. 

En la Mina la Herradura, también cercana a Ciudad Jiménez, se ha encontrado mineral de uranio (U3O8) con Ley de 

0.021. (Domínguez, et.al., 2006) 
 

1.7 Justificación 

 

Desde 1950 quedo establecido que el radón está asociado al cáncer de pulmón. En 1986 la Organización Mundial de la 

Salud confirmó el carácter cancerígeno del radón. Por ser un material de la polución, su riesgo se incrementa con la 

presencia de otros tóxicos, como el tabaco. (Acosta, 2003; Espinosa, 1994). 

Las consecuencias de la inhalación de radón se han comprobado en mineros, los cuales están expuestos a mayores 

concentraciones que las acumulables en las construcciones habitacionales (ICRP, 1994). 

El radón cuando se desintegra en los pulmones causa un primer daño y sus productos sólidos quedan en el interior de 

los pulmones, posteriormente estos isótopos se desintegran nuevamente produciendo también efectos de ionización en los 

pulmones. La exposición al radón y a sus hijos se ha asociado al incremento del riesgo de diversos tipos de tumores. Se 
considera que los efectos de la desintegración radiactiva para producir cáncer son estocásticos, es decir, el radón y sus 

productos aumentan el riesgo de contraerlo. En los Estados Unidos  se considera la segunda causa de cáncer de pulmón 

después del tabaco (BEIR VI, 1999). 

El estado de Chihuahua tiene una alta incidencia de defunciones por cáncer de pulmón en los años 1997 y 1998 tuvo 

valores de 12.7 y 11.8 defunciones por cada 100,000 habitantes, respectivamente, casi el doble del promedio nacional para 

esos años que fue de 6.7 y 6.4 respectivamente (INEGI, 2000). Otros factores causantes del cáncer de pulmón son el 

tabaquismo, el asbesto,  compuestos orgánicos, así como otros de menor importancia y combinados aumenta grandemente 

la incidencia del daño. (Espinosa, 1994) 

Por lo tanto si se asocian los datos dados anteriormente, la ciudad de Jiménez debe de tener una alta concentración de 

radón. 

 

1.8 Objetivo 
 

Determinar la concentración de radón en casas habitación de adobe del personal, estudiantes y docentes del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Jiménez, en Ciudad de Jiménez, Chih. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se seleccionaron 20 casas de estudiantes y personal del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, tomando en cuenta la 

ubicación, es decir, que estuvieran en diferentes partes de la ciudad, evitando la cercanía entre ellas. Después de seleccionar 

la casa, se escogió la habitación del primer piso, regularmente dormitorio, que es donde pasan la mayor parte del tiempo y 

en el cual estuvieran la mayor cantidad de personas.  
Para medir la concentración del 222Rn se utilizó un medidor de radón en continuo ALPHAGUARD PQ 2000PRO de 

la marca Genitron Instruments GmbH. Este es un detector basado en una cámara de ionización de 0.56 litros de volumen 
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activo, capaz de almacenar en memoria tanto los parámetros de concentración de la actividad radiactiva, como la 

temperatura, humedad relativa y presión atmosférica existentes durante los tres días de medición por casa. El aparato mide 

estos datos cada 10 minutos, mediante un software es posible obtener los datos y gráficas, así como las fechas específicas. 

Con los datos obtenidos se calculará el promedio general y la concentración que reciben los inquilinos durante la 

estancia nocturna, de  las 22:00 a las 6:00 hrs., tiempo en el cual permanecen en la habitación, principalmente durmiendo.  

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La selección de las casas arrojo los siguientes valores de radón y las características de los domicilios, que se muestran en la 

siguiente Tabla 

 

 

Tabla 2  Concentración de radón encontrado y características de las casas 

 

 
 

 

Las lecturas de la concentración de radón fueron hechas desde el 20 de marzo hasta el 22 de julio del 2010, tiempo de 

primavera-verano, el cual no reúne las condiciones más propicias para un aumento mayor de radón. 
Los datos encontrados muestran que 2 casas tienen promedio general de más de 148 Bq/m3, que es un valor en el cual 

se debe de intervenir, tomando medidas precautorias para los inquilinos. Dos casas más presentan valores muy cercanos al 

Límite y las 16 restantes presentan valores bajos. Dando un promedio de 73.7 Bq/m3. 

El promedio encontrado durante el horario de las 22:00 hrs a las 6:00 de la mañana, muestra que tres casas tienen 

valores arriba de los 148 Bq/m3, lo cual lo vuelve peligroso, ya que esta es la concentración que reciben realmente porque 

se encuentran presente. Tres casas más tienen valores mayores a 100 Bq/m3. También en el caso de las personas que 

permanecen en la casa durante la mañana, la concentración de radón es alta. 

En el caso de los techos, 12 casas tienen concreto y 8 son de lámina. Los valores de concentración cambian debido al 

techo; El promedio de las doce casas con techo de concreto es de 88.0 Bq/m3 y de lámina es de 52.3 Bq/m3, lo cual 

corrobora la hermeticidad que evita la salida del radón, aumentando la concentración. Este aspecto es muy significativo 

porque del promedio general, sin importar tipo de techo, cuando es de concreto aumenta cerca del 20% la concentración y 

en el caso del de lámina disminuye cerca del 27%, que como se menciono anteriormente es el factor hermeticidad. 
La Figuras 3 muestra el comportamiento del radón, en la casa en donde se obtuvo mayor concentración de éste. La 

línea roja indica el valor de 148 Bq/m3 de 222Rn, que no debe de ser sobrepasado, por ser considerado un valor en el cual se 

Fecha Promedio Máximo Prom 22-6 hrs Prom 06-14 hrs Material

No Nombre Domicilio LECTURA Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Techo

JA01 Rubén Moriel Ramírez C. 1 DE MAYO N0. 403 COL. ABRAM GLEZ 20-23MAR10 57 197 42.0 61.2 Cemento

JA02 Claudia Luján Tizcareño C. 5 DE MAYO Y FCO. I. MADERO. FRACC. ESTAVILLO 23-26MAR10 34 115 47.0 32.7 Cemento

JA03 Raúl Geither Maynez AV. JUAREZ COL. ABRAM GLEZ 26-29MAR10 60 159 52.8 71.4 Lámina

JA04 Celina García Macías C. CENTENARIO S/N COL. ANDABAZO 5-9ABR10 152 324 138.2 157.2 Cemento

JA05 Lulu Talamantes Cereceda C. 5 DE MAYO N0. 503 COL CENTRO 9-12ABR10 48 149 56.9 58.8 Lámina

JA06 América Gutiérrez Torres C. RAMON CORONA COL. CENTRO 12-15ABR10 81 205 81.7 77.0 Cemento

JA07 Nayeli Araceli Sánchez Burciaga C. GASPAR OCHOA N0.202 COL MODERNA 19-22ABR10 203 412 187.8 190.6 Cemento

JA08 Martín Montes Arreola C. HIDALGO S/N  COL. CENTRO 23-26ABR10 42 116 38.9 34.1 Cemento

JA09 Marcelino Barrón Valles C. VICTORIA Y OJINAGA N0. 105 COL.CENTRO 27-30ABR10 79 192 71.6 89.3 Cemento

JA10 Ramón Quintana Díaz C. HIDALGO N0. 127 COL CENTRO 30-03MAY10 37 119 28.7 35.5 Cemento

JA11 Eduardo Talamantes Cereceda C. CUAUHTEMOC N0. 103 COL. CENTRO 3-6MAY10 63 164 82.3 59.4 Cemento

JA12 Diana Laura Tarango Meléndez C. COSTITUCIÓN N0. 210 COL. ABRAM GLEZ 6-9MAY10 33 116 35.5 37.1 Cemento

JA13 Josefina Cano Ávila C. AQUILES SERDAN N0. 303 COL. ABRAM GLEZ 9-12MAY10 90 227 123.2 93.7 Lámina

JA14 Liliana Teacher C.GUILLERMO BACA N0. 115 COL. ABRAM GLEZ 29-02JUL10 49 130 48.8 47.6 Lámina

JA15 Diana Acosta Villa C. VICTORIA N0. 302 COL. CENTRO 02-05JUL10 23 67 24.0 22.6 Lámina

JA16 Ruth Cisneros Cisneros C. CAMARGO N0.8 COL. FATIMA 05-08JUL10 29 155 30.7 47.1 Lámina

JA17 Ing. Sabas Acosta C. HIDALGO S/N  COL. CENTRO 09-12JUL10 136 338 165.1 136.4 Cemento

JA18 Nayeli Araceli Sánchez Burciaga C.PRIVADA A. SERDAN N0. 15 COL.MODERNA 12-15JUL10 139 294 157.7 140.1 Cemento

JA19 Barbara Cordero C.MATAMOROS N0. 604 COL. BENITO JUAREZ 15-18JUL10 98 302 130.2 78.6 Lámina

JA20 Oralia Lopez Paura c. SOR JUANA I. DE LA CRUZ                 COL. CENTRO 19-22JUL10 21 103 33.6 15.2 Lámina
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deben de tomar medidas preventivas. La línea verde limón representa la temperatura en ºC. La línea verde oliva representa 

el comportamiento del radón a lo largo del tiempo de muestreo. 

Como se observa en dicha figura, el radón tiene un comportamiento cíclico, que depende de los factores ya 

mencionados. En esta figura se observa el comportamiento inverso a la temperatura.  

 

Figura 3. Gráfico de concentración de radón y temperatura por día en casa JA07 

  Se observa además que la mayoría del tiempo el radón está por encima del Límite (línea roja), tanto en la 

mañana como en la noche cuando la gente se encuentra en la habitación. Esta casa es de techo de concreto. 

 

 

Figura 4. Gráfico de concentración de radón y temperatura por día en casa JA20 

  La Figura 4 muestra el comportamiento del radón en la casa que tuvo promedio menor, donde se observa que en 

ningún momento la concentración de radón es de un valor importante. Esta casa tiene techo de lámina. 
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 Los valores encontrados en casas de adobe de Ciudad Jiménez están acorde a otros valores reportados en el mismo 

tipo de material de construcción como en la Ciudad de Chihuahua donde se encontró 112.2 Bq/m3 como promedio general 

de todas las casas y casas con promedio de 276 Bq/m3 y valores máximos de 516 Bq/m3, que son valores mayores a los 

encontrados en Ciudad Jiménez, pero bajo otras condiciones, como es en temporada de invierno. (Colmenero, 2004) 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Se obtuvieron en general valores de concentración de radón relativamente altos, acorde a valores encontrados 

anteriormente, aunque con otro método menos exacto. Su explicación es debido a las rocas uraníferas presentes en los 

alrededores de la Ciudad de Jiménez. Algunas casas tuvieron mayores valores, a éstas hay que continuar los estudios y los 

cálculos de dosimetría de radiación por la exposición de radón. 

 

 

5. REFERENCIAS 

 

1. Acosta Rodríguez, A. (2002). Contenido de radón en el aire en locales cerrados en Chihuahua. Tesis Profesional, 

Facultad de Ciencias Químicas UACH-CIMAV. 

 
2. Bazán Barrón. S. (1978). Génesis y Depositación de los yacimientos de molibdeno y uranio, en el distrito de Villa 

Aldama, Chihuahua. Boletín Soc. Geol. Mexicana, tomo XXXIX, N° 2, pp. 25-33. 

 

3. BEIR VI. (1999). Health Effects of exposure to Radon. Committee on Health Risks of Exposure to Radon. Board on 

Radiation Effects Research (BEIR VI), National  Academy  Press, Washington D.C. 

 

4. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. CNSNS (2003). Valores de la exposición a la radiación 

natural medidos en diferentes puntos de la República Mexicana. 

 

5. Colmenero, L. (2004). Análisis de radionúclidos en suelos y de radón en domicilios de las principales ciudades del 

estado de chihuahua. Tesis doctoral. CIMAV. 
 

6. Domínguez, I., N.A. Hernández, G. Arango y J. Medina (2006). Yacimientos de Uranio en México. Boletín de 

Mineralogía, 17:45-54 

 

7. Espinosa, G., L Manzanilla y R. B. Gammage. (1994). Radon concentrations in the Pyramid of the Sun at Teotihuacan. 

Radiation Measurements 28, pp. 667-670. 

 

8. IAEA. (1996). International Basic Safety  Standards for Protection against Ionizing Radiation  and for the Safety of 

radiation Sources. Safety Series 115, Vienna. 

 

9. ICRP, International Commission on Radiological Protection. (1994). Protection Against Radon-222 at Home and at 

Work, Publication 65, Pergamon Press, pp. 45. 
 

10. Mireles, F., I. Davila R., L.L. Quirino T., V.M. Hernández D., C. Rios M., J.F.Lugo R., H. Lopez del Rio y J.L. Pinedo 

V. (2000). Actividad Mínima Detectable en radiación gamma natural en muestras de suelo. XV Congreso SNM 

Morelia. 

 

11. Villalba, L. (2003). Análisis y dosimetría de radionúclidos en agua en el estado de Chihuahua. Tesis Doctoral. 

CIMAV. 

 

 

 

 
 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

480 
 

 

EFECTO DE LA ALTITUD SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE HONGOS 

ECTOMICORRIZÓGENOS EN LA SIERRA TARAHUMARA DE 

CHIHUAHUA, MÉXICO 
 

Miroslava Quiñónez Martínez
1
, Pablo Antonio Lavín Murcio

1
, Irma Enriquez Anchondo

1
, Arturo

 
Woocay Prieto

2
, 

Susana Bernal Carrillo
2
,  Toutcha Lebgue Keleng

3
 

 
1Instituto de Ciencias Biomédicas 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Plutarco Elías Calles y Estocolmo S/No. CP.32630 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
mquinone@uacj.mx 

plavin@uacj.mx 

ienrique@uacj.mx 

 
2Departamento de Posgrado 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

Ave. Tecnológico No  1340 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

susybc@hotmail.com 

awoocay@itcj.mx 

 
3Facultad de Zootecnia 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Chihuahua, Chih. 

tlebgue@uach.mx  

 

Abstracto: En la Sierra Tarahumara, existe una diversidad de hongos  ectomicorrizógenos (HEM) con diferente 

distribución de acuerdo al tipo de vegetación y altitud.  El objetivo del presente trabajo  fue  estimar  la composición  de  

HEM en siete zonas de la Sierra Tarahumara bajo un gradiente altitudinal durante los meses de julio a septiembre de 2009, 

en  los municipios de Bocoyna y  Urique, Chihuahua. Las áreas de estudio presentaron una altitud mínima de 1711 msnm  

en la localidad de  Cuiteco y máxima de 2430 msnm en  San Juanito. Se identificaron 120 especies de HEM, de las cuales 

11 se registraron en todos los sitios. Las áreas de mayor altitud presentabajas riquezas,  aunque dominaban en su frecuencia 

las especies: Astraeus hygrometricus, Laccaria laccata y Suillus granulatus. Las  de baja altitud presentaron la mayor 
riqueza de especies particulares, principalmente San Rafael y Cuiteco, aunque una baja abundancia de sus cuerpos 

fructíferos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los bosques de la Sierra Tarahumara, existe una diversidad de hongos  con diferentes adaptaciones ecológicas.  Los 

hongos saprófitos, que funcionan descomponiendo  la materia orgánica muerta, contribuyendo a la fertilidad del suelo,  los 

parásitos  que viven sobre o dentro de de materia orgánica viva, principalmente corteza de los arboles  (Pilz &Molina, 

2001), y  los hongos micorrizógenos (HEM), cuya función es formar una simbiosis con las plantas generando altos 

beneficios para el ecosistema por lo que son considerados un grupo clave funcional en la regulación de los nutrientes que 
circulan entre el suelo y las plantas micorrizadas. 

A pesar de la importancia de los HEM en la estructura del ecosistema y su función, los estudios ecológicos de campo 

de estos organismos han sido relativamente limitados. Muchas de las investigaciones han sido dirigidas a diferenciar la 

composición de especies HEM entre bosques con diferentes especies de árboles hospederos. Algunas especies de HEM 

hospederas son generalistas, es decir, colonizan las raíces de muchas especies de plantas, pero otras colonizan las raíces de 

géneros muy particulares de familias de plantas leñosas/maderables (Molina y Trappe, 1982). Las diferencias en las 

comunidad de HEM son particularmente evidentes cuando la comunidad del bosque son dominadas por encinares,  son 

comparadas con las dominadas por coníferas, lo cual varía dependiendo de la ubicación geográfica y gradientes 
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altitudinales. La distribución de las especies HEM, es entonces dirigida particularmente por la presencia de su especie 

hospedera asociada. 

Los gradientes ambientales, particularmente la precipitación, frecuentemente ayuda a explicar patrones de las especies 

o distribución de las comunidades a través del paisaje (Luoma et al., 2004), lo cual varía dependiendo del tipo de 

vegetación, altitud y latitud del ecosistema.  

Muchos estudios publicados de comunidades macrofungales han sido enfocados a hongos hipogeos (crecen bajo el 
suelo), que son ecológicamente una aporte importantes del grupo de los HEM, pero son sólo el 20% de todas las especies de 

HEM. El 80% restante corresponde a hongos epigeos y presentan menos estudios. 

         Recientemente, la disminución de la riqueza de las especies de HEM en Europa ha conducido a muchas especies a 

listarse como raras o amenazadas. En el Pacífico Noroeste de EEUU, las agencias federales de manejo de la tierra, son 

requeridas para el manejo o sobrevivencia de 225 especies de hongos, cerca de la mitad son HEM. Debido a que concierne 

el crecimiento sobre los efectos de las prácticas de manejo del bosque en el destino de los hongos, la toma de  datos  son 

muy necesarios en las especies fungales y sus relaciones ambientales para ayudar al manejo del ecosistema 

. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Localización.  
 

El municipio de Bocoyna se localiza en la parte media alta de la Sierra Madre Occidental comprendiendo las localidades de: 

Bocoyna,  Arareco y Choguita, entre otras. El área se encuentra ubicado entre los 27o30‘ y 28o30‘ latitud norte y entre los 

107o00‘ y 108o00‘ longitud oeste. La altitud media es de 2350 msnm, con una altitud máxima de 3400 msnm.  En general, las 

comunidades vegetales presentes en el área de estudio formada por tres localidades son: Bosque de pino (P), Bosque de pino-

encino (Pq), Bosque de encino-pino (Qp) y vegetación de chaparral (Rzedowski, 1994).    

El Municipio de Urique se ubica en la parte montañosa media baja de la Sierra Madre Occidental, Chihuahua limitando al 

oeste con el estado de Sinaloa, brindando un gran potencial de recursos naturales. La altitud media es de 1791 msnm., con una 

máxima de 2,345 msnm y se encuentra ubicada geográficamente entre las coordenadas 26º 30‘ a  27º 25‘ 27‖ latitud norte y 106º 

45‘ a 109º 00‘11‖ longitud oeste.  La estructura de la vegetación en estas comunidades es muy variable y está determinada 

directamente por los elementos que las componen. Pueden distinguirse dos ó más estratos, el arbóreo-herbáceo o arbóreo, 
arbustivo y herbáceo.Los estratos más altos de estos bosques se encuentran formados principalmente por especies de los géneros 

Pinus, Pseudotsuga, Picea y Abies.  

En un estrato inferior pueden estar especies de Quercus, Cupressus, Juniperus, Alnus, Populus, Arbutus, Clethra, Prunus, 

Crataegus, Carya y Buddleja. El estrato arbóreo formado por los encinos  lo constituyen algunas de las siguientes especies: 

Quercus albocincta Trel. Q. arizonica Sarg.,  Q. chihuahuensis Trel.,  Q. coccolobifolia Trel.,  Q. mcvaughii Spellenb., Q. 

crassifolia Humb. & Bonpl., Q. depressipes Trel.,  Q. durifolia Seem. Q. hypoleucoides Camus., Q. xknoblochii C.H. Muller, Q. 

oblongifolia Torr. Q. perpallida Trel.,  Q. rugosa Née, Q. sideroxyla Humb. & Bonpl., Q. rarámuri Spellenb., Q. toumeyi Sarg.,  

Q. tuberculata Liebm., Q. viminea Trel. 

En la región estos bosques ocupan un piso altitudinal que colinda hacia abajo con el matorral xerófilo o bosque tropical 

caducifolio, mientras que hacia arriba con bosques mixtos o bosque de pino. 

 

2.2 Trabajo de campo.  

Se realizaron  68 cuadrantes  durante los meses de julio a septiembre del 2008, dividido en cuatro muestreos fijos para cada 

localidad por año, comprendiendo siete áreas: 1. Bocoyna (Boc); 2. Choguita (Cho); 3. Arareco (Ara); 4. Pitorreal (Pit); 5. 

El Divisadero (Div), 6. San Rafael (Srf) y 7. Cuiteco (Cut), cubriendo un área muestral de 40 Ha. Se ubicaron y definieron 

los puntos de muestreo para las diferentes localidades considerando algunos factores del área, principalmente: tipo de 

vegetación, suelo, pendiente, fragmentación, accesibilidad, perturbación  y/o conservación del bosque, etc.   En cada área 

seleccionada se trazaron cuadrantes de 50 x 50 m2 para el conteo y colecta de cuerpos fructíferos. La recolección de 

material fúngico se realizó extrayéndolos del mantillo del bosque o del substrato correspondiente, utilizando una navaja, 

cuchillo ó rastrillo jardinero. Se tomaron fotografías del material en fresco preferentemente en su hábitat. Posteriormente se 

colocaron en bolsas o láminas de papel encerado y depositados en el interior de canastas, teniendo la precaución de 

acomodar los más pesados en el fondo. El material fue herborizado siguiendo las recomendaciones de Cifuentes et al., 

(1986). Se incluyeron algunas reacciones macroquímicas de reactivos tales como Hidróxido de potasio (KOH 10%) e  
hidróxido de amonio (NH4OH 5%) en las distintas partes del hongo registrando cambios en su color para su identificación. 

Se tomarán algunas observaciones ecológicas como son hábitat, sustrato, altitud, coordenadas,  vegetación asociada y 
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características del sitio en que crecen los especímenes. Posteriormente, se colocaron en una secadora para el deshidratado 

de los hongos, cortando longitudinalmente los ejemplares de gran tamaño para un mejor secado y finalmente en bolsas de 

plástico junto con los datos del material en fresco. Como apoyo en la determinación preliminar se utilizaron diversas guías 

de campo, entre ellas: Bessette et al. (1997, 2000);   Lincoff(1981), Pacioni (1982)  y  Guzmán (1985). 

 

2.3 Trabajo de laboratorio.  

 

El material fúngico se etiquetó con su número de colecta correspondiente y los datos obtenidos en campo para cada especie. 

Posteriormente se procedió a la  conservación, agregando naftalina con el fin de protegerlos contra el ataque de insectos.  El 

estudio y caracterización de las estructuras  microscópicas consistió en realizar preparaciones temporales de cortes del 

himenóforo en KOH 5% se observaron, midieron y dibujaron a escala estructuras importantes para su posterior 

identificación. La identificación se realizó mediante la comparación de los datos macroscópicos y microscópicos con 

literatura especializada tales como: Arora (1991); Becker (1992);  Bessette et al. (1997, 2000);  Fisher et al. (1992); García 

et al. (1998); Guzmán (1985); Lincoff (1981);  Pacioni (1982); y Quiñónez et al. (1999).  

 

2.4 Análisis. 

 

Se determinó la riqueza de HEM por sitio, comúnmente expresado como el total de número de especies presentes en una 
comunidad (Wiensczyk et al., 2002) y la abundancia, obteniendo las proporciones relativas de las diferentes especies en 

cada comunidad (Krebs, 1985). Se utilizó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, calculado como:  

 

H‘= -ΣPi ln Pi;  

 

(1) 

donde Pi es la abundancia relativa de especies i (Lindgren y Sullivan, 2001; Shaw, 2003; Behera et al., 2005) y el índice de 

equitatividad de Pielou‘s, calculado como: 

 

J‘= H‘/H‘max 

 

(2) 

y 

 

H‘max= H‘/Log2S,  

 

(3) 

donde S es la riqueza de especies (Pitkänen, 1998; Shaw, 2003; Onaindia et al., 2004). 

 

Al describir una comunidad, luego de análisis y muestreos, nos lleva a comparar con otras en el mismo o diferentes 

tiempos. Esto nos llevará a demostrar la similitud y disimilitud entre las áreas muestreadas y por ende, la heterogeneidad 

ambiental en la cual se asienta la comunidad. 

Las técnicas de ordenación dependen de la matriz de disimilaridad. Esta es una matriz en el cual cada elemento es un 

número el cual representa la diferencia entre las comunidades en dos diferentes muestras. Tales números son conocidos 

como índices de disimilaridad, y tienen la propiedad de que el valor cero señala dos muestras que son idénticas, valores 

progresivamente mayores señala que se van incrementando las diferencias entre las muestras (Shaw, 2003). 
La similaridad entre comunidades fué estudiada por un método cualitativo, utilizando las técnicas de Sorensen. El índice de 

Sorensen esta  es basado en la presencia o ausencia de las especies y se calculó  para establecer las comunidades con mayor 

similitud y disimilitud de riqueza específica fúngica, el cual presenta un rango estadístico de 0 -1. El 482índice de Sorensen 

designa un valor de 1 en casos de completa similaridad y 0 de los sitios que son disimilares y  no tienen  especies en común 

(Smith, 2000). 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Riqueza y frecuencia de especies.  

 
Se registro una riqueza total de 120 especies para todas las áreas de estudio con una frecuencia de 1496 esporomas o 

cuerpos fructíferos creciendo en los suelos de los bosques de la sierra tarahumara.  La mayor riqueza de especies de HEM 
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se registró en Pitorreal, San Rafael y Cuiteco que pertenecen al municipio de Urique.  De las áreas de estudio, la zona 

representada por Bocoyna registró la más baja riqueza (R = 26) pero la más alta frecuencia (n = 1044) , correspondiendo en 

orden el 44, 26 y 14 % de su abundancia total a Laccaria laccata, Astraeus hygrometricus y Suillus granulates, cuyas 

primeras dos especies son indicadoras de presentarse en bosques juveniles y de disturbio (Arora, 1986; Lincoff, 1995; 

Pacioni,1986), caracterizados por ésta región (Quiñónez et al., 2008). Las 24 especies restantes presentaron menos del 13 % 

de la  abundancia. El área de Choguita   presentó una  baja riqueza (R= 24) y frecuencia total ( n= 84) que el resto de las 
localidades estudiadas de ese año, representado en proporciones de abundancias similares, del 22 al 25.4% por Boletus 

edulis, Amanita muscaria y Lactarius torminosus. Las  21 especies restantes presentaron menos del 6% de la abundancia 

total.  Esta localidad se caracteriza por suelos con  pendientes pronunciadas que en época de lluvia el agua se infiltra hacia 

las partes más bajas y posiblemente no permita en las partes altas el desarrollo de más cuerpos fructiferos de HEM por la 

necesidad de humedad del suelo. Los gradientes ambientales, particularmente la precipitación, frecuentemente ayudan a 

explicar patrones de las especies o distribución de las comunidades a través del paisaje. La distribución de las especies 

HEM es también potencialmente afectada por la disponibilidad de húmedad.  Luoma et al., (2004) en un estudio realizado 

en el bosque de Oregón,  sugieren que una combinación de precipitación y edad del bosque influencian la distribución de 

HEM. No obstante, pocos estudios han atendido a relacionar  la distribución de los gradientes ambientales 

independientemente del hospedero.  San Rafael es la zona que registró el valor de  frecuencia más alto después de Bocoyna 

(n= 453 esporomas), caracterizados en su abundancia de un 21 a 36% por Suillus lakei y Cantharellus cibarius y 42 

especies con menos del 4% de abundancia para esta zona  A diferencia del resto de las zonas, Cuiteco y Pitorreal 
presentaron  los valores de riqueza  más altos,  caracterizados en su abundancia por Laccaria amethystina, Cantharellus 

cibarius , Boletus frostii y Suillus granulatus (Tabla  1). 

 

 

Tabla 1. Resultados totales de riqueza, frecuencia, equitatividad, e índice de diversidad para las áreas de estudio. 

 

LOCALIDAD ALTITUD 

(msnm) 

R FR EQ ID 

BOCOYNA 2430 26 1044 0.86 2.45 

CHOGUITA 2425 24 87 1.23 3.43 

ARARECO 2357 32 235 1.15 3.99 

PITORREAL 2299 51 263 1.21 4.75 

DIVISADERO 2253 29 130 1.24 4.18 

SAN 

RAFAEL 

2120 44 453 1.08 4.11 

CUITECO 1711 50 322 1.33 4.71 

*R.- Riqueza de especies; *FR.- Frecuencia  de individuos; *EQ.-Equitatividad de especies; *ID.- Indice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 

 

3.2 Índices de diversidad y equitatividad 

 

El Índice de Diversidad es la suma de la riqueza y la abundancia proporcional de las especies que conforman cada 

comunidad forestal. En base  al rango de Shannon-Wiener (H‘ = 0 a 5), todas las comunidades forestales presentaron más 

del 2.5 de diversidad de hongos ectomicorrizógenos, presentando las zonas de Cuiteco y Pitorreal  el mayor ID, generado 

principalmente por los altos valores de riqueza de cada sitio y valores de abundancia no mayores del 30%. Los valores más 

bajos de ID se presentaron en Bocoyna, debido principalmente a que aunque no tuvo la más baja riqueza,  registró más del 
50% de la abundancia para Laccaria laccata, generando éste valor tan bajo de diversidad (Tabla 1).  

  

3.3 Similitud entre comunidades e Índices de Similitud. 

 

Existen 11 especies presentes en todas las comunidades estudiadas, cuyo promedio de riqueza oscila de 24 a 44  especies y 

son indicadoras de una amplia distribución, adaptación ectomicorrízica a diferentes especies arbóreas y además representan 

un porcentaje establecido de similitud para los siete sitios estudiados  correspondientes a: Amanita muscaria, A. rubescens, 
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Astraeus hygrometricus, Laccaria laccata, Russula brevipes, R. delica, R. foetens, R. emetica, R. cianoxantha, Suillus 

granulatus y S. brevipes, aunque con diferentes frecuencias.  

Las comunidades que presentaron el mayor número de especies afines fueron Arareco-San Rafael, Arareco-Cuiteco y San 

Rafael-Cuiteco con 24, 27 y 25 especies afines, principalmente: Amanita gemmata, A. rubescens, A. citrina, Cantharellus 

cibarius, Laccaria laccata, Russula emética y Suillus granulatus, generando en base  al índice de Sorensen las mayores 

similitudes en estas comunidades (IS = 59, 57 y 60%), posiblemente por la distancia más corta, simlitud en el gradiente 
altitudinal y tipo de vegetación.  Las comunidades que presentaron el menor número de especies afines, lo presentaron los 

sitos de Bocoyna, Choguita y Arareco en relación a El Divisadero y Bocoyna-San Rafael. Algunas especies similares 

presentes en algunos de estos sitios con respecto a El Divisadero son: Amanita caesarea, A. alexandre, A. rubescens, 

Laccaria laccata, Lactarius uvidus,  Russula emética, R. foetens y R. decolorans. Esta baja similitud de especies generó el 

23 y 27% de similitud en los pares de comunidades (Figura 1).  El índice de Sorensen es por lo tanto, una combinación de 

valores del promedio de riqueza de especies entre pares de comunidades y número de especies similares. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz señalando la similaridad de especies de hongos ectomicorrizógenos entre los pares de las siete 
comunidades de estudio de la Sierra Tarahumara, 2008. Diagonal superior:Indices de similitud. Diagonal Inferior: Número 

de especies afines.(1:Bocoyna, 2:Choguita, 3:Arareco, 4:Pitorreal, 5:El Divisadero, 6:San Rafael, 7:Cuiteco). 

 

 

4.  CONCLUSIÓN 

 

Existe una gran diversidad de especies ectomicorrizógenas en la Sierra Tarahumara, que forman parte del mantenimiento 

ecológico de sus comunidades forestales. En este estudio, se determinaron 120 especies HEM en siete áreas, ubicadas en la 

parte alta, media y baja de la sierra tarahumara y que presentaron variaciones en la riqueza, abundancia y diversidad de 

hongos. Bocoyna, ubicado en la parte alta de la sierra tarahumara, presentó La mayor frecuencia de carpóforos, pero 

atribuidos en el más alto porcentaje a Laccaria laccata, Suillus granulatus y Astraeus hygrometrycus, que son indicadoras 
de bosques juveniles y abiertos. En cambio, Cuiteco ubicado en la parte más baja de éste estudio, presentó  valores 

significativos de riqueza siendo muchas de sus especies  únicas o particulares, es decir, presentaron una mayor 

especificidad a una vegetación conformada principalmente por encinares, sirviendo como un indicador de la madurez del 

bosque en ésta área.   

Es importante seguir realizando estos estudios para medir cambios en la composición de especies, e incluir  producción de 

biomasa que puedan generar una mayor información sobre la disponibilidad ecológica  de las especies de HEM  integrando 

los estudios ecológicos de la vegetación asociada. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1  39 39 53 30 44 48 

 

2 8  35 32 39 41 34 

 

3 11 8  59 35 50 57 

 
4 18 9 20  47 56 54 

 

5 8 8 10 16  37 42 

 

6 13 10 24 21 11  60 

 

7 18 11 27 25 16 16  
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Abstracto: La mermelada de jamaica es una alternativa que actualmente ya se elabora en algunos estados como Puebla, 
Guerrero, Chiapas entre otros. La novedad del producto se centra en la modificación del edulcorante para lograr que éste 

cumpla con las normas para categorizarse como un alimento bajo en calorías y también pueda ser consumido por los 

diabéticos por su bajo nivel de edulcorante. En este trabajo se presenta el proceso de elaboración de mermelada de jamaica 

reducida en calorías, el principal objetivo de este proyecto es darle un valor agregado a la flor de jamaica producida en la 

Costa Sur de Jalisco.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La jamaica es introducida a México en la época colonial. Se cultiva en regiones cálidas y semicálidas, sobre todo en 

Guerrero, Oaxaca, Colima, Campeche y Jalisco. Su flor posee propiedades alimenticias y medicinales apreciadas en 

muchos lugares del mundo en los que se consume en agua fresca o té (Rojas, 1999). La jamaica contiene compuestos que 
ayudan a la conservación, como es el ácido cítrico. Es antiparasitaria, diurética y ligeramente laxante. Ayuda al proceso 

digestivo y renal. Es útil para bajar de peso y para controlar los niveles altos de colesterol (Perry, 1980). Este cultivo 

tropical, además de ser una alternativa económica para los productores que disponen de mano de obra familiar, brinda la 

posibilidad de su aprovechamiento integral; dadas estas circunstancias en que se encuentra la producción de jamaica en la 

Costa Sur de Jalisco, surge la necesidad de industrializar la flor de jamaica para obtener un valor agregado.  

En este proyecto se consideró la elaboración de mermelada de extracto de jamaica baja en calorías, sin emplear 

conservadores, a fin de ofrecer un producto natural con cualidades sensoriales agradables a los consumidores. 

 

 

2. MÉTODO  

 

El proceso de elaboración de la mermelada de jamaica se realizó como sigue: se utilizaron cálices de jamaica (variedad 
Diamante) al 12% de humedad, los cuales se lavaron en agua purificada. Se depositaron 25g de cálices en un recipiente de 

acero inoxidable, se agregaron 0.5L de agua purificada y la mezcla se sometió a calentamiento en una estufa a 70°C durante 

30 minutos. Posteriormente se filtró la mezcla para separar la fibra. Se realizó la medición del pH del extracto con un 

pHmetro Hanna y la concentración de °Brix con un refractómetro Atago. Al extracto de jamaica se le agregaron 

edulcorantes (sucralosa-neotame y fructosa-neotame) a dos concentraciones de cada tratamiento como se muestra en la 

tabla 1, fibra molida (de los cálices) y pectina. Después se sometió a calentamiento en una estufa a 98.5°C, hasta alcanzar 

65°Brix. Se envasó la mermelada de jamaica en frascos de vidrio de 250g previamente esterilizados en una autoclave. 
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Tabla 1. Tratamientos evaluados en la elaboración de la mermelada 

 

Tratamientos con mezcla de 

edulcorantes 
T1: fructosa-neotame T2: sucralosa-neotame 

Concentración de edulcorantes 

 (g) 

40 / 0.005  (T1,1) 0.12 / 0.005 (T2,1) 

80 / 0.005 (T1,2) 0.18 / 0.005 (T2,2) 

 

 

Para determinar el tratamiento de mayor preferencia se realizó un análisis sensorial, mediante una prueba afectiva de 

preferencia con un nivel de significancia del 5% a 50 jueces sin entrenamiento. Únicamente a la mermelada que mostró una 
tendencia positiva en la preferencia de los jueces se le realizaron los análisis microbiológicos, nutrimental y de vida de 

anaquel, misma que se determinó en una incubadora a una temperatura de 45°C durante 1 mes. 

 

A continuación se describe cada uno de los pasos para la elaboración de la mermelada. 

 

Selección 
En esta operación se eliminan las flores de jamaica en mal estado, el fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de 

selección, ya que la calidad de la mermelada dependerá de la fruta. 

Pesado  

En esta etapa es importante pesar y determinar los rendimientos para calcular la cantidad de todos los ingredientes que se 

añadirán posteriormente.  

Lavado 
Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar 

adherida a la fruta. Esta operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión durante 15 minutos. Finalmente la 

fruta deberá ser enjuagada con abundante agua. 

Pre- cocción 

La fruta se cuece suavemente hasta antes de añadir la fructosa. Este proceso de cocción es importante para romper las 

membranas celulares de la fruta y extraer toda la pectina. Si fuera necesario se añade agua para evitar que se queme el 

producto. La cantidad de agua a añadir dependerá de lo jugosa que sea la fruta, de la cantidad de fruta colocada en la olla y 

de la fuente de calor. Después se mantendrá la ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede reducido a 

20°Brix. Una vez disuelta, la mezcla será removida lo menos posible y después será llevada hasta el punto de ebullición 

rápidamente.  

Cocción 
La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere 

de mucha destreza y práctica por parte del operador. El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia 

prima. Al respecto un tiempo de cocción corto es de gran importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta y 

una excesiva cocción produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelización de los azúcares. 

Adición de la fructosa  

Una vez que el producto está en proceso de cocción y el volumen se haya reducido en un tercio, se procede a añadir la 

mitad de la fructosa en forma directa. La cantidad total de la fructosa a añadir en la formulación se calcula teniendo en 

cuenta la cantidad de producto obtenido, solo para el caso de los tratamiento T1,   y T1, 2, para los tratamientos T2, 1 y T2, 2, no 

se incorporó ningún edulcorante, ya que hasta el final se adicionó la sucralosa y el neotame. 

Medición de pH 

La jamaica tiene su acidez natural, sin embargo para la preparación de mermeladas esta acidez debe ser regulada. La acidez 
se mide a través del pH empleando un instrumento denominado pHmetro. La mermelada debe llegar hasta un pH de 3.5. 

Esto garantiza la conservación del producto.  

Punto de gelificación 

Finalmente la adición de la pectina se realiza mezclándola junto con la fructosa que falta de añadir, evitando de esta manera 

la formación de grumos. Durante esta etapa la masa debe ser removida lo menos posible. Para la determinación del punto 

final de cocción se deben tomar muestras periódicas hasta alcanzar la concentración correcta de azúcares y de esta manera 

obtener una buena gelificación. El punto final de cocción se puede determinar mediante el uso de las siguientes pruebas: 

Prueba de la gota en el vaso con agua 

Consiste en colocar gotas de mermelada dentro de un vaso con agua. El indicador es que la gota de mermelada caiga al 

fondo del vaso sin desintegrarse. 
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Prueba del termómetro 

Se utiliza un termómetro de alcohol tipo caramelero, graduado hasta 110°C. Para realizar el control se introduce la parte del 

bulbo hasta cubrirlo con la mermelada. Se espera que la columna de alcohol se estabilice y luego se hace la lectura. El 

bulbo del termómetro no deberá descansar sobre el fondo de la cacerola ya que así reflejaría la temperatura de la cacerola y 

no la correspondiente a la mermelada. Considerando que la mezcla contiene las proporciones correctas de ácido y de 

pectina ésta gelificará bien. Este método se basa en el hecho que cuando una solución va concentrándose, incrementa su 
punto de ebullición.  

Trasvase 

Una vez llegado al punto final de cocción se retira la mermelada de la fuente de calor, y se introduce una espumadera para 

eliminar la espuma formada en la superficie de la misma. Inmediatamente después debe ser trasvasada a otro recipiente con 

la finalidad de evitar el sobre-cocción, que puede originar oscurecimiento y cristalización de la mermelada. El trasvase 

permitirá enfriar ligeramente la mermelada (hasta una temperatura no menor a los 85°C), la cual favorecerá la etapa 

siguiente que es el envasado. La mermelada será removida ligeramente para distribuir uniformemente los trozos fruta. El 

corto periodo de reposo permite que la mermelada vaya tomando consistencia e impide que los frutos (cálices) enteros 

suban hasta la superficie de la mermelada.  

Envasado 
Se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 85°C. El calor que está en ese momento mejora la fluidez del 

producto durante el llenado y a la vez permite la formación de un vacío adecuado dentro del envase por efecto de la 
contracción de la mermelada una vez que ha enfriado. En este proceso se puede utilizar una jarra con pico que permita 

llenar con facilidad los envases, evitando que se derrame por los bordes. En el momento del envasado se deben verificar 

que los recipientes no estén rajados, ni deformes, limpios y desinfectados. El llenado se realiza hasta el ras del envase, se 

coloca inmediatamente la tapa y se procede a voltear el envase con la finalidad de esterilizar la tapa. En esta posición 

permanece por espacio de 3 minutos y luego se voltea cuidadosamente.  

Enfriado 

El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar su calidad y asegurar la formación del vacío dentro del 

envase. Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del frasco, lo que viene a ser la formación 

de vacío, que es el factor más importante para la conservación del producto. El enfriado se realiza con chorros de agua fría, 

que a la vez se va a permitir realizar la limpieza exterior de los envases de algunos residuos de mermelada que se hubieran 

impregnado. 

Etiquetado 
El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de mermeladas. En la etiqueta se debe incluir toda la 

información sobre el producto. 

Almacenado. 

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilación a fin de garantizar la 

conservación del producto hasta el momento de su comercialización. 

 

        

 

Figura 1. Obtención de mermelada de jamaica.                               Figura 2. Presentación de la mermelada terminada.  

 

En la figura 3 se muestra un resumen de los pasos principales antes mencionados de la elaboración de la mermelada de 

jamaica. 
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Figura 3. Diagrama de flujo: “Elaboración de mermelada de jamaica” 
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3. RESULTADOS 

 

Al experimentar con la flor de jamaica, se realizó la primera corrida en la que se midieron variables como el pH, °Brix y 

temperatura. El primer resultado fue una mermelada de consistencia blanda debido a que no se trabajó con una fruta con 

pulpa que aporta mayor cantidad de sólidos solubles. Sin embargo, se prolongó el tiempo de calentamiento durante la 

elaboración hasta que se obtuvo un producto de 65°Brix, logrando con ello la consistencia deseada en una mermelada.    
 Se evaluaron dos tratamientos de edulcorantes en dos concentraciones, con tres repeticiones. La evaluación fue con 

base en la aceptación sensorial del color y del sabor donde los jueces prefirieron la mermelada en la que se aplicó el 

tratamiento T1, 2 (fructosa – neotame 80 / 0.005g) la cual conservó el color rojo brillante y el sabor ácido característico de la 

jamaica.  

 Respecto a la conservación del producto, se encontró que tiene una vida de anaquel de seis meses. Así mismo, las 

muestras del producto destinadas para el análisis microbiológico revelaron que la mermelada está libre de mohos y 

levaduras (NOM-111-SSA1-1994) así como de Salmonella (NOM-114-SSA1-1994) gracias a las buenas prácticas de 

manufactura aplicadas a la elaboración del producto (NOM-130-SSA1-1995). Esto se relaciona con la vida útil de la 

mermelada.  

El resultado del análisis nutrimental se muestra en la tabla 2 donde se observa claramente que el producto es bajo en 

calorías tal como se planteó en los propósitos del proyecto. 

 

 

Tabla 2. Información nutrimental (28g por porción) 

 

Calorías 10  

Grasa 0g 

Sodio 3mg 

Azúcares 8g 

Proteínas  0g 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La mermelada elaborada con cálices de jamaica (variedad Diamante) es un producto bajo en calorías por la combinación de 

los edulcorantes utilizados y no causa daños a la salud de los consumidores por estar éstos regulados por organismos 

internacionales como la FDA. En su formulación, se registró una tendencia positiva en la preferencia sensorial del color y 

sabor hacia el tratamiento donde se utilizaron 80g de fructosa y 0.005g de neotame como edulcorante. 

Los compuestos que contiene la jamaica utilizada así como las buenas prácticas de manufactura aplicadas en la 
elaboración de la mermelada ayudaron a que el producto tuviera una vida de anaquel estimada en seis meses brindando así 

una alternativa de consumo para las personas que presentan problemas de sobrepeso y diabetes. 

Ya que México ocupa el primer lugar en obesidad, este proyecto contribuye a la solución de esta grave problemática 

nacional además de brindar una oportunidad de desarrollo para los productores de la flor de jamaica en la Costa Sur del 

Estado de Jalisco.  
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Abstracto: La importancia de la exposición solar en la producción de carcinomas se demuestra epidemiológicamente con 

la relación que existe entre la latitud y el color de la piel, la mayor frecuencia de lesiones en zonas expuestas al sol y la 

frecuencia en ocupaciones con mayor grado de exposición solar como en agricultores, granjeros, marineros, etc. 

En el presente trabajo se buscó realizar un estudio generalizado de los posibles peligros dermatológicos que ésto representa, 

así como conocer los efectos de la radiación solar tomando en cuenta el espectro electromagnético y sus diversos efectos. El 

cáncer de piel es un problema que puede ser originado  por  una prolongada exposición a los rayos solares, por lo tanto es 

digno de tomarse en cuenta. 

También se evaluaron algunos productos que protegen de estos efectos o productos que tengan un efecto bronceador sin las 
consecuencias antes señaladas.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la capa basal de la epidermis hay aproximadamente dos billones de glándulas secretorias unicelulares conocidas como 

melanocitos. Estas células secretan un pigmento amorfo alrededor de las células epidérmicas y son las responsables de los 

diferentes tonos de color existentes en la piel, así como de los diferentes colores del cabello y de los ojos en los seres vivos. 

       El pigmento secretado por estas células es importante no solo para la apariencia cosmética de las personas sino en 

relación con su supervivencia. Sin la pigmentación, el hombre estaría obligado a vivir totalmente bajo un medio ambiente 

soleado. La piel normal está dotada de melanocitos distribuidos en la totalidad del cuerpo. La cantidad de estas células 

varía, siendo más densa la cantidad sobre las partes más expuestas tales como la frente (2000 células por 𝑚𝑚2) y menor en 

las áreas protegidas tales como la parte inferior del muslo (1000 células por 𝑚𝑚2). 
       En el citoplasma celular se desarrolla un conjunto de procesos enzimáticos, de tal manera que se forman 
intracelularmente gránulos llamados melanosomas: En los melanosomas es donde se sintetiza el pigmento, el cual  emigra 

hacia el final de una terminal dendrítica ramificada, donde se forma un granulo de pigmento compuesto de casi cien por 

ciento pigmento, totalmente libre de actividad enzimática. Esta porción terminal de la dendrita es la que contiene los 

gránulos de pigmento que son asimilados por cualquiera de las células corticales de una fibra de cabello o de la epidermis, 

con lo cual imparten color a estas estructuras.(Ham,1977) 

En el ser humano se forman dos tipos de pigmento en los melanosomas: 

       La melanina de color café negruzco (eumelanina) y el otro es un pigmento amarillo rojizo (faeomelanina). 

       La intensidad de color en la piel no es una función del número y distribución  de melanocitos, sino más bien de la 

cantidad de gránulos de pigmento formados. 

 

 

1.1 El Sol y La Piel 

 

El sol, productor de la luz y calor, convierte continuamente 564,000,000 tons. de hidrógeno en 560,000,000 tons. de helio 

transformando cuatro millones de toneladas de materia por segundo en radiaciones electromagnéticas. Esta reacción tiene 

lugar a una temperatura aproximada de 20,000,000 𝐶°, y los gases emiten un espectro continuo de radiación 

electromagnética dividido como sigue: 

a) Ondas eléctricas ( Electro ondas y Radio ondas). 

b) Ondas del sector óptico: Infrarrojo, Visible, Ultravioleta. 

c) Rayos X, rayos gama y rayos cósmicos. 
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       Solo una pequeña fracción de este espectro llega bajo la forma de luz visible, la cual se sitúa entre las longitudes de 

onda de 400 a 800 nm. Teniendo como límite superior la longitud de onda del sector invisible de radiaciones infrarrojas, 

causante de los efectos térmicos de la luz solar y como límite inferior de 100 a 400 nm. de longitud de onda perteneciente a 

la radiación ultravioleta (U.V.), las cuales son responsables de los efectos  fotoquímicos de la radiación solar.  

       Las radiaciones U.V. en la región de 290 a 315 nm. provocan  fundamentalmente efectos fotoquímicos en el cuerpo 

humano e indudablemente en la transformación de la vitamina D (la vitamina antirraquítica), indispensable para la 
absorción del calcio y otras reservas minerales para el desarrollo de los esqueletos. 

       Los procesos biológicos de queratinización y pigmentación de la piel están íntimamente relacionados al mecanismo de 

regulación de vitamina D que abastece al organismo. El organismo humano es incapaz de producirla sin la ayuda de las 

radiaciones U.V 

       Los psoralens pertenecen al grupo de compuestos heterocíclicos, también conocidos como Furocumarinas. La radiación 

U.V. acelera la formación de melanina, la cual representa la protección real de la piel, formando varias capas 

corneas,(queratinización) las cuales proveen una protección adicional. 

       Este proceso conduce al bronceado de la piel. Diversos autores concuerdan que el broceado natural involucra dos 

procesos separados: bronceado inmediato y bronceado indirecto o bronceado real.  

       El proceso del bronceado artificial de la piel ha sido conocido por siglos y su uso se remonta a la época de los antiguos 

egipcios. En aquel tiempo esta gente utilizaba las infusiones de ciertas plantas, las cuales eran tomadas o aplicadas 

directamente sobre la piel y seguidas por algún tiempo de exposiciones al sol, resultando un obscurecimiento progresivo de 
la piel y un bronceado homogéneo. Se uso este método en muchos casos de vitíligo y otros padecimientos relacionados con 

la despigmentación de la piel, habiéndose obteniendo un éxito relativo. 

       En la actualidad, se investigaron paralelamente nuevos  productos con rápido efecto bronceador, con o sin la ayuda de 

la exposición solar. En 1947  se aisló el ingrediente activo de la planta Ammi majus; esta planta fue usada por los antiguos 

egipcios con regularidad para restaurar la pigmentación de la piel. Estos ingredientes pertenece a un grupo de compuestos 

conocidos por sus propiedades fotosensibilizantes llamados; Psoralens. (Magnus,1981). 

ampliamente distribuidas en el reino vegetal por ejemplo en el apio, bergamota y frutas cítricas en general.(Merck,1976) 

       En 1958 se reportaron por primera vez al comité cosmético de la asociación Médica Americana, la utilización oral de 

los Psoralens, para obtener un bronceado cosmético de la piel.  

       Su naturaleza estaba basada en la acción fototóxica de los psoralens, principalmente encontrado en el aceite esencial de 

bergamota, más específicamente en los residuos no volátiles del aceite esencial de limón de las costas de marfil ( una 
mezcla de cumarinas, furocumarinas, flavonoides, carotenoides, ceras, etc.) 

       Las furocumarinas propician la formación rápida del eritema, reduciendo el periodo latente entre la exposición al sol y 

la aparición del eritema, llevándose a cabo consecuentemente un bronceado natural más rápido cuando se aplican 

directamente a la piel seguida de la exposición al sol. Además del aceite esencial de bergamota, hay muchos otros 

compuestos que son también foto sensibilizantes y capaces de incrementar la respuesta epidérmica a las radiaciones 

eritematosas, siendo la mayor parte de ellos productores potenciales de quinona-imina. Se pueden encontrar diversos 

compuestos sensibilizantes entre los analgésicos, antihelmínticos, antihistamínicos, sulfonamidas, diuréticos, tintes a base 

de para-fenilendiamina, etc. Ellos pueden desencadenar potencialmente una reacción con los fotometabólitos primarios 

(radicales foto inductores) para la formación de una alta concentración, in situ, de compuestos secundarios, los cuales 

promueven posteriormente, con la exposición a los rayos U.V, un incremento en la velocidad de formación del eritema, 

induce el mecanismo total de formación de la melanina y consecuentemente el bronceado. 

       Bronceadores sin Sol.-Los primeros productos bronceadores sin sol fueron lanzados al mercado norteamericano en 
1960, están basados en la dihidroxiacetona (DHA), la cual reacciona con la piel, desarrollando sobre su superficie un color 

muy similar al del  bronceado  natural. 

       Se han publicado diversos trabajos sobre el mecanismo de acción, mostrando que los aminoácidos pueden reaccionar 

con el DHA produciendo compuestos de color café o negro y que se trata de una reacción entre azucares y aminoácidos, 

que conduce a la formación de pigmentos obscuros llamados melanoidinos. 

 Se cree que el efecto de bronceado artificial se debe a la condensación entre la DHA y el grupo amino de la queratina, 

junto con los aminoácidos, los cuales son llevados a la superficie de la piel por el sudor. 

       En Europa se están usando algunos bronceados rápidos basados en estos principios, generalmente asociados con un 

filtro solar de amplio espectro y se ofrecen en dos tubos separados: uno conteniendo el sulfoxido  de metionina y el filtro 

solar, el cual es recomendado para usarse los dos primeros días y otro combinando DHA con un filtro solar que deberá ser 

usado adicionalmente desde el tercer día como fijador del bronceado. (Caramés ,1980). 
       Hay otra forma de adquirir un bronceado homogéneo por medio de píldoras bronceadoras; esto fue accidentalmente 

descubierto en 1976 y consiste en hacer una combinación de B-caroteno con cantaxantina: estas píldoras tienen su 

inocuidad garantizada y confirmada. Esta asociación no tiene actividad que pueda ser considerada como medicinal, pero 
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desarrolla en la piel una coloración homogénea, muy similar al bronceado natural. La formulación de una píldora sintética 

es sencilla, siendo usualmente presentada como cápsula de gelatina de 400mg. 

       Es importante notar que las píldoras bronceadoras no tienen ninguna característica protectora para la piel sana contra 

quemaduras y la gente que tiene piel sensible no deberá esperar ningún beneficio o alivio por el uso de estas 

píldoras.(Gipson,1982). 

 

 

1.2. Efectos de Luz Solar sobre la Piel 
 

Se hace evidente que una exposición excesiva del cuerpo humano a la luz solar no solo puede acelerar una predisposición al 

cáncer, si no también producir un crecimiento de células malignas. El efecto de la exposición a los rayos solares 

primeramente desarrolla un eritema y más tarde se presenta el bronceado. 

       Se produce dilatación de los vasos sanguíneos y consecuentemente eritema. Se ha postulado un esquema básico de 

algunos efectos involucrados en las quemaduras y su secuela, en la cual se distinguen entre los efectos causados por la 

radiación solar de longitud de onda  menor de 3200 nm  y aquellas de 3000 a 4200 nm, considerándose primero el 

melanoma y posteriormente el carcinoma. (Mackie,1980). 

       El daño a las células epidérmicas por las radiaciones de longitud de onda corta se supone que produce primero una 

alteración de las proteínas fotolábiles o de ácidos nucleícos o de ambos; esto conduce a la elaboración de los siguientes 
cinco factores individuales con funciones especificas: 

1.-  Substancias dilatadoras, las cuales producen eritema. 

2.- ―Leucotaxina‖ la cual causa edema y atrae también leucocitos desde los capilares sanguíneos hasta el área dañada.  

3.- Otros productos que producen inflamación, los cuales originan degeneración celular en la epidermis seguida por 

proliferación celular. 

4.- El factor melanocítico  

5.-  Melanina por la cual se produce el bronceado 

       Las longitudes de onda mayores causan un obscurecimiento de algunas melaninas decoloradas, de aquí que se requiera 

la presencia de oxigeno para producir el bronceado. 

       La naturaleza de las substancias dilatadoras ha sido objeto de diversas especulaciones; algunos autores postularon que 

su actividad es de carácter histamínica, teniendo una acción farmacológica similar a la histamínica, aunque no 
necesariamente una configuración química similar. Otros mostraron que el material con semejanza está presente en mayor 

cantidad en la piel irradiada que en la piel normal. Se ha  demostrado que el crecimiento maligno ocurre principalmente en 

aquellas regiones de cuerpo en las cuales se recibe la mayor cantidad de luz solar. En experimentos en los cuales se 

expusieron 600 ratas a la luz solar continua, 365 murieron durante los primeros días y el 70% de la restantes desarrollaron 

tumores. (Gurish,1981) y (Magnus,1981). 

       Es bien sabido que la máxima intensidad de los rayos solares ocurre entre 10:00 AM. y 14:00 PM. y que la reflexión 

del agua o el cielo es muy activa en la producción de quemaduras. 

       Con respecto a los efectos   de  los  rayos  U.V. se deben  tener  algunas   consideraciones como son: 

       Conforme envejece  la persona: ¿Es más o menos  vulnerable  la piel a  la penetración  por los rayos U.V.  de la luz 

solar?  Aparte  de la exposición  a la luz solar,  el arsénico  y la radioterapia  superficial  pueden predisponer  la piel  a la 

degeneración maligna. 

       Estadísticamente,   al parecer  se está perdiendo  la batalla  contra el cáncer de piel.  En los  Estados Unidos,  presentan 
este tipo de cáncer de  300,000 a 600,000 pacientes  cada año por lo cual,   su incremento supera a todos los demás tipos de 

cáncer.   

       El cáncer   de piel  predomina entre  la población de piel blanca  y donde es intensa  la exposición a la luz  solar   y por 

lo tanto,  a  la luz ultravioleta,  el cáncer   de piel    es raro antes de la pubertad  y se observa   principalmente     de los 30 a 

los 70  años. 
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Tabla 1. Datos Estadísticos de Cáncer de Piel en México 

 
 
 

       Aunque los carcinomas de células basales y de células escamosas, debido a las exposiciones a la luz solar rara vez son 

mortales, pueden producir deformaciones extremas y tener graves consecuencias socioeconómicas en la vida. 

       En los varones las zonas de mayor riesgo, son las zonas de calvicie el borde de la oreja, la nuca, la nariz y el labio 

inferior; en las mujeres son la nariz, el labio inferior y en ambas manos y brazos. 

       Con la edad, el número de melanocitos por unidad de área cutánea disminuye aproximadamente en un 10% por cada 

década que pasa; en consecuencia la piel es cada vez más vulnerable a la penetración de la luz U.V. 

 

 

2. PANTALLAS Y FILTROS SOLARES 

 
Cualquier compuesto que actué como pantalla o filtro solar deberá dispersar efectivamente la luz incidente, o deberá 

absorber la región eritemogénica de la energía radiante del sol. 

       Las propiedades necesarias de un filtro o pantalla solar son: 

1.-  No debe ser tóxico y no influir en el metabolismos corporal  

2.- Ser dermatológicamente inocuo, No tener efectos irritantes primarios y ningún peligro de sensibilización  

3.- Absorber efectivamente la región de radiación eritemogénica  

4.- No debe ser fotolábil en la absorción de radiación eritemogénica, no debe sufrir ningún cambio químico que reduzca 

su eficacia: Una pantalla o filtro solar no debe convertirse  en ningún compuesto que pueda involucrar alguno de los 

riesgos mencionados en los puntos 1 y 2. 

5.- No debe ser volátil y debe poseer características de solubilidad adecuada  

6.- No debe descomponerse en presencia de hidratantes, perspiración, etc. 

7.- Debe poseer (en la dilución y vehículo en el cual se va a usar), propiedades físicas agradables para el consumidor por 
ejemplo: olor agradable. 

8.-No debe ser absorbido a través de la piel. 

       Los puntos 1 y 2 son obviamente necesarios en todos los cosméticos. Tanto los cosméticos para lograr sin riesgos el 

color bronceado, como en dermatología preventiva, para evitar su efecto patológico, se han estudiado en los últimos años 

aquellas sustancias capaces de atenuar la acción lumínica intensa eritematosa sin modificar su acción melanógena, ya que 

de impedir totalmente su acción estarían actuando como verdaderos anti fotocatalizadores de superficie. 

       Las pantallas son aptas para detener las radiaciones pertenecientes a las longitudes de onda menores de 3200 A0, 

permitiéndose al mismo tiempo el paso moderado de las longitudes de onda de 3200 a 3600 A0    . 

 

CIE 10 Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem

1990 68 80 148 1 0 1 4 4 5 6 7 7 12 18 8 11 17 18 21 2 6 148

1991 70 91 161 1 1 3 2 2 3 11 15 12 20 15 12 22 14 18 3 7 161

1992 53 93 146 1 0 1 4 4 5 4 6 10 5 11 19 10 26 11 18 1 10 146

1993 77 102 179 0 1 2 3 3 4 6 10 12 10 21 17 19 21 10 27 4 9 179

1994 77 84 161 0 1 2 5 5 3 6 1 11 7 20 25 14 22 14 15 5 5 161

1995 87 101 188 1 2 3 1 4 6 10 9 11 13 14 20 28 14 13 24 3 12 188

1996 64 104 168 1 1 0 5 3 2 8 9 11 15 18 22 16 23 7 18 0 9 168

1997 52 90 142 0 0 1 5 2 5 6 6 6 14 9 14 21 16 7 27 0 3 142

1998 73 76 149 0 1 0 0 2 6 7 8 14 4 21 17 15 23 13 12 1 5 149

1999 75 94 169 0 1 0 2 7 5 8 11 10 13 21 18 15 28 12 12 2 4 169

2000 78 95 173 1 2 2 4 4 6 9 15 9 17 13 18 29 10 23 5 6 173

2001 93 114 207 0 1 0 1 7 5 6 5 18 11 21 22 25 29 14 30 2 10 207

2002 87 129 216 1 0 0 4 1 5 9 12 13 14 22 28 25 24 11 31 5 11 216

2003 67 103 170 1 0 2 0 3 2 5 10 11 17 9 16 24 26 9 23 3 9 170

2004 81 112 193 0 0 2 2 1 2 6 7 11 11 19 18 22 34 15 25 5 13 193

2005 81 131 212 0 0 1 2 2 2 9 13 7 13 15 14 19 38 22 34 6 15 212

2006 84 127 211 0 0 3 2 1 5 10 12 11 15 21 22 31 32 7 32 0 7 211

2007 90 101 191 0 0 2 4 4 4 10 5 14 18 21 14 15 26 20 20 4 10 191

2008 74 94 168 1 2 1 3 3 3 3 8 17 13 12 13 20 25 12 21 5 6 168

TOTAL 1431 1921 3352 8 11 24 52 62 75 128 159 224 226 330 335 360 475 239 431 56 157 3352

Total

- de 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 + 90

Total

Instituto Nacional de Cancerología 
Departamento de Archivo Clínico y Bioestadística

 Tumores Malignos de piel, según Localización Anatómica, Género y Grupo de Edad

Periodo: 1990 - 2008
Género
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       Es decir, tienen capacidad para impedir o atenuar los fuertes eritemas y permitir el estimulo melanógeno y tendrán 

utilidad en los casos de hipercromía por acción solar como las éfelides. 

       Los filtros son convenientes, cuando lo único que se desea evitar es la acción eritematosa, ya sea para obtener una 

pigmentación subida en pocas exposiciones o disminuir la acción lumínica congestiva en sujetos con una disposición  

anormal. (Harry,1973) y (De Navarre ,1975). 

 
 

3. ELECCIÓN DEL ANTI-ACTÍNICO 
 

Sustancias anti actínicas pueden tener en la práctica diversas funciones. No será lo mismo su aplicación, dirigida a 

preservar totalmente de las fuertes radiaciones, sin preocupación cosmética como en los deportes de altura, en el ejército, en 

la navegación o en la en patología solar, que cuando se aspire con exclusivos fines de belleza  a proporcionar a la piel un 

bronceado progresivo y parejo por medio de una preparación limpia, suave, agradable, poco visible y poco adherente para 

ser retirada con facilidad de la superficie cutánea. Si bien estos dos objetivos no son compatibles si llevan a considerar el 

problema desde dos puntos de vista diferentes. Se probaron entre otros dióxidos de titanio, oxido de zinc, salicilatos de 

fenilo, jalea amarilla de petróleo, jalea ámbar de petróleo. 

       Un buen número de estos productos con propiedades protectoras han sido presentados basándose en el metil salicilato. 

       Algunos salicilatos diferentes como el éster del ácido salicílico es no irritante, inodoro y a concentraciones de 
aproximadamente 10% actúa satisfactoriamente como un protector solar. 

       Una de estas preparaciones protectoras con la cual tuvieron excelentes resultados es el ―SOL PROTEX‖ preparado por 

Firmenich y Co. (Ginebra) y llegaron a la conclusión de que un protector solar debería   presentar el inverso a la curva de la 

sensibilidad de la piel humana al eritema. (Guillot,1975). 

 

 

4. BASES  PARA  LA INTRODUCCION DE SUSTANCIAS ACTIVAS 

 

La elección de la base a la cual se incorporara la sustancia activa es una cuestión de vital importancia. 

       Al formular, deberán tomarse en cuenta tanto la finalidad que se persigue en la protección como la solubilidad y 

potencialidad del principio activo utilizado y aun el gusto y la preferencia de cada persona por determinado excipiente. 
       Las preparacione acuosas o lociones, si bien poco adherentes, disimuladas o adherentes, desaparecen al contacto con el 

agua y aun por la transpiración. Por esta razón, no deben aconsejarse en las exposiciones prolongadas como es lo corriente. 

Los aceites y cremas grasas, a su vez, si bien adherentes y no solubles en agua, se les adhiere la arena, manchan la ropa y no 

siempre son fáciles de retirar de la piel. Sin embargo tienen sus ventajas y en general son vehículos para los fines exigidos 

por la cosmética, ya que es la única manera de incorporar anti actínidos sin olor desagradable, ni polvos ni grasas espesas. 

       Los aceites, además de las ventajas de poseer de por si propiedades anti actínicas que aumentan el poder del preparado, 

se extienden fácilmente y en forma uniforme, no necesitándose grandes cantidades para aplicar sobre toda la superficie 

cutánea a la que lubrican, atenuando la deshidratación por acción solar. 

       Al formular el excipiente el dermatólogo deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

1.- El grado de protección que se desee obtener, total o parcial (sol de altura o de playa, discromías actínicas, reacción 

eritematosa exagerada, etc.) 

2.- La protección de algunas sustancias (salicilato de metilo por ejemplo) en vehículos grasos minerales es perfecta y menor 
si se incorpora a los aceites vegetales o a cremas de estearatos. 

3.-  Que las cremas protegen mejor que los aceites a causa de la capa más espesa que forman sobre la piel, inconveniente en 

los aceites que puede compensar aumentando la proporción del principio activo. 

4.- La extensión de la superficie cutánea que se desea proteger, para una misma superficie se requerirá una cantidad menor 

de aceite que de crema. 

5.-  El ambiente exclusivamente deportivo, social o militar, la edad y el sexo de quien los debe utilizar. 

       En general las preparaciones de tipo graso no deberán utilizarse en el tratamiento de quemaduras solares, pues retienen 

el calor de la quemadura e impiden el uso de un antiséptico capaz de mezclarse con las secreciones para así evitar la 

infección bacteriana. (De Navarre,1975). 

       Diversos autores han sugerido diferentes métodos para determinar la eficiencia de un protector solar.  

       En general estos métodos involucran pruebas por medio espectrofotométricos, además de realizar pruebas de toxicidad 
de dichos materiales, propiedades sensibilizantes, atributos físicos, etc. Estas últimas deben hacerse utilizando pruebas 

cuidadosamente controladas. 
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       Una opción definitiva solo puede formarse en pruebas sobre varios sujetos, con la substancia a experimentar ya 

incorporada a un vehículo durante un tiempo prolongado y bajo diversas circunstancias atmosféricas. 

       En cosmética más que sujetarse al criterio un tanto teórico de lo referente a determinadas longitudes de onda, se debe 

de tratar de obtener un cuerpo que filtre del 80 al 90 por ciento de la radiación total  correspondiente a la zona activa, 

permitiendo solo el paso del 10 al 20 por ciento o sea lo necesario para producir en exposiciones normales un buen 

bronceado discreto, sin el peligro de las quemaduras. (Balsam,1976). 
 

 

5. FORMULACIONES 

 

En base a toda la revisión que se hizo de los diversos filtros, pantallas, agentes emolientes y humectantes, etc. Se 

desarrollaron varias fórmulas que se consideraron ideales para llenar las funciones especificas del mercado mexicano. 

       Al hablar de este mercado hay que tomar en cuenta que en el país predomina la piel morena que, por su contenido de 

melanina, tiene mayor resistencia a la exposición solar.  

       Por lo que los productos que actúan como fuertes bloqueadores prácticamente no tienen mercado. Los productos de 

protección medida en forma de crema se utilizarán básicamente en estratos de clase media y alta. 

       Entre gente que asiste a clubes privados donde no se permite usar, cremas o lociones, tienen que aplicarse y absorberse 

rápidamente, para que no sean visibles. Es por ello que las fórmulas probadas y seleccionadas corresponden a una crema de 
absorción rápida y una loción de tipo oleoso. 

       Las fórmulas trabajaron satisfactoriamente por lo que respecta a incorporación de todos los ingredientes, estabilidad a 

la temperatura, buenas condiciones de aplicación, esparcimiento, absorción (en el caso de la crema) y protección efectiva a 

la exposición al sol al tiempo que, sobre todo la oleosa, cooperaron a un bronceado efectivo y razonablemente duradero, 

logrando que al ir desapareciendo  prácticamente no se presentará descamación. (Int. C.science,1981). 

 

 

6. APÉNDICE 

 

A lo largo del trabajo se han observado muy diversas cifras, algunas de ellas han sido consideradas dentro del texto por 

considerarlas de interés pero sin dejar de tomar en cuenta que se refieren, en su mayoría a la población de los E.U donde 
además de predominar la piel blanca, la gente acostumbra asolearse exageradamente y a pesar de las repetidas 

recomendaciones de las autoridades por muy diversos medios, la incidencia de los casos de cáncer en la piel sigue en 

ascenso. 

       Fue por ello que al encontrar esta fuente de datos, referidos específicamente a México, donde se citan distribución 

porcentual de tumores malignos, según localización anatómica, sexo y grupos de edad, incluyendo la incidencia por entidad 

federativa, se le considero de interés para redondear el siguiente trabajo. (I.N.C.,2010). 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Se puede ver que los problemas dermatológicos que se presentan debido a una prolongada exposición a los rayos solares 

son dignos de tomarse en cuenta pués, no obstante la facilidad para realizar un diagnóstico precoz y la buena respuesta al 
tratamiento en etapas iníciales, se observa que la mortalidad en nuestro medio es considerable. 

       En el caso de melanoma avanzado suele ser relativamente fácil su diagnóstico para el médico con adiestramiento 

dermatológico oncológico básico pero su importancia práctica pierde valor ya que los resultados del tratamiento en esta 

etapa son desalentadores. 

       Adicionalmente, existe un número no calculado de carcinomas cutáneos extirpados en clínicas y consultorios sin 

precisar su diagnostico y sin registro, lo cual reduce estadísticamente la frecuencia del cáncer de piel.  

       Un aspecto importante cabe mencionar especialmente y del cual se tiene una clara evidencia por los datos estadísticos 

incluidos es la edad, ya que como puede observarse la mayor incidencia de cáncer es en personas de edad avanzada lo cual 

nos confirma que la piel es más vulnerable conforme se presenta el envejecimiento.(Robinson,1981 

       La importancia de la exposición solar en la producción de carcinomas se demuestra epidemiológicamente con la 

relación que existe entre la latitud y el color de la piel y la prevalencia de cáncer cutáneo, la mayor frecuencia de lesiones 
en zonas expuestas al sol y la predominancia en ocupaciones con mayor grado de exposición solar como agricultores, 

granjeros y marineros, en nuestra consulta se observa localización en la cara con una frecuencia de 93.8% en un grupo de 

1426 carcinomas basocelulares y en el 47.9% de un grupo de 280 carcinomas espinocelulares. 
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       En este trabajo únicamente se cubre el área cosmética ya que un  estudio completo requeriría la inclusión de pruebas 

clínicas y su respectivo tratamiento. (Memorias del V congreso,1981). 
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Abstracto: Se evaluó la capacidad potencial  de producción de etanol a partir de  agave producido en Sinaloa, siguiendo el 

proceso comercial de manufactura actualmente utilizado, el cual consiste de un cocimiento del agave, extracción de los 

jugos azucarados, fermentación de los jugos extraídos y destilación fraccionada del producto. Los resultados demuestran 

que la producción de etanol mas alta se produjo a partir de jugo de la corteza del agave, el cual produce aproximadamente 

tres veces mas etanol en comparación con la penca  y corazón del agave, sin embargo las pencas como subproducto  de la 

cosecha del agave podrían aportar al menos un tercio del etanol producido.   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El etanol es utilizado como combustible en los Estados Unidos desde 1908. Esfuerzos en el pasado para sostener la 

producción de etanol repercutieron negativamente en su crecimiento, sin embargo los problemas de producción de petróleo 

en los países del medio este a finales de 1970 y los problemas ambientales ocasionados por el uso del plomo como aditivo 
en gasolinas aunado a estímulos fiscales y el uso obligado en etanol en gasolinas en Estados Unidos propicio un nuevo 

interés en la producción de etanol, y un crecimiento en la producción de etanol de los Estados Unidos de  175 millones de 

galones en 1980 a 9000 billones de galones en 2008. (Di Pardo 2006), (Renewable Fuels Association 2010).  En México  la 

producción de etanol como combustible es incentivada por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Energía y tiene 

como proyectos remplazar los aditivos para incrementar el octanaje de las gasolinas como el éter metil tert-butílico (MTB) 

con compuestos de  similares características a base de etanol (Masera et. al. 2007). Para lograr la meta establecida de 

producir 411,900 m3 de etanol que requerirá la elaboración de nuevos aditivos a base de etanol se propone principalmente 

la utilización de mieles de caña de azúcar (Masera et. al. 2007). La producción de etanol a partir de maíz en México esta 

restringida a disponibilidad de maíz para consumo humano (LPDB 2008) y debido a que el país es deficitario en su 

producción no es posible utilizar la producción nacional con este propósito. Cultivos alternativos como el agave son 

alternativas que se encuentran en estudio de viabilidad económica para la producción de bioetanol. De acuerdo a un estudio 

reciente es posible producir  2000 galones de etanol por hectárea por año en tierras no propicias para  cultivos  tradicionales 
con un bajo consumo de agua de riego y agroquímicos (Austin 2010).  En México se cultivan más de 80 millones de 

hectáreas de agave en tierras semiáridas y marginales que no compiten por la producción de alimentos  y de las cuales 225 

millones de plantas maduras no podrán ser comercializadas debido a que la industria tequilera no tiene capacidad de 

compra (Gibson 2009).  Estos excedentes de  la producción de agave podrían destinarse  a la producción de bioetanol con lo 

que no se pondría en peligro la producción de agave. Esta sobreproducción de agave aunada a que el estado de Sinaloa no 

está contemplado en la denominación de origen para la producción de  tequila o mezcal,  podría afectar en el futuro la 

comercialización de las 8000 hectáreas que actualmente se cultivan en las tierras de temporal del Estado de Sinaloa (Osuna 

2004). La producción comercial de bioetanol en México no se ha iniciado sin embargo se tiene en construcción un planta en 

el estado de Jalisco que iniciará sus operaciones en el 2011 con una producción de 110 millones de litros de etanol por año, 

una capacidad de procesamiento de 2000 toneladas de agave y un rendimiento de producción de etanol anhidro  de 100 

litros por tonelada de agave. El estado de Sinaloa cuenta con una planta de producción de bioetanol a partir de maíz con 
capacidad de producción de 115, 000,000 litros por año, la cual podría adaptarse para procesar la producción de agave de 

Sinaloa. El propósito de este estudio es evaluar la capacidad de producción de bioetanol a partir de agave cultivado en 

Sinaloa utilizando el proceso de producción comercial, el cual consiste en el acondicionamiento del material de agave, 

cocimiento del agave, extracción del jarabe azucarado, fermentación y posterior destilación del producto fermentado para la 

obtención del etanol concentrado.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la producción de etanol se utilizaron tres agaves de los cuales dos fueron cosechados en la ciudad de Culiacán y uno en 

Mazatlán Sinaloa.  

El primer agave fue recibido con un peso de 35.6 kg de corazón-corteza, 29.2 kg de penca y una concentración 

promedio de sólidos solubles de 15 °Brix.  Después de pesar el agave fue sometido a una limpieza con  agua potable, con la 

finalidad de remover restos de tierra y materiales extraños. Posteriormente las partes secas, dañadas y la raíz del agave 

fueron retiradas para proceder al cortado del material en partes de aproximadamente 15 cm.  Obteniéndose 22.6 kg de de 

corazón -corteza  y 21.2 kg de penca. Con el material cortado se procedió a la cocción de las diferentes  partes de agave de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 18 kg de corazón-corteza se colocaron en cinco ollas de presión y se adicionaron a  

cada una de las ollas dos litros de agua con la finalidad de proporcionar el vapor de agua necesario para la cocción. La 
temperatura de cocción se mantuvo  entre 110° y 115°C  por un tiempo de 4 horas.  Después del cocimiento se enfrió el 

producto a temperatura ambiente  y se procedió a determinar los sólidos solubles  presentes en el producto cocido, 

obteniéndose una concentración promedio de 16 °Brix.  Posteriormente se cocieron 23.5 kg de penca en 5 ollas  con 2 litros 

de agua por olla a una temperatura entre 110° y 115 °C por espacio de 2 horas obteniéndose un concentración de grados 

°Brix  promedio en el producto de 14.5. El producto cocido y frio de penca y corazón-corteza fueron  molidos 

separadamente con el liquido de cocción correspondiente en una licuadora industrial con la finalidad de homogenizar el 

producto y facilitar la extracción de los azucares. Se obtuvieron como producto de la molienda 22.8 kg  de corazón-corteza 

con una concentración de promedio de 20 °Brix  y 24.4 kg de penca con una concentración de promedio de 11 °Brix. 

 

2.1 EXTRACCIÓN DE AZUCARES 

 
La extracción de los azucares se realizó mediante una lixiviación de los sólidos solubles del producto molido, con agua 

potable  precalentada inicialmente a 80 °C de la siguiente manera: un primer lote de 2.30 kg de penca molida fue colocada  

en la parte interior de un colador cónico, el cual fue cubierto internamente con un malla sintética de aproximadamente 0.25 

mm de diámetro. Posteriormente se  procedió a lixiviar  la penca molida  en dos etapas con un mismo volumen de agua (15 

litros a una temperatura). Después de efectuada la lixiviación del material de penca el material residual de penca fue 

removido y se procedió a determinar los sólidos solubles residuales del lixiviado. El anterior procedimiento se repitió 11 

veces con un peso similar de penca molida y una doceava operación con 900 gramos. Al final del proceso de lixiviación se 

obtuvieron 24 litros de líquido azucarado con una concentración de sólidos solubles de 9.4 °Brix y 19 kg de bagazo de 

penca con una humedad del 80 %.  Similarmente para el corazón-corteza se procesaron 9 lotes de 2.30 kg y un lote final de 

1 kg, obteniéndose 21 litros de líquido lixiviado con una concentración de sólidos solubles de 14 °Brix con pH de 5 y 20 kg 

de bagazo. 

 

2.2 FERMENTACIÓN DE AGAVE 

 

La fermentación del líquido lixiviado obtenido se realizo mediante la utilización de la levadura de última generación 

Saccharomyces cerevisiae manufacturada con el nombre comercial de ¨ALCOBASE EXTREME 23 %™¨  de la compañía 

canadiense Winemakeri Inc. La fermentación fue realizada mediante la adición de 104 gramos de  levadura por cada 10 

litros de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Los lixiviados provenientes de sección del agave correspondiente al 

corazón-corteza se dividieron en dos lotes de 10 litros, los cuales se añadieron junto con la levadura a dos bidones de 

polietileno de 20 litros cada uno. Posteriormente la mezcla se agitó manualmente durante 3 minutos verificando 

visualmente que la levadura se dispersara homogéneamente en el líquido y no se aglomerara en el fondo del bidón. Los 

lixiviados provenientes de la penca fueron divididos en dos lotes de 10 litros y se les adicionó la levadura similarmente a la 

adición de levadura al lixiviado de corazón-corteza descrito anteriormente. Los cuatro bidones adicionados con la levadura 
fueron fermentados con la tapa descubierta a una temperatura de aproximadamente 20°C en una cámara de refrigeración.  

Durante el proceso de fermentación los parámetros de control de proceso: sólidos solubles, pH y temperatura del 

líquido de fermentación fueron determinados diariamente. La fermentación se detuvo  a los 7 días de acuerdo a lo 

recomendado por el fabricante de la levadura, esto se verificó con la medición de los sólidos solubles y el cese de burbujeo 

del mosto fermentado al momento de extraer los bidones con el caldo fermentado de la cámara de refrigeración. 

Posteriormente se procedió a filtrar el caldo o mosto fermentado con la ayuda de un embudo metálico cubierto con una 

membrana sintética con porosidades de aproximadamente 0.25 de diámetro. La levadura y biosólidos colectados en el filtro 

fueron congelados a  -5 °C para su posterior caracterización o degradación. El caldo o mosto filtrado obtenido fue envasado 

de nuevo en bidones de 20 litros y cerrados herméticamente para evitar la evaporación de alcohol producido. 
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2.3 DESTILACIÓN DEL ALCOHOL PRODUCIDO EN LA FERMENTACIÓN DEL AGAVE 

 

Para determinar la cantidad de alcohol etílico o bioetanol producido se procedió a destilar lotes de un litro de mosto o caldo 

filtrado en una columna de destilación de acuerdo al procedimiento siguiente: Se utilizó una columna de destilación con 

rectificación fabricada por Didacta Italia; correspondiente al modelo IC18DE,  

 

2.4 VERIFICACIÓN  Y VALIDACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL  DESTILADO 

 

Para obtener un valor correcto del contenido de alcohol etílico en el producto destilado se procedió a determinarlo por el 

método de medición del índice de refracción de la siguiente manera: se procedió a construir  un grafico de concentración de 

alcohol en peso y volumen versus índice de difracción utilizando soluciones de alcohol-agua de concentración conocida las 

cuales fueron evaluadas en un refractómetro digital modelo 30017 de la compañía SPER SCIENTIFIC a un temperatura de 

27 °C.  Con la grafico anterior se procedió a evaluar el índice de difracción de los diferentes destilados obtenidos por 

comparación con el grafico concentración versus índice de difracción. Adicionalmente se evaluó la densidad de las 

muestras de destilados pesando 50 ml de solución con la finalidad de verificar la concentración en volumen en un gráfico 

de densidad de la solución versus concentración en volumen.    

 

2.5 SEGUNDO EXPERIMENTO 
 

En un segundo experimento se proceso una  agave con un peso de 85 kg de peso el cual se  procedió a limpiarlo  

similarmente al primer experimento. Posteriormente  se procedió a cortarlo por el centro con el propósito de evaluar la 

concentración inicial de sólidos solubles presentes en las diferentes partes del agave.  Se determinó por medio de un 

refractómetro manual una concentración de sólidos solubles de 30 °Brix en el corazón del agave, 21 °Brix en la corteza y 8 

°Brix en la penca respectivamente. Con el propósito de preparar el  agave para la cocción fue cortado en 8 partes 

correspondientes a la corteza-corazón (75 kg) y las penca (10 kg) en pedazos de aproximadamente  15 cm de largo.  Las 

partes cortadas fueron cocidas en una marmita industrial vertical  marca POLI INGENIEROS S.A. a una temperatura de 120 

°C durante 5 horas. Durante la operación de cocimiento se proporcionó vapor el cual fue producido por una caldera  de 100 

CV usando como combustible diesel automotriz. Durante el proceso  de cocción los condesados dentro de la caldera fueron 

drenados continuamente con la finalidad de evitar el contacto directo del  líquido condesado con el agave en cocimiento.   
Después de la cocción el agave fue enfriado a temperatura ambiente y cortado manualmente para obtener: 28.4 kg de 

corteza con un concentración de 21 °Brix, corazón con 30 °Brix y penca con 8 °Brix.  Se procedió a desmenuzar las partes 

cocidas con un molino de martillos con la finalidad de minimizar el tiempo proceso. Similarmente a la extracción del mosto 

en el primer experimento con una adición de 10 de agua potable para la extracción inicial de azucares se obtuvieron: 21 

litros de mosto de corteza con una concentración de sólidos solubles de 21 °Brix, 12 litros de mosto de corazón con 12 

°Brix y 25 litros de mosto de penca con una concentración de 12 °Brix. Como subproducto de la extracción de los azucares 

se obtuvieron: 11 kg de bagazo de corteza con una humedad promedio de 73 %, 11 kg de bagazo de corazón con una 

humedad del 89 % y  14 kg de bagazo con una humedad  del 60 %.  Con el mosto del corazón, corteza y penca obtenidas se 

procedió a su fermentación de la siguiente manera: Se mezclaron en un primer  bidón de 20 litros: 4 litros de mosto de 

corteza con 4 litros de mosto de penca y 2 litros de mosto de corazón obteniéndose una mezcla con una concentración de 14 

Brix, la cual se calentó a 40 °C y se le adiciono directamente con agitación manual 12.75 g levadura por litro de mosto. La 

levadura utilizada fue de última generación Saccharomyces cerevisiae manufacturada con el nombre comercial de ¨48  
HOUR TURBO YEAST™¨  de la compañía norteamericana  Mile Hi Distilling. En un segundo bidón se adicionaron 10 

litros con mosto de corteza con 21 °Brix, un tercer bidón con 10 litros de penca  y cuarto bidón con 7.5 litros de mosto de 

penca con 12 °Brix y un quinto bidón con 12 litros se fermentaron de manera similar al primer bidón. Se preparo un sexto 

bidón con 10 litros de mosto y fermentado con levadura comercial denominada ¨ALCOBASE EXTREME 23 %™¨.  

Después de 5 días de fermentación el mosto fermentado en los 6 bidones fue filtrado y destilado similarmente al 

procedimiento descrito en el primer experimento. 

 

2.6 TERCER EXPERIMENTO 

 

En el tercer experimento se recibió un agave  procedente del municipio de Mazatlán, Sinaloa el cual se recibió  despencado  

y  partido  en dos partes con un peso de 42 kg.  El cual fue cocido a 120 °C durante 5 horas, desmenuzado en un molino de 
martillos,  del cual se obtuvieron  en un proceso de extracción similar al experimento dos: 20 litros de mosto de corteza  con  

una concentración de sólidos solubles de 25 °Brix  y  9 litros  de mosto de  corazón con una concentración de  13° Brix . La 
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fermentación se realizó  por un periodo de 5 días  utilizando la levadura comercial ¨ 48  HOUR TURBO YEAST™¨   en un 

procedimiento similar al experimento 2. 

 

3.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los experimentos de producción de bioetanol a partir de agave son presentados en las tablas  1, 2 y 3 de lo 
que podemos observar que la producción de etanol mas alta se produjo en la fermentación del jugo de la corteza el cual 

produce aproximadamente 3 veces mas alcohol cuando es comparado  con la penca  y corazón en el experimento 2 (tabla 

4).  La fermentación del jugo de  la parte conjunta de la corteza y el corazón mostró una producción de 3 veces más alcohol  

similarmente al primer agave lo que demuestra que  la parte mas  productiva del agave en la producción de alcohol es  

donde se encuentra la mayor concentración de sólidos solubles, sin embargo las pencas como subproducto  de la cosecha 

del agave aportan al menos un 1/3 de alcohol producido  (Tablas 1 y 2).  De acuerdo a un estudio realizado en  una tequilera 

comercial (Plaza 2006)  es posible producir en buenas condiciones de manufactura  un litro de tequila  por 7.5  o  8  

kilogramos de agave procesado, lo que significaría,  suponiendo una concentración de alcohol etílico en volumen del 40 % 

en un litro tequila un equivalente de 19 a 20 kg de agave por litro de etanol puro. Si comparamos este resultado con los 

resultados del tercer agave procesado (Tabla 3)  el cual fue recibido despencado de forma similar al que reciben las 

tequileras comerciales es posible mejorar el valor obtenido de 28 kg de agave por litro de alcohol puro, por medio de 

mejorar el proceso de extracción de azucares así como el proceso de cocimiento e hidrólisis de los carbohidratos presentes 
en las diferentes partes del agave.   

 

 

4.0 TABLAS 

TABLA 1.  PRODUCCIÓN DE BIOETANOL PROYECTADA EN EL PRIMER AGAVE (Levadura ALCOBASE 

EXTREME 23 %) 

 
PARTE DEL 

AGAVE 
PESO EN 

KILOGRAMOS 
LITROS DE 

JUGO 
PRODUCIDO 

VOLUMEN DE 
ETANOL POR 

LITRO DE MOSTO 

VOLUMEN TOTAL DE 
ETANOL  PURO 
PRODUCIDO EN 
LITROS 

PESO DE AGAVE 
PARA OBTENER UN 
LITRO  DE ETANOL 
PURO 

CORAZON  + 
CORTEZA 

35.6 21 0.066 1.38  

35.6 Kg PENCA 29.2 24 0.018 0.44 

 TOTAL = 64.8 

Kg   

  TOTAL = 1.82 L  
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TABLA 2.  PRODUCCIÓN DE BIOETANOL PROYECTADA EN EL SEGUNDO AGAVE (Levadura  48 HOUR 

TURBO YEAST) 

 
PARTE DEL 

AGAVE 
PESO EN 

KILOGRAMOS 
LITROS DE 

JUGO 
PRODUCIDO 

VOLUMEN DE 
ETANOL POR 

LITRO DE MOSTO 

VOLUMEN TOTAL DE 
ETANOL  PURO 
PRODUCIDO EN 
LITROS 

PESO DE AGAVE 
PARA OBTENER UN 
LITRO  DE ETANOL 
PURO 

   CORTEZA 75.2  21 0.092 1.93  

28.0 Kg CORAZÓN 12 0.027 0.33 

PENCA 10  25 0.030 0.75 

 TOTAL = 85.2 
Kg   

  TOTAL = 3.01 L  

 

 

TABLA 3.  PRODUCCIÓN DE BIOETANOL PROYECTADA EN EL TERCER AGAVE (Levadura  48 HOUR TURBO 

YEAST) 

 
PARTE DEL 

AGAVE 
PESO EN 

KILOGRAMOS 
LITROS DE 

JUGO 
PRODUCIDO 

VOLUMEN DE 
ETANOL POR 

LITRO DE JUGO 

VOLUMEN TOTAL DE 
ETANOL  PURO 
PRODUCIDO EN 
LITROS 

PESO DE AGAVE 
PARA OBTENER UN 
LITRO  DE ETANOL 
PURO 

   CORTEZA 42  20 0.061 1.22  
24.85 Kg  

SIN CONSIDERAR LA 
PENCA 

CORAZÓN 9 0.051 0.47 

PENCA 0    

 TOTAL = 42 Kg     TOTAL = 1.69 L  
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Abstracto: El radón es un isótopo radiactivo  que se presenta en casas habitación debido a la presencia de uranio en los 

materiales de construcción. Este isótopo causa cáncer de pulmón cuando los niveles son altos, mayores a 148 Bq/m3. Es 

necesario conocer la concentración de este gas en casas que son construidas donde hay presencia probada de uranio, como 

en la Ciudad de Jiménez. Los resultados indican que hay casas con niveles más altos que los recomendados y existen 

condiciones para que el radón se presente a niveles altos en muchas otras casas, por lo cual es bueno conocer la situación de 

este radioactivo para evitar un problema mayor de salud pública 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de la radiación y radiactividad natural en el medio ambiente son de gran importancia e interés en la Protección 

Radiológica y Física de la Salud, no solamente por razones prácticas sino también por razones científicas más 

fundamentales. El desarrollo progresivo de la industria nuclear y otras tecnologías contaminantes, la expansión e 

incremento en aplicación de la radiación y los isótopos radiactivos hacen absolutamente necesario evaluar el fondo de la 

radiación y la  radiactividad natural y así poder detectar la contaminación producida, natural y artificialmente, evaluar su 

impacto, e implementar medidas necesarias para proteger a la población y al medio ambiente (Mireles, SNM 2000). 

En determinados territorios, donde existen fuentes radiactivas naturales, como pueden ser yacimientos uraníferos o 

minas que estuvieron en explotación, zonas de manejo de mineral radiactivo o donde existan repositorios nucleares, como 

es el caso del estado de Chihuahua, la determinación del fondo natural radiactivo del suelo en zonas cercanas a ciudades de 
gran población y la exposición al radón de las casas habitación, es tarea prioritaria, no solo por razones científicas puras, 

sino por la necesidad elemental de evaluar el impacto a la salud a la población. (Montero, 1999). 

 

 

1.1 El radón 

 

El radón (Rn) es un elemento químico de la Tabla Periódica, tiene número atómico 86 (86 protones), específicamente se 

ubica en la última columna o grupo VIII A. Es un gas que carece de color, olor y sabor, es químicamente inerte. Elemento 

químico, cuyo símbolo es Rn. 
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El radón es una emanación gaseosa producto de la desintegración radiactiva del radio. Es muy radiactivo y se 

desintegra con la emisión de partículas energéticas alfa. Es el elemento más pesado del grupo de los gases nobles, o inertes, 

y por tanto, se caracteriza por su inercia química. Todos sus isótopos son radiactivos con vida media corta. Además de sus 

tres isótopos naturales, el radón tiene otros 22 que han sido sintetizados por medio de reacciones nucleares de 

transmutación artificial realizadas en ciclotrones y aceleradores lineales; sin embargo, ninguno de estos isótopos tiene una 

vida tan larga como el 222Rn. 
Cualquier superficie expuesta al 222Rn se recubre con un depósito activo que consta de un grupo de productos filiales 

de vida corta. En las radiaciones de este depósito activo hay rayos energéticos alfa, beta y gamma. 

La configuración electrónica del radón es especialmente estable y le da las propiedades químicas características de los 

gases nobles elementales. Se ha estudiado mucho el espectro del radón, que es semejante al de los demás gases inertes. 

De todos los isótopos de la Serie del 238U, el radón es el único gas, los demás son sólidos. Cuando se genera el radón 

en el subsuelo, este se mueve hacia arriba hasta llegar a un lugar hermético como pueden ser las casas y entrar a una 

habitación directamente a través de las grietas del piso. También se genera radón a partir del uranio y radio que contienen 

los materiales de construcción con los que esta hecho la vivienda como son el adobe, ladrillo, block, o de la arena, grava, 

cemento, agua, etc. Con que se construyó la casa, ya que el uranio se encuentra en mayor o menor proporción en todo tipo 

de rocas, suelo y agua. Otro medio menos importante de entrada de radón a la habitación es el agua utilizada en las labores 

domésticas, cuando ésta tiene una gran cantidad de radón o de su precursor el radio, ya que el radón es liberado fácilmente 

por el agua y pasa a formar parte del aire de la habitación.  
El radón ya presente en el aire de la habitación, al ser inhalado por una persona, pueden suceder una de las dos 

situaciones siguientes: Ser exhalado sin cambio alguno o puede ocurrir su desintegración dentro de los pulmones. Si sucede 

lo primero, no ha habido peligro aún para la persona, pero, el radón sigue estando en la habitación.  

 

 

1.2 Causas de Radón en el ambiente 

 

La presencia de radón en el aire de las casas tiene tres orígenes: el subsuelo, los materiales de construcción o el agua de 

consumo. El agua representa un excelente medio de transporte para el radón en el subsuelo, pero para la concentración de 

radón en las casas influye solamente en el momento que se utiliza directamente, dicho proceso no será estudiado  en este 

trabajo. Por  lo tanto, las fuentes de mayor importancia son el subsuelo y los materiales de construcción de las viviendas en 
donde la difusión molecular y la convección de radón son  los mecanismos principales de acceso  a los interiores (Quindós, 

1989). 

La desintegración del progenitor 226Ra produce los átomos de 222Rn en la fuente,  en donde una fracción de éstos 

abandona el medio sólido  para alcanzar los poros del terreno o del material. A este proceso se le llama emanación del 

radón. Químicamente el radón no reacciona con ningún elemento,   desplazándose a través de los poros hasta alcanzar la 

superficie del suelo. A este proceso se le denomina  exhalación  (George, 1996). 

El primer mecanismo de traslación de radón que nombramos es la difusión molecular. El motor de la difusión es el 

gradiente de concentraciones, de modo que el gas viaja de zonas de menor a mayor concentración. El mecanismo de 

difusión es importante hasta distancias comparables a la llamada ―longitud de difusión‖, definida como la distancia 

promedio que recorre el radón en un determinado material antes de desintegrarse. La longitud de difusión es alrededor de 

10-20 cm en hormigón compacto, y alrededor de 1 m en suelo no compactado (Mireles, 2001). De la definición de longitud 

de difusión se desprende que por este mecanismo el radón no puede escapar a la atmósfera si se produce a distancias 
mayores que esa magnitud. Si el material de construcción es una fuente importante de radón, juega un papel importante la 

difusión, pero si la fuente principal es el subsuelo, el mecanismo más importante es la convección. 

 El proceso de convección se da por  diferencia de presiones entre diferentes masas gaseosas. En este caso, en las 

casas suele haber una presión inferior del aire que en el suelo y la atmósfera exterior, y entonces llega el radón por los poros 

y fisuras de las rocas y de las propias construcciones por ese mecanismo de convección. Cuando el material entre el aire de 

la habitación y el lugar donde se produce el radón en el subsuelo tiene alta permeabilidad, el mecanismo de convección es 

más efectivo. La permeabilidad de un medio depende del volumen de los poros, de su distribución e interconexión. El orden 

de magnitud de la permeabilidad de diferentes rocas en el subsuelo va desde 10-7 m2 en las gravas, disminuyendo a 10-11 m2 

para las arenas y a 10-15 m2 para las arcillas. La permeabilidad de los materiales de construcción compactados es del orden 

de la de las arcillas (Quindós, 1989). 

De aquí podemos hacer una comparación: Las arcillas tienen relativamente altos contenidos de uranio, pero como son 
poco permeables, el subsuelo arcilloso no es una buena fuente de radón. Por el contrario, las rocas muy fracturadas y 

permeables como son las rocas calcáreas, a pesar de tener contenidos entre 5 y 10 veces menores de uranio, permiten que el 

radón producido en su interior alcance la atmósfera. 
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Los factores atmosféricos también influyen en la cantidad de radón que puede escapar del suelo y alcanzar las casas. 

El radón es el gas noble más soluble en agua. En períodos de fuertes lluvias se satura el terreno de agua, ocupando los 

poros, y ocurriendo entonces el transporte del radón disuelto en el agua no hacia arriba, sino en la misma dirección que el 

agua. Por lo general en época lluviosa la emanación y exhalación de radón a la atmósfera disminuye. Por el contrario, una 

caída de presión atmosférica que no produzca lluvia provoca un incremento del proceso convectivo. Las diferencias de 

temperatura entre el interior y el exterior de las casas producen también diferencias de concentración de radón en las casas a 
lo largo del día, con un máximo en las horas más tempranas de la mañana.  

Todos los factores descritos, junto con las variaciones de ventilación de las casas en las épocas de invierno y verano, 

justifican que los valores de actividad específica del radón en las casas  sea alrededor de 1.5 veces mayores en época 

invernal que en período estival (Quindós, 1989).  

 

 

1.3 Justificación 

 

En el estado de Chihuahua, evaluar la radiactividad en suelo y aire en domicilios, tiene muchas razones, he aquí algunas de 

las más importantes: 

 Chihuahua es zona uranífera y tiene el mayor yacimiento de uranio del país. 

 La Incidencia alta de Cáncer de pulmón en el estado. 

 El manejo de mineral de uranio en la planta de URAMEX, localizada en la ciudad de Aldama. 

 La existencia de los repositorios de Samalayuca y Peña Blanca. 

 La frontera norte de México con la del sur de los Estados Unidos, en esta última donde existen instalaciones nucleares y 

zonas de deshechos de materiales con presencia de radiactividad. 

 La descarga global de radionúclidos producto de los ensayos nucleares. 

 La escasa Vigilancia Radiológica Ambiental por parte de las autoridades encargadas. 

 

 
 

Figura 1. Geología de Cd. Jiménez y sus alrededores. (INEGI, 2003) 
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Para la serie del 238U, ocho ciudades sobrepasan el promedio mundial, en orden de mayor a menor actividad 

específica son: Aldama, Bocoyna, NCG, Jiménez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Creel. En cuanto a la serie del 
232

Th, 

nueve ciudades lo sobrepasan, en orden de mayor a menor actividad específica son: Aldama, NCG, Chihuahua, Bocoyna, 

Cuauhtémoc, Jiménez, Creel, Camargo y Parral. Y para el isótopo 40K, todas las ciudades tienen un promedio mayor al 

promedio mundial, pero sobresalen: Aldama, NCG, Jiménez y Chihuahua, con valores de actividad específica mayor a 900 

Bq kg-1 (Colmenero, 2004).Estos valores altos encontrados en suelo, presentan semejanzas en los valores de uranio, radio y 
radón encontrados en agua subterránea reportados para las ciudades de Aldama, NCG, Chihuahua y Cuauhtémoc, así como 

valores bajos de actividad encontrados para los mismos isótopos, en aguas subterráneas de las ciudades de Juárez y Delicias 

(Villalba, 2003). 

Los yacimientos de uranio o de minerales asociados a éste están distribuidos por todo el estado. Algunas ciudades 

importantes cercanas a estos sitios son el yacimiento de uranio de Peña Blanca, el más importante del país y a 50 km. al 

norte de la ciudad de Chihuahua y a 30 km. de la ciudad de Aldama. En el municipio de Jiménez, se encuentran las Sierras 

de Las Adargas y La Jibosa, consideradas importantes zonas uraníferas (Bazán, 1978). 

 

Tabla 1. Regiones uraníferas más importantes de México 

 

Zona Nombre Ubicación 

1 Sierra de Arados y Los Lamentos Villa Ahumada, Chih. 

2 Sierras de Gómez y de Peña Blanca Aldama, Chih. 

3 Sierras de Adargas y La Jibosa Jiménez, Chih. 

4 Sierra El Mezquite-Coneto y La Preciosa Del Rodeo, Dgo. 

5 Región del Zarco Zacatecas 

6 Región de Vizarrón de Montes Vizarrón. Qro. 

7 Sierra del Mezquite-Placer de Guadalupe Chihuahua 

8 Sierra Mojada-San Martín Coahuila 

9 Sierra de La Campana y Mapimí Coahuila 

10 Región de Viezca y Las Noas Coahuila 

11 Sierra de San Marcos-Cuatro Ciénegas Coahuila 

12 Región de Boquillas y La Alicia Coahuila 

13 Región de Jolalpan-Tlancingo Jolalpan, Pue. 

 

Desde 1950 quedó establecido que el radón, el cual emana del uranio, esta asociado a cáncer de pulmón. En 1986 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma el carácter cancerígeno del radón. Por ser un material de la polución, su 
riesgo se incrementa con la presencia de otros tóxicos, como el tabaco. (Acosta, 2002; Espinosa et al, 1994). 

En Chihuahua las estadísticas indican que el cáncer del pulmón produce más muertes que en el promedio de todo 

México, y dentro del estado, las localidades asociadas a rocas del tipo ―ácidas‖ de edad geológica del Terciario, en las que 

es más frecuente la presencia de uranio y por ende de radón, coinciden en gran medida con las localidades donde la 

mortalidad por cáncer del pulmón es superior a la media de la entidad (Montero et al, 2005). Este hecho sugiere la 

posibilidad de que esta morbilidad sea originada por la inhalación de radón en los locales cerrados en los períodos 

invernales, hecho que está establecido en los mineros y en muchas localidades similares de los Estados Unidos. 

 

 

1.4 Objetivos 

 
El Objetivo general de este trabajo es el determinar la concentración de radón en casas habitación de ladrillo en la Ciudad 

de Jiménez, Chihuahua. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se convocó a la comunidad tecnológica para participar en ésta investigación, y se seleccionaron las casas de acuerdo  a su 

ubicación, es decir, que estuvieran en diferentes partes de la ciudad, evitando la cercanía entre ellas. Después de seleccionar 

la casa, se escogió la habitación, del primer piso, regularmente dormitorio, que es donde pasan la mayor parte del tiempo y 

en el cual estuvieran la mayor cantidad de personas. Se solicitó que se mantuviera cerrado el dormitorio, en la medida de lo 
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posible, durante el tiempo del muestreo, dejando el dispositivos lejos de puertas, ventanas, corrientes de aire, a una altura de 

1.5 m sobre el suelo, por un espacio de tiempo de 3 días continuos. Se anotó fecha y hora de inicio. 

En cada una de las casas se tomaron medidas de la habitación (largo, ancho y alto) con el fin de obtener el área total 

como apoyo para la dosimetría. 

Para medir la concentración del 222Rn se utilizó un medidor de radón en continuo ALPHAGUARD PQ 2000PRO de 

la marca Genitron Instruments GmbH. Este es un detector basado en una cámara de ionización de 0.56 litros de volumen 
activo, capaz de almacenar en memoria tanto los parámetros de concentración de la actividad radiactiva, como la 

temperatura, humedad relativa y presión atmosférica existentes durante el tiempo de medida. 

Se calculó la dosimetría de casas con Rn promedio mayor a 148 Bq/m3. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados promedio de la concentración de radón encontrado en las casas estudiadas (Tabla 2), donde se resalta en rojo 

los valores iguales o mayores a 148 Bq m3. Además se presenta el máximo valor de concentración de radón obtenido, así 

como el promedio entre las 22:00 y las 6:00 hrs., y un promedio matutino entre las 6:00 y las 14:00 hrs. 

 

Tabla 2. Muestreo 222Rn en casas de ladrillo 
 

Zona Fecha de 

lectura(2010) 

Promedio 

Bq m-3 

Máximo 

 Bq m-3 

Promedio 

22:00-6:00 hrs 

Promedio 

6:00-14:00 hrs 

JL1 7-10mar 99 241 90.1 136.4 

JL2 10-13mar 100 224 88.5 117.9 

JL3 13-16mar 65 170 63.7 76.2 

JL4 16-19mar 133 278 142.1 141.9 

JL5 29mar-01ab 25 92 32.4 30.0 

JL6 1-4ab 88 280 96.9 114.6 

JL7 15-18ab 35 91 90.1 136.4 

JL8 12-15jun 31 130 41.2 30.5 

JL9 17-20jun 22 69 22.3 21.1 

JL10 21-24jun 20 51 20.0 24.3 

JL11 24-27jun 341.9 1728 399.8 414.5 

JL12 7-10ago 22 79 27.6 15.4 

JL13 10-13ago 229 1088 352.1 166.5 

JL14 13-15ago 32 114 28.5 38.5 

JL15 15-16ago 15 42 14.1 16.1 

JL16 19-28ago 18 105 22.1 17.5 

JL17 31ago-3sep 42 129 42.3 46.3 

 Promedio* 64.5    

*Considerando el promedio de las casas JL11 y JL13, que son la misma, 285.5 Bq/m3. 

Sólo una casa presenta promedio mayor a 148 Bq/m3, las tomas JL11 y JL13 son la misma casa y se hizo un duplicado 

para corroborar el valor alto encontrado la primera vez, el promedio dio 285.5 Bq/m3. Dos más  presentan valores de 100 o 

mas bequerelios, que son valores importantes por la cercanía con el Limite para Intervención. En el caso de valores 

máximos que se presentaron, en algún momento de la toma de muestra, seis casas tuvieron valores altos y es debido a que 

en algún tiempo las condiciones fueron propicias para que se dieran esas elevaciones importantes porque de prevalecer 

dichas condiciones continuarían hasta aumentar el promedio llegando a generar un problema de salud. 

Como se observa en la Tabla 2, los valores del promedio de las 22:00 a las 6:00 hrs. Indican el valor que reciben 
realmente, porque es cuando se encuentran en la habitación, regularmente durmiendo, estos valores aumentan con respecto 

al promedio total, porque las condiciones son propicias para el aumento del radón. La casa 11-13 aumenta su valor del 

nocturno con respeto al general, la casa 4 que el valor aumenta del general hasta muy cercano al Límite de Intervención. 

Para habitantes los cuales permanecen en la casa o habitación, es importante el promedio matutino cuando este es alto, 

porque siguen recibiendo la radiación del radón durante ese período, tal es el caso de niños, ancianos y amas de casa que se 
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quedan en casa. Las casas  1, 2, 4, 6, 7 y 11-13 aumentan con respecto al general, con valores cercanos o mayores al Límite, 

que aunado al promedio nocturno, aumenta la exposición. De manera específica, el promedio matutino es mayor a los otros 

promedios y puede ser importante si la persona se mantiene en la casa a esas horas. 

Las figuras 2 y 3 muestran de manera puntual dos de los resultados obtenidos, la línea horizontal roja marca el Límite 

Intervención, concentración es igual o mayor a 148 Bq m-3 de 222Rn, la línea verde indica la temperatura en ºC. 

La Figura 2 muestra la casa con un promedio muy alto, que es la casa 11-13, en este caso es la toma del 24 al 27 de 
junio (JL11). Como se observa, por la línea roja, la mayoría del tiempo la concentración del Rn es más alto a los 148 

Bq/m3, con dos picos máximos más altos, llegando el segundo pico al valor de 1728 Bq/m3. Este último valor es 

equivalente a una cueva donde hay cantidades importantes de uranio o a la posible presencia de mineral de uranio en la 

habitación o en el material de construcción (Colmenero, 2004), en cualquiera de los casos es muy alta.  

 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de la medición JL11 

 La Figura 3 muestra una casa donde se hizo una toma de muestra de 9 días, 9 horas y 50 minutos y a lo largo de ese 

tiempo la concentración de radón es baja y no llega al Límite de Intervención, como prueba de que cuando las variables 

causa de la concentración de radón no son factor determinante, no se presenta el radón. También en dicha figura se observa 

claramente lo cíclico de la temperatura que coincide inversamente con la concentración de radón. 

 

 

Figura 3. Gráfico de la medición JL16 

En la figura 4 correspondiente a la casa JL6, se observa una considerable disminución en la concentración de radón 

hacia el último día de muestreo, debido a que la temperatura exterior y del cuarto aumentó y encendieron un ventilador, 
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ocasionando que la concentración bajara, por lo cual el problema de la presencia de radón se puede solucionar, cuando las 

condiciones lo permitan, solo haciendo acciones como abrir las ventanas o puertas, cuando no se esté en la habitación o el 

tiempo lo permita o dejando entreabierta una ventana durante la noche o día, previo conocimiento del comportamiento de 

este gas peligroso. 

 

 

Figura 4. Gráfico de la medición JL6 

5. RECOMENDACIONES 

 

Una medida fácilmente aplicable para la disminución de la concentración de radón se logra principalmente ventilando la 
habitación  mediante el abrir las ventanas para que el aire circule y evite la acumulación de este y otros contaminantes, el 

aire que entra de afuera diluye las altas concentraciones de gases acumulados en la habitación. Es conveniente que se lleve 

a cabo esta práctica de manera frecuente, dependiendo de la concentración de radón y de las condiciones del clima. Si se 

conoce la concentración de radón que hay en la habitación y esta es alta, se recomienda ventilar frecuentemente o al menos 

dos veces a la semana. Si se conoce la concentración de radón en el agua y esta es tiene una concentración importante, 

durante la ducha mantener abierta la ventana del baño y/o colocar un extractor para la eliminación rápida del vapor y del 

radón. En las labores propias de hogar, cuando se este realizando estas actividades, si es posible utilizar agua fría y evitar la 

salida del vapor del agua caliente que a su vez libera el gas radón. 
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Abstracto: En el año 2009,  partiendo del estudio documental y de campo sobre el daño ambiental ocasionado por el 

procesamiento de la lana, dado el gran consumo de agua, los químicos tóxicos que requieren sus procesos de lavado y las 

aguas residuales generadas, llevamos a cabo el proyecto de investigación ―Procesamiento de la fibra de pelo de perro 

French Poodle para favorecer el desarrollo sustentable‖, con el objetivo de evaluar la factibilidad de procesar la fibra de 
pelo de perro French Poodle como fibra textil a fin de favorecer el desarrollo sustentable al aprovechar un desperdicio de 

las estéticas caninas, utilizar menores cantidades de agua y detergentes, y evitar la generación de aguas residuales.  

          Ente los resultados más destacables del estudio científico están el ahorro de 400% de agua, 700% en merma de 

materia prima al procesar el pelo de perro en hilo, en contraste con el procesamiento de la lana. 

           Solicitamos al laboratorio de pruebas textiles de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), pruebas de resistencia a la rotura del hilo (NMX-A-069-INNTEX-2008(A) de pelo de perro French Poodle 

producto de nuestra investigación 2009 contrastadas con el hilo de lana, título de hilo individual, torsiones y 

microfotografía obteniendo como resultado de 3 a 4 veces mayor resistencia en el hilo de pelo de perro French Poodle, de 2 

a 3 veces mayor alargamiento, de 3 a 4 veces más tenacidad, mayor título del hilo, de 80 a 200% de torsiones por metro, y 

mayor porosidad.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea para el desarrollo del proyecto surge del análisis de diversos estudios sobre las industrias más contaminantes a  

nivel mundial, donde la textil resulta además se altamente contaminante, una de las industrias que consumen mayores 

cantidades de agua. 

          Nuestra hipótesis plantea que es factible el procesamiento del pelo de Perro French Poodle resultante del desperdicio 

de estéticas caninas para la fabricación de hilo tipo lana, de manera artesanal con un bajo consumo de agua, detergentes 

biodegradables, evitando el uso de sustancias químicas y generando un mínimo de residuos, con lo que se favorecería en 

desarrollo sustentable. 
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          El procedimiento seguido inició diseñando y llevando a cabo experimentos para contrastar las características físicas y 

químicas del pelo de perro French poodle con las de la lana, con base en los resultados, diseñamos y llevamos a cabo 

experimentos en pruebas de lavado, cardado, hilado y teñido del pelo de perro de French Poodle, logrando estandarizar cada 

proceso evitando el uso de químicos tóxicos y minimizando la generación de aguas residuales. Todas las pruebas se 

llevaron a cabo por duplicado y su descripción y resultados detallados se presenta en la bitácora científica. 

          Los materiales utilizados, fueron equipo de laboratorio de química y consumibles, pelo de perro French Poodle, lana, 
detergentes, tintes y colorantes. 

          El resultado más importante obtenido durante la investigación es la comprobación de nuestra hipótesis ―Es factible el 

procesamiento del pelo de Perro French Poodle resultante del desperdicio de estéticas caninas para la fabricación de hilo 

tipo lana, de manera artesanal con un bajo consumo de agua, detergentes biodegradables, evitando el uso de sustancias 

químicas y generando un mínimo de residuos, con lo que se favorecería en desarrollo sustentable”. 

          Dentro de nuestros resultados presentamos las pruebas llevadas a cabo por laboratorio textil del Instituto Politécnico 

Nacional que avalan que nuestro hilo de pelo de perro French Poodle es de 3 a 4 veces más resistente, tiene de 3 a 4 veces 

mayor alargamiento y elasticidad que el hilo de lana. 

          Al terminar la investigación ―Procesamiento de la fibra de pelo de French Poodle para favorecer el desarrollo 

sustentable‖ podemos concluir que, efectivamente se puede contribuir al desarrollo sustentable ya que, se aprovecha un 

desperdicio de las estéticas caninas (que de otro modo estaría en basureros), se ahorra 400% de agua en contraste con el 

procesamiento de la lana, se utilizan detergentes biodegradables sin ningún químico adicional, y se trabaja con procesos y 
herramientas que no requieren de combustibles ni de energía eléctrica. 

          Las pruebas desarrolladas nos permiten avalar la factibilidad técnica para el desarrollo del proyecto, la minimización 

de costo de la materia prima, la merma mínima el ahorro de agua, y detergentes nos permiten avalan la viabilidad 

financiera; la generación de empleos y el impacto positivo a la sociedad minimizar los efectos contaminantes en el proceso, 

avalan la viabilidad socioeconómica; y, la viabilidad ambiental está plenamente probada ya que precisamente fue nuestro 

objetivo primordial.  

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si resumimos al procesamiento textil, se realiza en tres fases, la preparación, el tejido y el acabado. Según Walters y 
Jonhston (2005), la industria textil es una de las industrias que consumen mayor cantidad de agua dados los procesos de 

lavado requeridos en las diferentes fases del procesamiento, por lo mismo, es una de las industrias que genera mayores 

cantidades de aguas residuales, altamente contaminantes al estar cargadas de detergentes, aditivos, ésteres de ácidos grasos, 

diversos tipos de encolados como polivinil acetatos y celulosa carboximetil, y colorantes por citar algunos ejemplos. 

          Específicamente en el procesamiento de la lana, independientemente de que se lleve a cabo de manera artesanal o 

industrial, se generan aguas residuales que contienen sebo, suciedad, detergentes con fosfatos, insecticidas, sosa, y, 

dependiendo del proceso de lavado, contienen también otras sustancias químicas como ácido sulfúrico, aceites, lejía y en 

función del proceso y tipos de colorantes utilizados, cromo y óxido de azufre, por citar algunos. 

          La gran cantidad de agua requerida para el proceso de lavado, y de aguas residuales contaminantes generadas, se 

debe a que la fibra está impregnada de sebo y suciedad (lanolina) que contiene la fibra de la lana. 

          Según datos estadísticos de la FAO, en el año 2007, se procesaron a nivel mundial 9´748,800 toneladas de lana, y si 

consideramos que  para procesar una tonelada de lana cruda se requieren de 8,000 a 12,000 litros de agua, en el año 2007, 
se utilizaron casi cien billones de litros de agua tan solo para su proceso de lavado. Esta cifra es equivalente a más del 10% 

del agua total del lago Ontario, en Canadá. 

          Según los mismos datos de la FAO, en nuestro país de produjeron en números redondos, 9,000 toneladas de lana, 

utilizando para ello 90 millones de litros de agua, independientemente de la generación de más de 90 millones de litros de 

aguas residuales y el consumo de energía y consecuente contaminación al calentar el agua de lavado. 

          Aprovechar el pelo del perro French Poodle, (desperdicio en estéticas caninas) para su procesamiento en la 

fabricación de hilo y tela, considerando que por sus características de rizo y suavidad, y mínimo porcentaje de sebo es apta 

para este proceso,  permitirá un ahorro sustancial de agua, menores cantidades de detergentes, evitar el uso de químicos 

desengrasantes, y no se generarán aguas residuales, favoreciendo el desarrollo sustentable. 
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3. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1 Los materiales utilizados fueron   

 

Pelo de perro French Poodle sucio 

Pelo de perro French Poodle lavado después de ser cortado 
Pelo de perro Franch Poodle bañando antes de ser pelado 

Detergentes biodegradables con y sin fosfatos 

Agua de la llave 

Agua embotellada 

Papel filtro  

        Lana cruda 

Lana lavada 
Papel filtro 

Tierra negra 

Detergentes  

Colorantes y ácidos 

 

3.2 Los instrumentos utilizados fueron: 

 

Vasos de precipitado 

Báscula 

Varillas de cristal 

Vernier 
Microscopio 

Coladores 

Porta objetos 

 

 

Mechero de Bunsen 

Embudos 

Termómetros  de mercurio 

Tinas de metal 
Cardas manuales 

Rueca 

 

3.3 El Método 
 

Las pruebas primeras pruebas, se diseñaron con base en el procesamiento artesanal de la lana: Lavado, secado, cardado, 

hilado y teñido. Para el lavado y secado se lavaron las fibras como se describe en los experimentos, buscando estandarizar 

el proceso y  evitando el uso de químicos tóxicos, minimizando el uso de agua y de detergentes, generación de aguas 

residuales. Se secaron las fibras al sol; para el cardado se cardaron con cardas manuales utilizadas para peinar perros. En el 
primer experimento de cardado se presentó una merma del 40% de la fibra que se enredó en el proceso de lavado, por ello 

se regresó al diseño de nuevos experimentos de lavado evitando tallar las fibras para que no se enredaran; para el hilado, se 

hilaron las fibras en una rueca de pedal pequeña para hilar lana que construimos con base en los planos de un libro de texto, 

y rediseñamos para el hilado del pelo de perro y para el teñido, se e tiñeron las fibras con diferentes tipos y cantidades de 

colorantes para determinar los adecuados a las características de las fibras. 

Cada experimento se realizaron pruebas por duplicado y su descripción detallada se conserva en la bitácora científica 
del proyecto en el laboratorio textil de la Institución. Cada experimento documentado en la bitácora, presenta objetivo 

general y específicos, materiales, instrumentos, introducción, procedimientos y resultados. Los procedimientos y resultados 

se acompañan de fotografías, gráficas y cd´s de video. 

 

4.  RESULTADOS 

 

4.1 Características físicas 

 

Estas pruebas se llevan a cabo a fin de contrastar las características de capacidad de absorción de agua, higroscopicidad y 

elasticidad de la fibra de pelo de perro French Poodle y de la lana bajo los mismos procedimientos a fin de asegurar su 

confiabilidad,  evaluar la factibilidad de utilizar las mismas herramientas y procesos de fabricación de lana, para trabajar 

con el pelo de perro French Poodle, y predecir la capacidad térmica de las prendas elaboradas con fibra de pelo de perro 

French Poodle. 
En la prueba de observación en microscopio (ver fig.1) se comparan los rizo de la lana y del pelo de perro de perro 

French Poodle, que a simple vista son iguales, a través de observaciones en microscopio a 50 y 100 aumentos. Se concluye 

el la lana es más rizada que la fibra de pelo de perro French Poodle. 
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                                                                              Figura 1 Observación en microscopio 

 

          En la segunda prueba cuyos resultados se aprecian en la figura 2, se compara la capacidad de absorción de agua por 

inmersión en agua corriente a temperatura de 20º C de la lana y de la fibra de pelo de perro French Poodle. Se determinó 

que el pelo de perro French Poodle tiene mayor capacidad de absorción de agua lo que retardará su proceso de secado, pero 

podría aumentar su capacidad térmica. 
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Figura 2. Capacidad de Absorción de las fibras 

 

          En la prueba de  higroscopicidad (ver figura 3), se compara la capacidad de absorción de humedad del medio 

ambiente,  de la lana y de la fibra de pelo de perro French Poodle.en condiciones de humedad y temperatura de 27º C.  
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                                                                  Figura 3. Higroscopicidad de las fibras 

 

          En la prueba de elasticidad se comparan las mediciones de pelo de perro French Poodle rizado y estirado y de la lana 

rizada y estirada. Se determina que la lana tiene mayor elasticidad que la fibra de pelo de perro French poodle, ya que 
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vuelve a su medida original rizada, mientras que el pelo de perro French Poodle, disminuye el rizo al ser estirado (ver 

figura 4). 
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                                                                  Figura 4. Comparativo de elasticidad de las fibras 

 

 

4.2 Pruebas del procesamiento textil 

 

 

4.2.1 Pruebas de lavado  

Estas pruebas se llevan a cabo a fin de estandarizar el proceso de lavado del pelo de perro French Poodle, minimizando el 
uso de agua y detergentes, evitando el uso de sustancias químicas contaminantes, y minimizando, también la generación de 

aguas residuales. La prueba de determinación de tipo y cantidad de detergente, en gramos por kilo de pelo perro sucio a 

utilizar para el proceso de lavado, se busca minimizar el daño ambiental por el gasto excesivo de agua en el proceso de 

lavado y las aguas residuales contaminantes, utilizando detergentes sin fosfatos y evaluando la cantidad mínima requerida 

para la limpieza de la fibra (ver figura 5).  
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Figura 5. Cantidad de agus requerida por proceso de lavado 
 

          La prueba de determinación de sólidos filtrables en agua de remojo busca determinar el efecto en la variación de la 

temperatura del agua de remojo del pelo de perro French Poodle en la disolución de impurezas visibles (sólidos 

suspendidos) y evaluar la relación de consumo de agua y detergente sometiendo el pelo de perro French Poodle sucio a un 

proceso  de remojo antes del lavado en agua a diferentes temperaturas (ver figuras 6, 7 y 8).  
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                    Figura 6. Agua de remojo a 20º C.             Figura 7. Agua de remojo a 30º C.             Figura 8. Agua de remojo a 40º C 
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          La prueba de optimización de proceso de lavado con remojo previo busca evaluar el efecto de un proceso de remojo 

previo en la reducción de la cantidad de detergente utilizado en el proceso de lavado y determinar si la eficiencia en el 

proceso de lavado con menor cantidad de detergente al someter la fibra a un proceso de remojo previo, justifica el uso del 

doble de agua en el proceso.  

 

4.2.2 Prueba de cardado 

Esta prueba busca evaluar  la factibilidad de cardar el pelo de perro de French Poodle siguiendo el proceso de cardado de la 

lana, utilizando cardas manuales comunes para peinar perros, determinar y documentar si existe merma en el cardado del 

pelo de Perro French Poodle. En esta prueba , el cardado del pelo se dificulta ya que partes de las fibras están anudadas 

formando bolas apelmasadas imposibles de ser cardadas ya que, el pelo se troza, teniéndose un aproximado de 40% de 

merma en contraste con la inexistencia de merma en el proceso del cardado de la lana.  

          Para resolver este problema se reevaluó el proceso de lavado, estandarizando un proceso sin tallar. En una segunda 

prueba de cardado con el nuevo proceso de lavado se tuvo como resultado una merma menor al 5%. 

 

4.2.3 Pruebas de hilado  

Para llevar a cabo las pruebas de hilado, previamente se construyó una rueca de pedal pequeña (ver figura 9 ) maquinando 

las piezas de madera y armándola con base el planos obtenidos en la búsqueda bibliográfica que se presentan en la bitácora 

científica,  esta prueba busca evaluar la factibilidad de hilar la fibra de pelo de perro French Poodle cardada. Se determinó 
que la punta de acero para hilar dificultaba el hilado por lo que decidimos cambiar la punta afilada por una punta de rosca 

tipo tornillo para facilitar el torcido de las fibras, que efectivamente al ser probada facilitó el proceso. En esta prueba se 

obtuvieron 5 madejas con un peso total de 475gr. con ½ kg de pelo de perro French Poodle lavado y cardado (ver figura 

10).  

 

                    
                   Figura 9. Rueca de pedal                    Fig. 10  Madeja de 100gr. 
                        Fotografías: Alumna Claudia Mónica Vélez Nieves 
 

4.2.4 Pruebas de teñido  

Las pruebas de teñido se realizaron en la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. 

Previamente se llevó a cabo una prueba de PH de las madejas de pelo de perro French Poodle hiladas y de madejas de lana 

hiladas. Se determinó que ambas tienen un PH de 8. El hecho de que ambas tengan el mismo PH, nos permite inferir que 

las madejas de pelo de perro French Poodle, se pueden teñir siguiendo los mismos procesos de teñido utilizados para esa 

fibra (ver figura 4). 
 

                         
               Figura 11 Proceso de teñido del pelo    
               Fotografías: Alumna Claudia Mónica Vélez Nieves                      
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El resultado más importante que se obtenido durante la investigación es la comprobación de nuestra hipótesis “Es factible 

el procesamiento del pelo de Perro French Poodle resultante del desperdicio de estéticas caninas para la fabricación de 

hilo tipo lana, de manera artesanal con un bajo consumo de agua, detergentes biodegradables, evitando el uso de 

sustancias químicas y generando un mínimo de residuos, con lo que se favorecería en desarrollo sustentable”. 

         La viabilidad técnica de procesar el pelo de perro French Poodle está avalada por pruebas de laboratorio que 

determinan la similitud de las características físicas y químicas de la fibra de pelo de perro French Poodle y de la lana y, 

por pruebas específicas para cada una de las fases del procesamiento de la fibra del pelo de perro French Poodle. 

          En las pruebas de lavado del pelo de perro French Poodle, tenemos como resultados que existe un ahorro de 400% de 

agua con respecto a la fase de lavado de la lana; que se tiene una merma 700% menor a la merma de la lana en el mismo 
proceso; en las pruebas de cardado, tenemos como resultado que hay una merma del 5% del peso de la fibra de pelo de 

perro French Poodle, mientras que al cardar la lana no hay merma; en las pruebas de hilado llevadas a cabo con una rueca 

manual tenemos como resultado que ninguna de las dos fibras presentan merma, y que, el hilado de la fibra del pelo de 

perro French Poodle se facilita cambiando la aguja afilada de las ruecas convencionales con una punta de rosca tipo 

tornillo;en  las pruebas de teñido se determinó que la fibra de pelo de perro French Poodle se pueden teñir con los mismos 

procesos, colorantes y ácidos que la lana. 

          La viabilidad financiera, se encuentra avalada por que aún utilizando los mismos procesos e instrumentos utilizados 

en el procesamiento de la lana, los costos son menores, ya que, la materia prima constituye un desperdicio que obtenemos 

de manera gratuita, cuya merma es menor al 20% a lo largo de todo el proceso, en contraste con la merma de hasta el 70% 

al procesar la lana, porque en los gastos indirectos de fabricación hay un consumo de 400% menor de agua al procesar el 

pelo que al procesar la lana. 
          En evaluación socio-económica del procesamiento de la fibra de pelo de perro French Poodle, nos permite afirmar 

que éste el viable en el aspecto socioeconómo ya que no tiene ningún impacto negativo ni a la sociedad un a la economía, 

sino que, por el contrario, tiene un impacto positivo en las áreas de generación de empleo, disminución de riesgos en la 

salud, disminución de contaminación por el procesamiento de la lana. 

          La viabilidad ambiental del proecesamiento de la fibra de pelo de perro French Poodle, queda avalada con los 

estudios de ahorro del 400% de agua en el proceso de lavado en comparación con el proceso de lavado de la lana, con los 

estudios de determinación de tipo y cantidad de detergente habiéndose seleccionado un detergente sin fosfatos y utilizando 

solo 5gr. por kilo de pelo lavado, y, por el uso de herramientas. manuales que no consumen energía. 

 

6. CONCLUSIONES. 

Al terminar la investigación ―Procesamiento de la fibra de pelo de French Poodle para favorecer el desarrollo sustentable‖ 

podemos concluir que, efectivamente se puede contribuir al desarrollo sustentable ya que, se aprovecha un desperdicio de 

las estéticas caninas (que de otro modo estaría en basureros), se ahorra 400% de agua en contraste con el procesamiento de 

la lana, se utilizan detergentes biodegradables sin ningún químico adicional, y se trabaja con procesos y herramientas que 

no requieren de combustibles ni de energía eléctrica. 

          Las pruebas desarrolladas nos permiten avalar fase por fase la factibilidad técnica para el desarrollo del proyecto, la 

minimización de costo de la materia prima, la merma mínima el ahorro de agua, y detergentes nos permiten avalan la 

viabilidad financiera; la generación de empleos y el impacto positivo a la sociedad minimizar los efectos contaminantes en 

el proceso, avalan la viabilidad socioeconómica; y, la viabilidad ambiental está plenamente probada ya que precisamente 

fue nuestro objetivo primordial. Por lo anterior, al ser técnica, financiera, socioeconómica y ambientalmente viable, 
estamos presentando y un proyecto factible. 

          En una segunda etapa de la investigación, en 2010 estamos experimentando en los procesos de tejido y combinación 

con otras fibras naturales. 
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Abstracto: Se determinó la radiactividad natural en suelos de las principales ciudades del estado de Chihuahua mediante un 

detector gamma (HPGe). La radiactividad natural ha estado siempre presente en la tierra y por lo tanto en humanos, esta 

radiactividad causa diversos daños a la población, dependiendo de la cantidad de uranio presente en los diversos materiales 

que lo contienen. El estado de Chihuahua tiene los más importantes yacimientos del país. Algunas ciudades importantes 

están cerca de minerales asociados a la radiactividad, por ello es importante conocer la concentración del principal uranio 

presente en suelo. El objetivo es determinar la concentración promedio de 238U presente en suelo para hacer una referencia 

con respecto al promedio mundial. Los resultados encontrados indican que 8 de las trece ciudades muestreadas presentan 

valores promedio más alto que la media mundial y que la ciudad de Aldama presenta una concentración mucho mayor, 

lógicamente porque esta ciudad se encuentra cercana al mayor yacimiento del país. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La radiación nuclear ha estado presente en la vida humana de dos maneras; la externa y la interna. Ambas conforman la 

radiación total que afecta al ser humano. La Figura 1 muestra esos tipos de radiación y su distribución. La radiación externa 

la conforman: los rayos cósmicos, la radiación terrestre de todos los materiales que contienen isótopos radiactivos, la 

recibida por usos médicos, las pruebas nucleares que se desarrollaron en el pasado y que generan radiación, así como otras. 

La radiación interna proviene de los isótopos radiactivos presentes dentro del cuerpo humano como el 14C, así como 

de otros isótopos radiactivos presentes en el cuerpo humano (Bennet, 1995).  

 

mailto:mvillalb@uach.mx
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Figura 1   Distribución de la radiación recibida 

 

 

1.1 El uranio 

 

El uranio (U) fue primero descubierto por Martín Klaproth, luego sus propiedades radiactivas fueron mencionadas por 

Antoine Henri Beckerel y por Pierre y Madame Curie. El U tiene tres isótopos naturales, el  238U es el más importante 

debido a su abundancia en la naturaleza (99.27%); se encuentra en yacimientos o en minas en explotación. Este uranio es el 
que genera al 222Rn. 

La cantidad de uranio y de sus hijos ha aumentado en el medio ambiente debido a pruebas con armas y accidentes 

nucleares, extracción y reproceso como combustible de este elemento (Bejarano et al., 1987).  

El uranio se encuentra en la corteza terrestre en una concentración promedio (Clarke) de 2.7 ppm, y después del torio, 

es el elemento más abundante del grupo de los actínidos. Su valor Clarke es mayor al del estaño, wolframio, molibdeno, 

antimonio, y otros metales que, sin embargo, se encuentran localmente en concentraciones más ricas, ya que el uranio en un 

mineral rara vez supera el 1% en concentración. El uranio se encuentra asociado principalmente a rocas ígneas extrusivas 

ácidas, a granitos, pegmatitas, riolitas y dacitas. El U se encuentra enriquecido en ciertos sedimentos orgánicos, 

particularmente en aquéllos formados por sustancias húmicas tales como lignitos y carbón (Bazán, 1978). 

 

 

1.2 Uranio en el mundo 

 

El uranio se encuentra en muchas zonas del planeta. La UNSCEAR (2000) ha documentado zonas de alta radiación natural 

en Brasil, China, Egipto, Francia, India, Irán, Italia, Suecia, Sudán, Austria, Canadá y EE. UU. Específicamente, en Brasil 

se encuentra alta radiactividad natural en Minas Garais y Goias, que son zonas de rocas volcánicas intrusivas donde 

produce una radiación de 2.08 mSv (mili Sievert) año-1; en China, en las zonas de Yangjiang y Quangdong en rocas 

monazitas, con una radiación de 2.27 mSv año-1; en Italia, en Lazio, Compania y el Poblado de Ovieto, proveniente de 

rocas volcánicas con 1.10, 1.23 y 3.43 mSv año-1, respectivamente; y en Suiza, en los Alpes, de rocas con gneiss con un 

valor de radiación natural de 1.23 mSv año-1 (Magonthier, 1984) 

El valor promedio mundial de actividad natural en suelo por la serie del 238U es 35 Bq kg-1. El valor de dosis total 

(suma de todas las radiaciones) por radiación natural recibido por el hombre es 2.40 mSv año-1 (Ribeiro et al, 2001) 

 
 

1.3 Uranio en el Estado de Chihuahua 

 

México cuenta con yacimientos importantes de uranio, como ―Los Amoles‖ en Sonora, ―La Coma-Buena Vista‖ en Nuevo 

León y en Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Baja California y Chihuahua. 
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La zona uranífera más importante del país se localiza en el estado de Chihuahua. La localidad de Placer de Guadalupe 

fue la primera zona radiactiva encontrada en México (Bazán, 1978). Entre 1959 y 1964 se abrieron dos minas importantes  

de uranio en Chihuahua, ―La Sierra de Gómez‖ y ―El Calvario‖, posteriormente se encontró radiactividad en la Sierra de 

Peña Blanca, que se localiza a 40 km al noreste de la capital del estado, a 1500 msnm. Para 1986 se estimaba en Peña 

Blanca 2316 t de U3O8 en varias vetas, con leyes que variaban de 0.09 a 0.20%, que la convirtió en la zona uranífera más 

importante del país con 60% de las reservas de este mineral (Bazán, 1978; Magonthier, 1984). Como se mencionó 
anteriormente, el uranio natural está en rocas ígneas extrusivas ácidas como las riolitas y andacitas, pero en Peña Blanca se 

encuentra principalmente en minerales como uranofano, carnotita y metatyuyamonita y muy poco en pechblenda (CNSNS, 

1991). 

Algunos yacimientos importantes de uranio y de otros elementos radiactivos están cercanos a ciudades densamente 

pobladas, como se observa en la Figura 2. 

 
 

Figura 2  Localización de las principales zonas uraníferas del estado de Chihuahua 

 

 

1.4 Peligros del uranio para el hombre 

 

Los sistemas hematopoyético y linfático son los más radiosensibles del cuerpo humano, pero tienen una alta capacidad de 

regeneración, de manera que si sólo se irradia una parte del cuerpo, el tejido que sobrevive es suficiente para reponer al 

afectado. Los órganos genitales y los ojos son también bastante vulnerables; en los testículos puede provocar esterilidad 

temporal, cuando se absorbe radiación de una sola vez, mientras que una exposición prolongada puede producir esterilidad 

definitiva; los ovarios son menos susceptibles. En el caso del ojo, el cristalino es la parte más afectada por la radiación al 
producir cataratas y opacidades en él (Bennet, 1995). 

 

 

1.5 Importancia del conocimiento de la actividad del uranio 

 

Ante el desconocimiento de la actividad natural específica de los suelos del estado de Chihuahua y de la dosis que recibe la 

población debido a la radiación gamma natural, sobretodo cercanos a ciudades importantes del estado de Chihuahua, se 

realizó este trabajo. 

Los objetivos de este estudio fueron el cuantificar la actividad natural específica de la serie del 238U en suelos de las 

principales ciudades del estado, para comparar con los valores mundiales. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Ciudades muestreadas y tamaño de muestra para cada ciudad 

 

Se seleccionaron 13 ciudades del Estado de Chihuahua, de acuerdo a las siguientes características: a) Demografía de la 

ciudad, b) Cercanía a yacimientos conocidos de uranio, y c) Capacidad logística. En cuanto a demografía se analizaron 13 

ciudades cuya población agrupa casi 80 % del total del estado. Respecto a la cercanía, la Figura 2 muestra que las zonas 

uraníferas más importantes están cercanas a: Aldama, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Cuauhtémoc y Parral; 

caso contrario de  Ciudad Juárez, Ojinaga, Camargo, Delicias, donde aunque sin yacimientos importantes cercanos, se 

muestrearon por su densidad poblacional. Finalmente, hay ciudades pequeñas en zonas no muy accesibles y por ello no se 

consideraron (INEGI, 2000) 
A los tres criterios anteriores se añadió el tamaño de muestra que el INEGI (2000) ha considerado como Área 

Geoestadística Básica (AGEB), que es la unidad de referencia de ciudades que poseen aproximadamente la misma cantidad 

de habitantes. La siguiente tabla muestra el resultado de todo ello. 

Se realizaron duplicados por cada 10 muestras para el control de la calidad. El muestreo consistió en la toma de dos 

litros de suelo mediante la técnica de la Red de Vigilancia Radiológica (ReViRa, 1994) utilizada en España y en otras 

partes de Europa. El procedimiento general se presenta en la Figura 3.   

 

 

Tabla 1    Ciudades muestreadas y el tamaño de muestra seleccionado  

 

Ciudad AGEB Tamaño de Muestra 

Aldama 20 30 

Bocoyna 2 5 

Camargo 34 5 

Creel 4 8 

Cuauhtémoc 72 9 

Chihuahua 351 30 

Delicias 60 8 

Jiménez 26 10 

Juárez 414 20 

M. Benavides 3 5 

N. C. G. 43 12 

Ojinaga 29 8 

Parral 60 29 

 Total  = 179 
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Figura 3. Procedimiento para determinar la actividad radiactiva del suelo (Colmenero, 2004). 

 

2.1 Determinación de la actividad específica de 
238

U en suelo. 

 

Para la lectura de la actividad, se hizo por espectroscopía gamma, se empleó un detector coaxial de germanio hiperpuro 

(HPGe), Modelo Ge 2020, Termo y Dewar 7500 SL de la marca CANBERRA®, propiedad del Centro de Investigaciones 

en Materiales Avanzados (CIMAV) de la ciudad de Chihuahua. Se comprobó la resolución a través de la determinación del 

FWHM para el pico 1332.47 keV del 60Co, diariamente. Como medida de control de calidad, se utilizó una fuente puntual 

de 60Co SRM4203D-65 (NIST), cuyo valor fue 2.0 keV. 
 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La Tabla 2 muestra el promedio de radiactividad obtenido para cada una de las ciudades muestreadas, los valores mínimos 

y los máximos encontrados para cada ciudad. 

 

 

Tabla 2  Actividades específicas de la serie del 238U para las ciudades del estado 

 

Actividad Específica de la serie del 
238

U (Bq/kg) 

LOCALIDAD Promedio Mínima Máxima 

Aldama 51.1 44.6 58.2 

Bocoyna 41.6 34.0 47.2 

N. C. Grandes 41.1 37.7 44.9 

Jiménez 40.4 38.1 45.9 

Chihuahua 39.8 28.9 54.6 

Cuauhtémoc 37.7 32.0 43.3 

Delicias 36.5 31.3 43.6 

Creel 35.3 29.7 55.1 

M. Benavides 34.8 27.3 41.1 

Parral 34.8 18.3 63.3 

Camargo 34.1 30.7 40.1 

Ojinaga 31.8 27.6 34.1 

Juárez 19.8 18.5 23.0 

Promedio 36.8   
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Como se presenta en la anterior tabla, la mayoría de las ciudades presentan gran cantidad de radiactividad natural 

debido al uranio que se encuentra en suelo, pues el promedio general de las trece ciudades (36.8) es ligeramente mayor al 

mundial (35.0) reportado por la UNSCEAR (2000), lo que hace peligroso para la población el recibir tal cantidad de 

radiación. 

Se destaca que 8 ciudades; Aldama, Bocoyna, NCG, Jiménez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Creel sobrepasan al 

valor promedio mundial. Sobresale ciudad Aldama con un promedio de 51.1 Bq/m3 y un máximo de 58.2. El promedio  es 
46 % mayor al mencionado promedio mundial, siendo lógico debido a su proximidad al yacimiento uranífero más 

importante del país. Ciudad Juárez, la ciudad del estado con mayor población, está lejana a yacimientos uraníferos,  por lo 

que muestra un promedio de actividad específica bajo (19.8), así como sus valores mínimos y máximos. 

La Figura 4 muestra los valores de actividad específica natural en cada localidad; la zona oeste, central y sur del 

estado muestran suelos de radiactividad natural promedio alto, comenzando desde la zona de Peña Blanca (Aldama). La 

zona fronteriza con los Estados Unidos no tiene valores que sobrepasen los promedios mundiales. 

 
Figura 3  Distribución del promedio de radiactividad natural en suelos de las principales ciudades del estado de Chihuahua 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La actividad específica de la serie del 238U en las trece ciudades más importantes del estado de Chihuahua, en promedio y 

en general es alta, mayor a los promedios mundiales, de 35 Bq/m3. Ocho de las trece ciudades presentan valores más altas 

al dicho promedio, lo cual es lógico debido a la presencia de bastantes y grandes yacimientos en todo el estado de 

Chihuahua,  algunos de ellos cercanos a las ciudades analizadas. Comprobándose la hipótesis de la presencia de radiación 

gamma en mayor cantidad que los valores reportados por agencias gubernamentales mexicanas.  

Esto plantea la necesidad de realizar mayores estudios, analizar la presencia de otros radioisótopos derivados del 

uranio, en suelo, aire y agua, así como la dosis que recibe la población por esta radiación. 
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Resumen. El objetivo de esta investigación es disminuir el tiempo de tratamiento e incrementar  la disolución de oro y plata 
en un 90% de un concentrado pirítico utilizando una solución cianurante con presión de oxigeno y temperatura. El 

tratamiento del concentrado se realizo en una autoclave con KCN a diferentes concentraciones y CaO. El rango de 

temperatura se vario de 30-70°C y se usaron presiones menores de 6 atm por 60 minutos. Los productos se caracterizaron 

por: EAA, DRX y MEB con el fin de determinar los elementos presentes y las diferentes especies mineralógicas. Los 

mejores resultados que se obtuvieron fueron a 50 gr/litro de KCN,  50°C y 3.4 atm, se logro disolver el oro en un 92% y la 

plata en un 98%. La caracterización del concentrado determino que la plata se encontraba como argentita  y está en su 

mayor parte ocluida y asociada  al mineral de pirita (Fe2S). 

 

1. INTRODUCCION 

Actualmente, México es uno de los mayores productores de  plata del mundo. La mayoría de los metales, incluyendo los 

preciosos, se encuentran en la naturaleza en forma de compuestos y se presentan en mezclas más o menos complejas de 
sulfuros, óxidos, carbonatos y silicatos.  

En el proceso de cianuración a presión que se propone en este trabajo de investigación, para disolver los metales 

preciosos como son el oro y la plata es considerable ya que se requiere solamente de 60 minutos con el empleo de presión 

de oxígeno y temperatura relativamente bajos; Comparando este proceso con la cianuración convencional que emplea 

aproximadamente 72 horas, esto representa un ahorro en tiempo considerable con costos de operación muy bajos ya que el 

autoclave que se usa es de acero inoxidable, y con este se obtuvieron recuperaciones de oro y plata superiores al 95% en un 

tiempo extremadamente bajo comparado con el que se utiliza actualmente en la industria metalúrgica de metales preciosos.  

 

 

2. ANTECEDENTES  

 

2.1 Lixiviación por cianuración.  
El proceso de cianuración es ampliamente usado para extracción de minerales de oro y plata y concentrados. La plata 

coexiste en muchos minerales de oro y es co-extraído durante la cianuración de oro. Sin embargo esta puede beneficiar o 

perjudicar a la cinética de la cianuración de oro dependiendo de la mineralogía y el modo de aparición (Senanayake 2006)].  

La solubilidad del oro en disoluciones de cianuro fue reconocida en 1783 por Scheele y estudiada en los años 1840 

y 1850 por Elkington, Bogration, Elsner y Faraday. Elkington también hizo una patente para el uso de disoluciones de 

cianuro potásico para el electroplatinado de la plata y del oro.  

Tanto la disolución de oro de disoluciones cianuro aireadas, como el papel del oxígeno en el mecanismo, fue 

investigado por Elsner en 1846, y la reacción propuesta fue la siguiente (Gutierrez 2008): 

 

  NaOHCNNaAuOHONaCNAu 44284 222    o                                                                                                       (1)                                                                                                

 

Encontrando para la plata una ecuación de igual estequiometria  

 

NaOHCNNaAgOHONaCNAg 4)(4284 222 
                                                                                             (2)   
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2.2 Minerales Refractarios. 

Una cantidad de significativa de oro puede estar íntimamente asociada con sulfuros y/o arseniuros, por lo que reciben el 

nombre de minerales refractarios. La mayoría de las veces la cianuración de estos requiere periodos largos de lixiviación y 

desafortunadamente se obtienen recuperaciones muy bajas. 

La refractariedad de los minerales puede ser de naturaleza física o química. La forma más típica en que los 

encontramos es en partículas submicroscópicas  de oro ocluidas en partículas del mineral, ya sea sulfuros o silicatos, 

mientras que en la segunda se debe a su naturaleza poco reactiva por  la presencia de componentes de oro y plata  presentes 

en los minerales. Si el oro esta ocluido físicamente en minerales sulfurosos como la pirita o arsenopirita, es necesario una 

oxidación parcial o completa para poder liberarlo.  Este proceso también nos ayudara a la descomposición de los 

compuestos refractarios (Nyavor 2002). 

2.3 Pre-tratamientos de oxidación de  sulfuros. 

2.3.1 Tostación de sulfuros.  

La tostación es un proceso industrial para la conversión de sulfuros en sulfatos solubles, en solución ácida acuosa, 

permitiendo así la cianuración, después del lavado previo de residuos. Sin embargo esta práctica no se considera atractiva 

debido a que genera gases que contienen azufre,  arsénico, antimonio y mercurio que contaminan el medio ambiente. 

2.3.2 Electrooxidación de especies sulfuradas. 

La electroobtención asistida por un potencial externo es capaz de destruir compuestos  complejos presentes en minerales 

refractarios. Además, se desarrolla un proceso no contaminante; oxidando químicamente el azufre del mineral a sulfato o 

bisulfato, evitando así el encapsulamiento del oro y la plata..  

2.3.3 Ultrasonido en la lixiviación de los minerales.  

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por el oído humano, que se transmite a través de 

un medio físico y es orientado, registrado y medido en Hertz, con ayuda de un aparato creado para ese fin.  Como resultado 

de la cavitación, tiene lugar la deformación de la superficie, junto con la fragmentación y reducción del tamaño de 

partículas que aparecen (Arias, Coronado, Puente, Lovera 2005). 

2.3.4 Biolixiviación.  

La  biolixiviación puede utilizarse como una alternativa, menos contaminante y más económica comparada con pre-

tratamientos como la calcinación de dichos sulfuros, para incrementar la recuperación de oro mediante previa liberación de 

éste de su matriz. En este proceso, la bacteria  cataliza la oxidación del sulfuro liberando físicamente al oro y haciéndolo 

disponible para la cianuración.  

2.3.5 Disolución de sulfuros en autoclave  

La lixiviación de sulfuros en autoclave se realiza a temperatura y presión elevadas para lograr la oxidación y solubilización 

del azufre, y su separación. Por esta técnica, el producto de autoclave es una solución acida en la que los metales del 

mineral son solubles. Posteriormente, se efectúa la neutralización para enseguida efectuar la cianuración (Chiacchianni 

2000). 

 

2.4 Factores que intervienen en la disolución del oro y la plata en la cianuración. 

 

2.4.1 Temperatura. 

Por lo general la solubilidad varía con la temperatura. En la mayoría de las sustancia, un incremento de la temperatura 

causa un aumento de la solubilidad. Los gases disueltos en líquidos se comportan de forma inversa a como lo hacen los 
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sólidos, La solubilidad de un gas en agua decrece a medida que aumenta la temperatura; esto significa que la solubilidad y 

la temperatura son inversamente proporcionales. El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro 

metálico, produce fenómenos opuestos que afectan la velocidad de disolución.   
 

2.4.2 Presión. 

Los cambios de presión no modifican la solubilidad de un sólido en un líquido. Sin embargo la solubilidad de un gas en 
agua aumenta con la presión del gas sobre el disolvente, si la presión disminuye, la solubilidad disminuye también. Se dice 

que la solubilidad de los gases es directamente proporcional a la presión (Rosas 2009).  
 

 2.4.3 pH.  

El agua saturada con gas HCN ataca al oro formando AuCN, que es insoluble, y peróxido de hidrógeno tal como se 

demuestra en la reacción química: 

 

222 2222 OHAuCNOHCNAu                                                                                                                                       (3) 

 

Es esencial que la solución de cianuro se  mantenga  alcalina durante el proceso de cianuración del oro debido para prevenir  
la hidrólisis del ion cianuro de acuerdo con la reacción  y la descomposición del cianuro por el CO2 atmosférico. 

 

2.4.4 Concentración del cianuro.  

Es importante tener en cuenta que el cianuro de hidrógeno tiene una presión de vapor relativamente alta, 1 atm a 26°C, por 

lo cual se volatiliza con rapidez en superficie líquida a condiciones ambientales, causando decrecimiento de la 

concentración de cianuro en la solución. Por consiguiente, se prefiere que los sistemas de lixiviación con cianuro sean 

operados a pH que minimicen las pérdidas de cianuro (Parga 1996).  . 

2.4.5 Tamaño de partícula. 

Cuando en minerales se encuentra como oro libre grueso, la práctica  usual es separarla por medios gravimétricos, antes de 

la cianuración, de lo contrario, las partículas gruesas no podrán ser disueltas completamente en el tiempo disponible para 

llevar a cabo el proceso de cianuración (Rojas, Bustamante 2007).  

2.5 Mecanismo de reacción de la disolución de oro y plata durante la cianuración. 

Primero se lleva a cabo la oxidación del ion Fe+2 a Fe+3, para la posterior oxidación de los sulfuros presentes en el 

concentrado, dando paso a la formación de las cavidades para lograr un mayor  contacto con las partículas libres de oro y 

plata para que se lleve a cabo la reacción de cianuración  del oro (ecuación1)  y de la plata (ecuación 2).  

2𝐹𝑒𝑆2 + 7𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2+ + 4𝑆𝑂4
2− + 4𝐻+ (4) 

2𝐹𝑒𝑆2 + 2𝐻+ → 2𝐹𝑒2+ + 𝐻2 𝑆 + 𝑆0         (5) 
2𝐹𝑒2+ + 1

2
𝑂2 + 2𝐻+ → 2𝐹𝑒3+ + 𝐻2 𝑂         (6) 

𝐴𝑔𝐹𝑒2𝑆2 + 𝐹𝑒3+ → 𝐴𝑔+ + 3𝐹𝑒2+ + 2𝑆2− + 𝑆0       (7) 
𝐴𝑔2𝑆 + 𝐹𝑒3+ → 𝐴𝑔+ + 3𝐹𝑒2+ + 𝑆0               (8) 
𝐹𝑒𝑆2 + 8𝐹𝑒3+ + 4𝐻2𝑂 → 9𝐹𝑒2+ + 8𝐻+ + 𝑆0 + 𝑆𝑂4

2−   (9) 
𝐹𝑒7𝑆8 + 62𝐹𝑒3+ + 32𝐻2𝑂 → 89𝐹𝑒2+ + 64𝐻+ + 8𝑆𝑂4

2−    (10) 
𝑍𝑛𝑆 + 2𝐹𝑒3+ → 𝑍𝑛2+ + 2𝐹𝑒2+ + 𝑆0     (11) 
𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 4𝐹𝑒3+ → 𝐶𝑢2+ + 5𝐹𝑒2+ + 2𝑆0      (12) 
𝐴𝑔2𝑆 + 4𝐶𝑁− → 2𝐴𝑔 𝐶𝑁 2

− + 𝑆2−        (13) 
  

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

3.1 Preparación del Mineral  

 

El concentrado fue sometido a una etapa de molienda en donde se pesaron 1,100 gr de concentrado pirítico, con el 

propósito de obtener un tamaño de partícula por debajo de 30m. La molienda del mineral se efectuó en húmedo en un 

molino de bolas de acero, con 2 litros de agua natural por un tiempo de 3 h.  
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3.2 Tratamiento (Oxidación-Cianuración) del Mineral  

 

Los tratamientos (oxidación-cianuración) se llevaron a cabo empleando el mineral proveniente de la molienda. El mineral 

se  coloco en el interior de la autoclave para posteriormente incorporar el cianuro de potasio (KCN) a diferentes 

concentraciones y Cal (CaO). El rango de temperatura se vario de 30-70°C y presiones menores de 6 atm por un tiempo de 
60 minutos. Una vez concluido el tratamiento, se procedió a filtrar la solución obtenida, para separarla del residuo sólido. 

La solución obtenida se caracterizo mediante análisis químico con el fin de determinar los elementos presentes.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

4.1 Estudio de Espectroscopia de Absorción Atómica 

 

Con el objetivo de la identificación y determinación cuantitativa de todos los  elementos presentes en el concentrado 

piritico se realizo un análisis químico por medio de Espectroscopia de Absorción Atómica. Los elementos determinados del 

concentrado se muestran en la tabla 1.  
 

 
Tabla 1. Análisis químico del concentrado pirítico 

Au  (ppm) Ag (ppm) %Pb %Zn %Cu %Fe %As %Sb 

52.91 5505 2.7 3.6 0.92 32.9 0.19 0.04 

 

De acuerdo a los resultados presentados, se observan contenidos de oro y plata considerables, lo que hace atractivo este 
mineral para ser tratado por el proceso de cianuración a presión. Sin embargo este proceso podría presentar dificultades 

debido a la presencia de algunos elementos tales como Cu, Pb, Fe y Zn, dichos elementos presentan carácter de iones 

cianicidas  y nos pueden consumir cantidades excesivas de cianuro. 

 

4.2 Estudio de Rayos X del Concentrado 

 

 
 

4.3 Estudio del concentrado por Microsco 

 

 

 

 

4.3 Estudio del concentrado por Microscopia Electrónica de Barrido 

 

Como análisis complementario de este estudio de caracterización, el concentrado fue analizado mediante microscopia 

electrónica de barrido (MEB) y EDS acoplado al mismo microscopio.  

A continuación se muestra una micrografía del concentrado pirítico (argentita) en la cual se puede observar una 

morfología irregular con tamaño de partícula aproximado de 30m (ver Figura 2). 

Además, el concentrado también fue 

caracterizado mineralógicamente mediante 

difracción de rayos X (Figura 1) 
encontrándose que las líneas más 

importantes corresponden a la pirita (FeS2) 

y  galena (PbS),  con algunos contenidos 

de esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2)   

y cuarzo (SiO2),   tomando en cuenta que 

podemos encontrar algunas otras especies 

mineralógicas que encontrándose en menor 

proporción no pueden ser detectadas por 

esta técnica de caracterización.  

 
Figura  1. Patrón de difracción de Rayos X del concentrado pirítico 
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Figura  2.  Micrografía del Concentrado pirítico. (Argentita) 

 

 
Figura 3. Microanálisis del Concentrado pirítico antes de ser tratado por el proceso de cianuración a presión 

 

4.4 Cianuración a presión  
Una vez identificado el concentrado pirítico, se procedió a utilizar la cianuración a presión, a temperaturas de 40 y 50°C, 
presiones de 2.7 y 3.4atm de oxigeno y por un tiempo de 60 minutos en una sola etapa.   

 

 

Tabla  2. Tabla de valores experimentales de la cianuración a presión. 

 

 

Muestra Presión 

atm 

Temperatura 

°C 

KCN 

gr/lto 

A1 2.7 50 50 

A2 3.4 50 100 

A3 3.4 40 50 

A4 2.7 40 100 

 

 

4.5 Caracterización del concentrado posterior al tratamiento 

 

     

                                                                                                        

A continuación se presenta una partícula del 
concentrado la cual nos muestra las porosidades 

formadas por el ataque de los iones férricos sobre 

la argentita, estas cavidades nos permitieron 

posteriormente el acceso del cianuro y oxígeno 

para disolver los metales preciosos. 

 

Figura 4. Micrografía del MEB, la cual muestra las 
porosidades y cavidades formadas durante las reacciones 
anódicas de disolución de oro y plata. 
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4.6  Estudio de Espectroscopia de Absorción Atómica de las muestras cianuradas 

 

Para identificar y determinar de forma cuantitativa la disolución de oro y plata de las 4 muestras provenientes de la 

cianuración a presión, se realizo un análisis químico por medio de Espectroscopia de Absorción Atómica. Las disoluciones 

se muestran en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Análisis químico de las muestras tratadas por cianuración a presión 

Muestra Au Ag Au Ag 

ppm %Disolución 

A1 18.83 3704.86 35.6 67.3 

A2 48.94 5422.42 92.5 98.5 

A3 38.62 4563.15 73 83 

A4 42.38 4668.24 80.1 84.8 

 

A continuación se muestras una grafica representativa de las disoluciones obtenidas por el proceso de cianuración a presión. 

 

Figura 5. Grafico de porcentaje de disolución de oro y plata 

 

De acuerdo a la tabla 3, se puede observar que para las muestras A1 y A3  tratadas con igual concentración de cianuro (50 

gr/lto KCN), a diferentes temperaturas (50-40°C) y presiones (2.7-3.4 atm), se obtuvieron menores disoluciones de oro y 

plata en comparación con las  muestras A2 y A4 que se llevaron a cabo con una concentración mayor de cianuro (100 gr/lto) 

encontrándonos con porcentajes de disolución mayores al 80%. 

En contraste, en las muestra A1 tratada a menor temperatura y presión (40°C-2.7 atm) con una concentración de 

cianuro de 50 gr/lto, se observa que la disolución de oro y plata está por debajo de 70%; mientras que la muestras A3 tratada 

presión (40°C – 3.4 atm) se observo una disolución mayor,  esto se puede asociar a que con el incremento de la presión, la 

velocidad de disolución de oro y plata en presencia del KCN aumenta. De esta muestra se obtuvieron recuperaciones por 

arriba de 70% tanto para el oro y como para la  plata. 

En las muestras de cianuración a presión A2 se encuentra el mayor porcentaje de recuperación de oro y plata (más 
del 90%), además de que existe un porcentaje bajo de oro y plata en las colas, lo que nos indica que podrían ser las 

condiciones optimas de trabajo. Estas muestras fueron tratadas con 50°C, 3.4 atm con una concentración de 100 gr/lto de 

cianuro. Esto, se puede suponer a que con el incremento de la temperatura y la presión, aumenta la velocidad de disolución 

de oro y plata. Además, también la velocidad de la disolución se incrementa con el incremento de la concentración de 

cianuro.  

 

5. CONCLUSIONES   

La composición química del mineral estudiado, revelo la presencia de importantes cantidades de Au y Ag  como mineral de 

argentita, lo que lo hace ideal para su estudio para cianuración a presión para la recuperación de tales valores. Por otro lado 

se aprecian cantidades importantes de cianicidas Fe, Cu, Zn y Pb que pueden ensuciar la solución en el proceso de 

cianuración oxidante a presión.  
 

En la muestra tratada a menor temperatura y presión (40°C-2.7 atm) con una concentración de cianuro de 50 

gr/litro, se observa que la disolución de oro y plata está por debajo de 70%; mientras que las muestra tratada presión (40°C 

– 3.4 atm) se observo una disolución mayor,  esto se puede asociar a que con el incremento de la presión se aumenta la 

cantidad de oxigeno en la pulpa y por consiguiente la velocidad de disolución de oro y plata en presencia del KCN 
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aumenta, también, esto es debido a que cuando incrementamos la presión la solubilidad de los gases aumenta, por lo que la 

concentración del oxígeno disuelto es mayor y la descomposición de los sulfuros es más efectiva,  lo que implica la 

formación de cavidades en la partícula, quedando en contacto más íntimo con los iones presentes de oro y plata para la 

formación de los complejos de 𝐴𝑢 𝐶𝑁 2
− y  𝐴𝑔 𝐶𝑁 2

−. 

 
De lo anterior, podemos concluir que nuestras mejores condiciones de operación fueron de 50°C, 3.4 atm y 100 gr. 

de KCN, obteniéndose disoluciones del 92% para el oro  y  98%  para plata.  
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Abstracto: En este trabajo se llevó a cabo la reformulación de chorizo ranchero mediante la sustitución parcial de grasa 

animal por aceite vegetal y la adición de agentes antioxidantes. Para lo cual se utilizó carne de cerdo, grasa de cerdo, 

especias, aceites de canola, soya y oliva, jugo de granada, té verde y romero y se hizo uso de un diseño experimental de tres 

bloques 3x3. El producto obtenido fue evaluado mediante análisis sensorial  y químico proximal. Los datos se analizaron 

estadísticamente empleando un análisis  de varianza y uno de cajas categorizadas determinando el efecto de las variables 

sobre cada uno de los atributos. El nivel de aceptación sensorial más alto fue para el chorizo que se elaboró con aceite de 

soya a un nivel de sustitución del 10% y  té verde como agente antioxidante.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Haciendo hincapié en la situación actual de la industria de los alimentos, pueden ser observados tres períodos consecutivos 

y complementarios que se definen en términos de realizaciones, amenazas y oportunidades. El primero se refiere al período 

de la "Calidad" que comenzó hace unos 15 años y que se caracterizó por la introducción de las Normas de Sistemas de 

Calidad ISO. Sin embargo, era evidente tener un control del producto  y  consecuentemente un sistema de control para 

garantizar la seguridad alimentaria y la calidad, de aquí nace un segundo periodo el de la "Seguridad Alimentaria", periodo 

que comienza con la introducción del sistema HACCP, este se caracteriza por una creciente influencia de las autoridades y 

la legislación, además de un aumento de los requisitos de distribución. El tercer periodo, que se encuentra en sus inicios, es 

el de la "Nutrición y Salud", en éste, se observan los problemas de salud a nivel mundial relacionados con la alimentación y 
las respuestas de la industria de la carne se destacan, de tal manera que se considera prioritario el desarrollo de 

investigación relativa a los componentes energéticos de la carne (grasa) y el nivel de sodio y grasa de calidad en términos 

de composición de ácidos grasos (Vandendriessche, 2008).  

Las estrategias aplicables para la optimización de componentes para el desarrollo de derivados cárnicos funcionales, 

que pretenden optimizar cuali y/o cuantitativamente la composición de la carne y sus derivados, se basan en distintos tipos 

de actuaciones: a) a nivel de producción animal, y b) asociadas a procesos de selección de materias primas (cárnicas y no 

cárnicas), a los sistemas de transformación (formulación y procesado) y a las condiciones de conservación y consumo 

(Jiménez - Colmenero et al., 2001). 

El desarrollo de productos cárnicos funcionales se fundamenta en la posibilidad de, mediante distintos tipos de 

actuaciones, potenciar la presencia de compuestos beneficiosos y/o limitar la de aquellos otros con efectos negativos. Es de 

destacar que tales actuaciones han de ser compatibles con la necesidad de que los nuevos productos  cárnicos han de 
responder a los mismos criterios de calidad (sensorial, microbiológica, tecnológica, etc.) que cualquier otro producto. La 

dificultad para lograrlo va a depender de varios factores (Jiménez - Colmenero, 2004). 

El reemplazo de grasa animal por grasa vegetal se ha llevado a efecto en diversos trabajos de investigación. El aceite 

de oliva ha sido usado en la elaboración de productos cárnicos con un nivel de reemplazo del 20% y 40% en salchichas 

(Lurueña-Martínez, 2004,  Kayaardı & Gök, 2004), el aceite de linaza y de canola a niveles del 20% en embutidos 

fermentados estilo holandés (Meindert Pelser  et al., 2007), de tal manera que resulta de interés evaluar la presencia de 

aceites vegetales en sustitución de la grasa de cerdo que se emplea en la elaboración de chorizo ranchero. Por lo anterior, el 
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objetivo general de este trabajo fue hacer una reformulación del chorizo ranchero mediante la sustitución parcial de grasa 

animal por grasa vegetal y la inclusión de agentes antioxidantes. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Diseño de Experimentos  

  

Para la reformulación del chorizo ranchero se utilizó carne de cerdo, grasa de cerdo, especias, aceites de canola, soya y 

oliva, jugo de granada, te verde y romero y se hizo uso de un diseño experimental de tres bloques 3x3. Las variables y los 

niveles de variación fueron los que se describen en la Tabla 1. Para todos los casos se hizo uso de harina de avena como 

agente emulsificante en relación 1:1.5. El chorizo ranchero se mantuvo refrigerado hasta que fue utilizado para la prueba 

hedónica. 

 

Tabla 1. Variables y niveles de variación para la reformulación de chorizo ranchero 

 

Variables Aceite de Canola 

10% 20% 30% 

A
n

ti
o

x
. Jugo de granada 10%, JG 20%,JG 30%,JG 

Té verde 10%,TV 20%,TV 30%,TV 

Romero 10%,R 20%R 30%,R 

Variables Aceite de Soya 

10% 20% 30% 

A
n

ti
o

x
. Jugo de granada 10%, JG 20%,JG 30%,JG 

Té verde 10%,TV 20%,TV 30%,TV 

Romero 10%,R 20%R 30%,R 

Variables Aceite de Oliva 

10% 20% 30% 

A
n

ti
o

x
. Jugo de granada 10%, JG 20%,JG 30%,JG 

Té verde 10%,TV 20%,TV 30%,TV 

Romero 10%,R 20%R 30%,R 

 

 

2.2 Evaluación del Producto 

 

El producto que se obtuvo fue evaluado mediante un análisis sensorial  y un  análisis químico proximal.  

El análisis sensorial consistió en la evaluación del grado de aceptación, con lo cual se determinó la relación entre las 

variables y los atributos sensoriales del producto (O‘Mahony, 2000). Esta evaluación se llevó a cabo en dos etapas: 

Primera etapa. En esta etapa se evaluó el grado de aceptación de las muestras obtenidas, para lo cual se hizo uso de un 

análisis afectivo de aceptación, de aceite vegetal añadido y tipo de antioxidante sobre los atributos evaluados y el nivel de 

aceptación para cada uno empleando una escala hedónica de 9 puntos, las variables de respuesta fueron el grado de 

aceptación del color, olor, sabor, consistencia y aceptación general; esta evaluación se llevó a efecto a los 3, 7 y 10 días de 

maduración del producto a temperatura de refrigeración. La primera etapa del análisis sensorial se llevó a cabo para 
determinar el efecto de las variables: tipo de aceite vegetal y porcentaje de éstos.  
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Segunda etapa. Una vez seleccionado el tratamiento que tuvo mejor aceptación, se realizó la segunda etapa que 

consistió en la aplicación de un análisis afectivo de preferencia entre el tratamiento para el chorizo ranchero que tuvo la 

mejor aceptación, uno preparado de manera tradicional y uno comercial. 

El análisis químico proximal consistió en la determinación del contenido de proteínas por el método de micro-

Kjeldahl (AOAC, 1990:960.52); contenido de lípidos por el método Soxhlet, (AOAC, 1990:960.39); contenido de humedad 

(AOAC, 1990) y contenido de cenizas (AOAC, 1990:15.016)  sobre el producto que tuvo la mejor aceptación. 
 

2.3 Análisis Estadístico 

 

Mediante el uso del paquete de cómputo STATISTICA para Windows Versión 4.9 (1999), se realizaron un análisis de 

varianza y uno de cajas categorizadas, para determinar el efecto de las variables sobre el grado de aceptación del chorizo 

ranchero reformulado y para determinar si hubo diferencia significativa entre la muestra que presentó mayor nivel de 

aceptación y la muestra de chorizo ranchero elaborado de manera tradicional. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Evaluación Sensorial 

 

3.1.1 Análisis de Varianza. 

 

El análisis de varianza efectuado permitió observar que solo el parámetro de color mostró diferencia significativa a p  0.05 
lo cual se atribuye a la posible oxidación de los pigmentos del chile contenido en el adobo (Bravo, 2006). Por otra parte los 

resultados obtenidos del análisis de varianza para el tiempo de maduración se muestran en la Tabla 2.   

 

 

Tabla 2. Análisis de varianza para el tiempo de maduración 

 

Atributo Comparación entre grupos 

COLOR 

Razón-F 3.28 

Valor-P 0.038 

OLOR 

Razón-F 6.04 

Valor-P 0.0025 

SABOR 

Razón-F 4.69 

Valor-P 0.0094 

CONSISTENCIA 

Razón-F 2.23 

Valor-P 0.1079 

ACEPTACIÓN 

GENERAL 

Razón-F 4.74 

Valor-P 0.009 

 

 

Como puede ser observado, hay diferencia significativa entre las medias para los atributos de color, olor, sabor, y 

aceptación general, esto posiblemente es atribuible a la liberación de compuestos volátiles que pueden  estarse acumulando 

con respecto al tiempo, dado que este tipo de comportamiento ha sido apreciado en el proceso de fabricación de embutidos 

madurados turcos (Kaban, 2009).  
 

3.1.2 Análisis de Cajas Categorizadas. 
 

En la Figura 1 se proporcionan los resultados del análisis de cajas categorizadas para determinar el grado de aceptación 

general del chorizo ranchero reformulado. 
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Figura 1. Cajas categorizadas para el atributo de aceptación general 

 

 

Para este atributo se observó un promedio general de aceptación de 6.85 con una desviación estándar promedio de 

1.48.  

Se encontró diferencia significativa entre los tres períodos de maduración (p < 0.05), la mayor aceptación fue para los 

días 7 y 10, el nivel de aceptación general se incrementa a medida que hay un período de maduración más extenso que da 

lugar a una mayor acumulación de compuestos volátiles (Kaban, 2009). 

El tratamiento que tuvo una mayor aceptación sensorial, según los análisis estadísticos realizados, fue el tratamiento 
con aceite de soya, a un nivel de sustitución del 10% y té verde como antioxidante. 
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Tabla 3. Mejores tratamientos para  la  aceptación general del chorizo ranchero reformulado 

Atributo Día de 

maduración 

Tratamientos óptimos Media 

Aceite Antioxidante % 

Aceptación 

general 

3 Canola Romero 20 6.77 

7 Soya Té verde 10 6.99 

10 Canola Té verde 10 7.20 

 

3.2 Análisis Químico Proximal 

  

El análisis químico proximal realizado al chorizo con el tratamiento óptimo rindió los siguientes resultados. 

 

Tabla 4. Resultados del análisis químico proximal del chorizo ranchero reformulado que presentó mayor aceptación 

sensorial 

Humedad (%) 61.52 

Proteínas (%) 15.70 

Grasa (%) 12.20 

Cenizas (%) 3.43 

Carbohidratos (%) 7.15 

 

 

Debido a que tiene un porcentaje de proteína mayor del 14%, un contenido de grasa menor del 40% y una humedad 

más grasa menor de 86%, el chorizo ranchero reformulado es de categoría Premium (NTC 1325,1998). 
 

3.3 Análisis de Preferencia 

 

En la Figura 2 se muestra la preferencia entre el tratamiento de mayor aceptación (272), un chorizo ranchero elaborado de 

manera tradicional (340) y un chorizo ranchero de marca comercial (856). 
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Figura 2. Análisis de preferencia 

 

Como puede ser observado el nivel de preferencia para el chorizo ranchero reformulado (272) y el chorizo 

ranchero comercial (856) fue en el orden del 70% en promedio lo cual puede considerarse como positivo ya que el producto 

reformulado en este trabajo es comparable con el que se encuentra en el mercado, aporta elementos antioxidantes los cuales 

reducen el estrés oxidativo y la sustitución de grasa animal por grasa vegetal permite la reducción de componentes nocivos 

para el organismo (Sánchez - Muñiz, 2005). 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

538 
 

4. CONCLUSIONES 

 

Pudo ser observado que no hay efecto significativo a p<0.05 de las variables: tipo de aceite, nivel de sustitución de grasa y 

tipo de antioxidante sobre el grado de aceptación del olor, sabor, consistencia y aceptación general del chorizo ranchero 

reformulado (CRR). 

 El color del CRR si cambió con respecto del tipo de aceite, nivel de sustitución de grasa y tipo de antioxidante usados y 
con respecto al tiempo de maduración aplicado.  

 El producto que presentó mayor aceptación sensorial fue el que se elaboró con aceite de soya a un nivel de sustitución 

del 10% y con té verde como agente antioxidante. 

El nivel de aceptación para el CRR  en todos los tratamientos fue del orden de 7, que corresponde a ―me gusta‖ en 

la escala hedónica de 9 puntos. 

El CRR presenta mejores características  nutrimentales en comparación con la etiqueta nutrimental del chorizo 

ranchero de marca comercial, ya que tiene un 14.8% menos de grasa y un 5.7% más de proteína. 

Se considera un resultado exitoso, puesto que el chorizo ranchero reformulado presentó un mayor porcentaje de 

aceptación que el chorizo ranchero sin tratamiento y el mismo porcentaje de aceptación que el chorizo ranchero comercial. 

El chorizo ranchero reformulado aporta un antioxidante natural que puede fungir como defensa contra el estrés 

oxidativo y la inclusión del aceite de soya puede favorecer la disminución del ácido mirístico con lo cual se reduce la 

posibilidad de absorción del colesterol. 
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Abstract: Two methods were used for the determination of lead at ng L-1 levels by Flow Injection- Hydride Generation-

Atomic Fluorescence Spectrometry (FI-HG-AFS).  Lead hydride was generated using hydrogen peroxide and potassium 

hexacyanoferrate (III), both as oxidants agents. A reducing KBH4 solution, HCl solution and the sample were dispensed 

into a gas-liquid-separator.  An argon flow delivered the lead hydride (PbH4) and the hydrogen gas into the flame of an 

atomic fluorescence spectrometer. Instrument parameters and chemical variables were optimized.  A study of interference 

of the most common ions was also carried out. Analytical curves were obtained for lead determination with hydrogen 

peroxide between 1 and 80 g L−1, whereas using hexacyanoferrate (III) between 0.5 and 80 g L−1.  The detection limit of 

the proposed technique was 0.42 g L−1 y 0.03 g L−1, respectively. The better results were observed with the 
hexacyanoferrate (III) as oxidant agent due its accuracy and sensitivity.   

 

 

1. INTRODUCTION. 

 

Lead (Pb) is an accumulative poisonous substance (Fang et al, 1999).  It is widely known for its toxic properties and they 
are well documented (Nielsen et al, 1975).  An excess of ingested lead is a real health hazard affecting both the nervous 

system and the biosynthesis of hemoglobin (Elçi et al, 2009).  Thus the determination of lead is increasingly important.  

Hydride Generation (HG) or Chemical Vapor Generation (CVG) is one of the most popular analytical methods for the 

determination of trace or ultratrace levels of several hydride-forming elements (Dedina et al, 1995). This process in 

presence of tetrahydroborate (III) (THB) (sodium or potassium salt), converts ionic species of Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Se, 

Te, in the corresponding volatile hydrides or in the volatile element as in the case or inorganic Hg (II) (D‘Ulivo et al 2008) 

and more recently, to many transition and noble metals (Phol and Prusisz, 2007). 

Exists a variety of techniques and methods for lead measurement such as Hydride Generation with Atomic Absorption 

Spectrometry (HG-AAS) (Baraguan et al, 2002), Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) (Zheng et al, 

2009), Hydride Generation with Atomic Fluorescence Spectrometry (HG-AFS) (Xiaohua et al 2006: Yuxiu and Haolinhua, 

2000: Zheng et al 2009), Analysis Flow Injection System (FIA-System) (Mingshu and Pacey, 1995). In the determination 

of lead by FI-HG-AFS, the effect of the oxidizing agent on the lead hydride generation plays an important role. 
The lead hydride is called plumbane (PbH4), and is one of the most interesting and controversial case (D‘Ulivo et al, 

2008).  Little work has been done on lead hydride generation in comparison with other hydride forming elements: most 

likely due to the low yield and thermal instability of plumbane (Dedina et al 1995: Madrid and Cámara, 1994). 

      Pollock and West (1973) investigated the determination of lead for the first time by a hydride generation method, but 

they failed to obtain absorbance signals even at concentration of 100µg L-1. Thompson and Thomerson (1974), using a 

similar approach, were the first to achieve the generation of lead hydride for analytical purposes.    

The generation efficiency of plumbane is greatly enhanced in presence of additives such as H2O2 (Vijan and Wood, 

1976), (NH4)2S2O8 (Jin and Taga, 1982), K2Cr2O7 (Fleming and Ide, 1976), KMnO4, CeSO4 (Castillo et al, 1985), KBrO3 

(Nakahara and wasa, 1985), K3Fe(CN)6 (Tao and Zhou, 1985); with inorganic acids, HNO3 (Cabrera et al, 1994), HCl 

(Ebdon et al, 1994), organic acids such as malic, tartaric, lactic acids (Maleki et al, 1994). Masking agents such as 

potassium thiocyanate/oxalic acid/1,10 phenantroline can be also used (Zheng et al, 2009). 
Lead hydride generation process is considered very complex. The plumbane generation is more efficient for Pb (IV) 

than Pb (II); this hypothesis was supported by Castillo et al (1985). However, Nerin et al (1989) were in disagreement with 

the hypothesis mentioned above, because they found that the presence of oxidant was always necessary to achieve 

improved plumbane generation, independently of the oxidation state of lead.  D‘Ulivo et al (2008) gave further evidence 

about the strong enhancement produced by the hexacyanorerrate (III), known as potassium ferricyanide (K3Fe(CN)6), in the 

generation efficiency  of plumbane by formation of borano complex intermediates. 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

541 
 

The coupling of HG with AFS has provided a powerful tool for the determination of hydride-forming elements 

including lead (Zheng et al, 2009).  The use of hydride generation (HG) can separate analytes from sample matrices, 

thereby reducing or eliminating potential chemical and spectral interferences. Atomic Fluorescence Spectrometry (AFS) 

has been employed because of its high sensitivity, wide linear range, ease of use and low cost (Gong et al, 2002).  This 

technique uses much simpler and cheaper equipment, and therefore is more practical in laboratory use (Xiaohua et al, 2006; 

Leal et al, 2006).  
The efficient generation of lead hydride usually requires large amounts of tetrahydroborate and oxidant, increasing the 

cost of analysis (Dedina et al, 1995). In addition, a vigorous reaction is produced when the reagents are mixed, whit 

formation of aerosols and foams. These drawbacks can be avoided in a FIA-system (Baraguan et al, 2002). The flow 

injection analysis has proved to be a suitable technique for on-line analysis because of its low reagents and sample 

consumption, high sampling frequency and ease of automation. Furthermore, it allows the reduction of transition metal 

interferences in comparison with the batch systems. It is due to a shorter period of sample–reagents interaction (Leal et al, 

2006). 

The aim of this study was to evaluate the efficiency of k3[Fe(CN)6] (Ferricyanide Method, FeM) and H2O2 (Peroxide 

Method, PM) as additives for plumbane generation. Several variables such as sample and reagents volumes, flow rates and 

reagent concentrations were investigated in detail for each method. A study of interference of the most common ions was 

also carried out.  

 
 

2. EXPERIMENTAL. 

 

2.1. Apparatus. 

 

A non-dispersive atomic fluorescence spectrometer, AFS-640 (manufactured by Beijing Raleygh Analytical Instrument 

Corp., China) with a continuous flow-interval sampling vapor generation was employed as detector. It consists of a 

peristaltic pump with two channels, one of them for aspiring the reducing solution, whereas the other one for sample/carrier 

solution (HCl).  In addition, the instrument has a storage sample ring, a Mixed Module and two argon flows. The light 

source, a Pb hollow-cathode lamp, was operated at 80 mA in a double-modulated pulsed mode at 283.3 nm. Plumbane and 

co-generated hydrogen gas were transported by a carrier gas (argon) through the gas-liquid separator to the atomizer. The 
quartz tube atomizer is ignited to form the argon-hydrogen flame and makes an effective atomization. The photomultiplier 

R166 was employed as detection system. All functions of AFS-640 are controlled by computer and data processing and 

RS232 standard interface are communicated with the main unit.  Windows 98/2000/XP operation system is provided with 

the software. 

       

 

2.2. Reagents. 

 

All chemicals used were of analytical reagent grade. For preparation of all solutions Millipore-purified water was used. 

Glassware needed for lead determination was soaked in 10% (v/v) nitric acid and rinsed with Millipore water. 

Series of Pb (II) standard solutions were prepared by gradually diluting 1000 mg L-1 standard stock solutions (high-

purity standars). 5% (v/v) H2O2 (J.T.Baker 30%) and 1.5% (m/v) [Fe(CN)6] (J.T.Baker 99.7%) were used as additives. The 
1.5 % (m/v) reducing solution was prepared from KBH4 (aldrich 98%) in a basic media of KOH (J.T.Baker 87%). The 

carrier solution was made of HCl 1.5 % (v/v) (Baker instrad-analized 37.6%). 

For peroxide method (PM), series of Pb(II) standard solutions were prepared by gradually diluting 1000 mg L-1 

standard stock solutions in 50 ml of  1.5% HCl and adding 2.5 ml de H2O2. KBH4 was used as a reducing agent at a 

concentration of 15 g L-1 in a 2 g  L-1 KOH  solution. 

In the case of Ferrycianide method (FeM), the standard solution was prepared as the same (PM) but without H2O2, and 

KBH4/K3 [Fe(CN)6] solution was prepared by dissolving 7.5 g K3 [Fe(CN)6] and 5 g  KBH4  in 500 mL 2 g  L-1 KOH 

solution.  

 

 

2.3. Procedure. 

 

In the measurement, the reducer solution (KBH4) through the peristaltic pump directly enters into the mixed module.  The 

carrier current will pass through the peristaltic pump and enter into the storage ring, when the pump stops running, the 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

542 
 

sample collection is complete.  Then the peristaltic pump runs again and the carrier current will push the sample into the 

mixed module (reaction ring) to process the reaction.  During this procedure, the volatile hydride and excess hydrogen gas 

are formed and delivered to the quartz furnace atomizer by an argon flow. The co-generated H2 supports the flame of an 

atomic fluorescence spectrometer. Meanwhile the fluorescence real time signal is recorded and displayed on the screen. 

       

 

3. RESULTS AND DISCUSSION. 

 

 

In order to achieve the most efficient performance in terms of highest analytical sensitivity and lowest deviation of signal 

(measure precision), some parameters were investigated for both methods and summarized in Table 1.  The optimization of 

the variables was carried out by the univariate method. 

 

3.1. The AFS system 

 

The temperature of atomizer, carrier and auxiliary argon flow, delay time and reading time were optimized (Table 1). Lamp 

current, auxiliary cathode current, height of atomizer, were established as recommended by the AFS-640 manual.  Negative 

high voltage was optimized. It has been found that at 290 mV is obtained the highest fluorescence intensity. However, the 
manual recommends to use 270 mV for better equipment performance and to extend the life time of the lamp. 

 

 

Table 1.  Operation parameters AFS and FI system. 
 

 aPM  bFeM 

AFS    

Lamp Current 80 mA  80 mA 

Negative high voltage 270 mV  270 mV 

Auxiliary cathode current 0 mA  0 mA 

Height of atomizer 7 mm  7 mm 

Temperature of atomizer 100 oC  0 oC 

Carrier argon flow 300 ml L-1  400 ml L-1 

Auxiliary argon flow 0 ml L-1  0 ml L-1 
Delay time 6 seg  4 seg 

Reading time 24 seg  22 seg 

    

FI system.    

Load sample time 10 s  8 s 

Load  sample  volume 1.6 mL  1.3 mL 

Flow injection to the 

detector(PMT 

10 mL min-1  8 mL min-1 

    
 

Conditions for  a Peroxide Method: 20 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 1.5 % (m/v) KBH4, 5%(v/v) H2O2. 
Conditions for   bFerrycianide Method: 10 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 1.5 % (m/v) KBH4, 1.5%(m/v) K 3 Fe(CN)6. 
 

 

 

3.2. Load volume and speed. 

 

The sample load time and injection speed were optimized for achieving adequate sample load volume and pushing speed to 

the detector. When sample load time increasing (2,4,6,8,10,12,14 seconds), the signal increased at a constant injection 
speed (10 ml min-1), although the concentration of reagents increases at the same time (Hong et al, 2007)  For these reasons, 

the sample load time was set at 10 seconds and load volume calculated was 1.6 ml for PM (Fig. 1) and in FeM (Fig. 2), 8 

seconds and 1.3, in addition those values had lower deviation between their measurements.  
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Figure 1.  Sample load volume optimization for PM method. Conditions: 20 µg L
-1

 Pb solution, 

1.5 % (v/v) KBH4, 1.5% (v/v) HCl,  5% (v/v) H2O2, sample injection speed 10 ml min-1. 

 

 
 

Figure 2. Sample load volume optimization for FeM method. Conditions: 10 µg L-1 Pb solution, 1 

% (v/v) KBH4, 1.5% (v/v) HCl, 1.5% (m/v) K3 [Fe(CN)6], sample injection speed 10 ml min-1. 

 

The optimal sample injection speed was obtained varying the injection flows at 8, 10, 11.5, 13 ml min -1 in PM, and at 

6, 8, 10,12, 14, 16 ml min-1 in FeM. Figure 3 shows the obtained results. The optimal value was of 10 ml min-1 in both 
methods. 
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Figure 3. Sample injection speed optimization.  Conditions:10 µg L-1 Pb solution, 1 % (v/v) 

KBH4, 1.5% (v/v) HCl, 1.5% (m/v) K3 [Fe(CN)6], sample load volume 1.3 ml. 

 

 

3.3. Optimization of the chemical variables. 

 

The KBH4 solution was used as both reductant and hydrogen supplier, which was necessary to support the argon-hydrogen 

flame (Hong et al, 2007).  As shown in figure 4, a low concentrations of KBH4 could not effectively reduce the analyte to 
hydride, or can not support the argon-hydrogen flame, while higher concentrations (>2.5 % m/v) increasing the signal, but 

there is a excessive foaming and aerosol formation as well as reactive spending, therefore a KBH4 concentration of 1.5 and 

1 % (m/v), were chosen for PM and FeM respectively. 

 

 
Figura 4. Effect of tetrahydroborate (KBH4) concentrations on the analytical sgnal of lead. Conditions: 

Peroxide Method using 20 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 5%(v/v) H2O2. Sample load volume 1.6 

ml, sample injection speed of 10 ml min-1.Ferrycianide Method: 10 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 

1.5%(m/v) K 3 Fe(CN)6. 

 

In more than half of 90 papers published, hydrogen peroxide was employed as the oxidant for lead hydride generation 

(Braguan et al, 2002). In the presented method, a solution of 5% (v/v) hydrogen peroxide was chosen as the optimal value. 

On the other hand, K3[Fe(CN)6] is one of the most used additives due its enhancing  the generation efficiency of lead 

hydride (D‘ulivo, 2008). The optimization of this oxidant was carried out. The obtained results showed that with 

concentration of 1% (m/v) of  K3[Fe(CN)6, the fluorescence intensity is maintained almost linear. Then 1.5% (m/v) was 

selected as the optimal value, since it provides a smaller standard deviation between theirs measurements. 
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The influence of the HCl concentration on the analytical signal has been evaluated (Figure 5). The sensitivity of lead 

was higher in 1.5% HCl for both PM and FeM methods. The acidities of samples and standards solutions were also tested. 

The values of them should be similar to the HCl solution in order to achieve a high sensitivity (Xiaohua et al, 2006). 

 

 

 
 

Figure 5. Effect of HCl concentration.  Peroxide Method Conditions: 20 µg L-1 Pb solution, 1.5% (m/v) 

KBH4, 5%(v/v) H2O2. Sample load volume 1.6 ml, sample injection speed of 10 ml min-1.  Ferrycianide 

Method: Conditions: 10 µg L-1 Pb solution,  1 % (m/v) KBH4, 1.5%(m/v) K 3 Fe(CN)6.  Sample load 

volume 1.3 ml, sample injection speed of 10 ml min-1. 

 
 

3.4. Analytical parameters. 

 

The calibration curve of lead was constructed to obtain linearity of the method, that is the relationship between the response 

of the instrument at the known concentrations of analyte (Daneshtalab et al 2001). The detection limit corresponds to the 

least amount of the analyte in a sample that can be detect but not necessarily quantify exactitude (Food and Drug 

Administration (FDA), 2001); the relative standard deviation was also calculated.  All this values are showed in Table 2. 

 

 

Table 2. Analytical parameters of FI-HG-AFS system for lead determination. 

  

 a
PM   

b
FeM  

Calibration 
graph 

1-11 µg L-1 10-80 µg L-1  0.5-2 µg L-1 8-80 µg L-1 

Regression 

graph 

Y=43.83x+0.175 Y=28.96x+53.63  Y=360.07x+20.474 Y=192.1x+676.61 

Correlation 

coefficient 

0.9994 0.9999  0.9975 0.9986 

Detection limit 

(3σ).(n=10) 

0.42 ng L-1
 0.83  0.03 .062 

Relative standard 

deviation(n=15) 

7.15 (std 3 µg L-1,
) 2.29 (std 40µg L-

1,
) 

 1.14 (std 1.2 µg L-1,
) 0.830 (std 50 µg L-

1,
) 

Sampling 

frequency 

53 injection h-1   70 injection h-1  

aConditions for  PM: 20 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 1.5 % (m/v) KBH4, 5%(v/v) H2O2. Sample load volume 1.6 

ml, sample injection speed of 10 ml min-1.  bConditions for  FeM: 10 µg L-1 Pb solution, 1.5 % (v/v) HCl, 1.5 % (m/v) 
KBH4, 1.5%(m/v) K 3 Fe(CN)6. Sample load volume 1.3 ml, sample injection speed of 10 ml min-1. 

 

 

3.5. Interferences  

 

The selectivity of the proposed technique has been evaluated by studying the effect of adding foreign ions in the 

determination of 10 µgL-1 and 1 µgL-1 of lead for PM (Table 3) and FeM (Table 4) methods, respectively. The study of the 
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interferences was carried out in presence of transitions metals such as zinc, iron, cobalt, nickel, chromium and hydride 

forming elements like arsenic, antimony, cadmium and aluminum. An element was considered not to interfere when the 

maximum peak variation is three times less than the standard deviation (Leal et al, 2006).  

 

 

Table 3. Tolerance level of metal ions in the determination of 10 µg L-1 Pb (II) with H2O2 as oxidizing agent. 
 

Ion added As Cd Cr Fe Zn Al Ni Co 

Tolerated concentration (µg L-1) 10 100 10 10 1000 10 50 10 
 

 

Table 4. Tolerance level of metal ions in the determination of 1µg L-1 Pb (II) with K3[Fe(CN)6] as oxidizing agent. 

 

Ion added Sb Cd Cr Co Al 

Tolerated concentration (µg L-1) 10 1000 5 50 10 

 

 

In all cases these interferences decreased the signal for concentrations higher than those mentioned in Table 3 and 4. The 

main problem with the determination of lead by the HG technique arises from its high susceptibility to suffer interferences, 

which severely restricts the analysis of complex sample matrices (Zheng et al, 2009). 

As can be seen in Tables 3 and 4, elements that form volatile hydrides produced the highest suppression of the signal. 

It is due their competition for the reducing agent, since they react faster than lead (Ramesh and Riyazuddin, 2010). 

Therefore, As, Cr, Fe, Al and Co can suppress the signal by affecting the generation of plumbane even if its concentration is 

as low as that of the analyte. Zn and Cd were well tolerated.  
 

 

4, CONCLUSIONS. 

 

 

The FI-HG-AFS system proposed for trace levels of lead using two different methods has been developed. The parameters 

of the system, that includes chemical and instrumental variables, were optimized and selected. The use of potassium 

ferricyanide  K3[Fe(CN)6] as oxidizing agent showed more advantages, such as higher sensitivity (detection limit of 0.03 g 

L−1) and  better reproducibility, whereas with hydrogen peroxide as additive was obtained a detection limit of 0.42 g L-1.  
The study of interferences showed that both methods presented low tolerance to foreign ions, indicating the need of a 

detailed interference study with several masking agents. It will be developed in a second part of this investigation work. 

The proposed methods offer some advantages in front of conventional laboratory techniques, such as optimum sensitivity, 

higher sample throughput and decreasing of reagents and sample consumption, which leads to a lower waste generation.  
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Abstracto: El Sistema Mahalanobis-Taguchi (MTS) es un método predictivo y de diagnóstico para el análisis de patrones 

en estudios que involucran variables múltiples. El objetivo de este análisis es realizar una comparación entre el MTS y la 

metodología de Modelo Logit para Datos Binarios en base a la habilidad de cada uno de ellos de discriminar usando 

conjuntos de datos. Esta comparación se examina como una función del tamaño del conjunto de datos utilizando 

información confiable que se encuentra disponible públicamente. En este caso se hace uso de los datos obtenidos en el 

estudio de cáncer de seno de la Universidad de Wisconsin realizado en 1991 por William H. Wolberg. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El MTS es una metodología de búsqueda de patrones de comportamiento, que ha sido usada en diferentes aplicaciones de 

diagnóstico para tomar decisiones cuantitativas en base a la construcción de una escala de medición multivariable a través 

de métodos analíticos. En esta metodología se usa la distancia de Mahalanobis (MD) para medir el grado de anormalidad de 

los patrones, así mismo, se utilizan métodos de Taguchi para evaluar la precisión de las predicciones basadas en la escala 

construida. La ventaja de la MD es que toma en consideración las correlaciones entre variables, un punto primordial en el 

análisis de patrones. Existen muchas investigaciones que utilizan la MD para determinar similitudes en los valores de 

muestras conocidas y desconocidas, así como para la predicción y el diagnóstico, lo cual ha mostrado que el MTS es 

preciso y efectivo. Sin embargo, hay muy pocos estudios que comparan la precisión y efectividad del Sistema de 

Mahalanobis-Taguchi contra otras metodologías (Cudney, Hong, Jugulum, Paryani, Ragsdell, Taguchi, 2007). 

El objetivo de este análisis es realizar una comparación entre MTS y Modelo Logit para Datos Binarios a partir de 

diferentes tamaños de muestra. Se usa la base de datos del estudio de cáncer de seno obtenida por William H. Wolberg 
(1991) de la Universidad de Wisconsin. Este conjunto de datos contiene nueve variables y una clase. La sección 2 incluye 

alguna información acerca de las aplicaciones que se han dado al MTS. La sección 3 describe algunos detalles del MTS. La 

sección 4 presenta al Modelo Logit para Datos Binarios. La sección 5 nos lleva por la simulación del estudio, que incluye el 

procedimiento del MTS y el análisis con Modelo Logit para Datos Binarios; por último, la sección 6 muestra la conclusión.  

 

 

2. REVISION DE LITERATURA 

 

En los últimos años se han desarrollado técnicas estadísticas que son muy reconocidas para el manejo de los datos y con 

ello son capaces de poder predecir comportamientos de enfermedades,  entre otros usos. Por ejemplo, Taguchi (2000) 

utilizó el MTS para diagnóstico y reconocimiento de patrones. Su investigación examinó un caso de estudio con 
diagnóstico de enfermedad del hígado en Japón usando 15 variables. Taguchi creó un procedimiento de ocho pasos titulado 

"Procedimiento de Optimización de la Distancia Mahalanobis para el Sistema de Diagnóstico y Reconocimiento de 

Patrones‖.  

Wu (2004) demostró el reconocimiento de patrones por medio de MD. Este reconocimiento de patrones fue usado para 

hacer diagnósticos en salud humana. Se usaron como características los resultados de pruebas de una revisión física regular, 

se mostró la correlación entre las diferentes pruebas y se resumieron las características multidimensionales en una escala 

por medio de este método; por su parte, Jugulum y Monplaisir (2002) fueron los primeros en hacer una comparación entre 

MTS y Redes Neuronales, para lo cual usaron datos médicos con 15 variables. La comparación entre los se hizo con 
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muestras pequeñas y grandes, y se concluyó que no existía diferencia entre las dos metodologías al utilizar muestras 

grandes; caso contrario al de las muestras pequeñas, donde se concluyó que el MTS es indudablemente mejor que las Redes 

Neuronales.     

Woodall, Koudelik, Tsui, Kim, Stoumbos y Carvounis (2003) revisaron la metodología del MTS y encontraron algunas 

limitaciones y cortos del método incluyendo el criterio del por qué los valores de MD para las observaciones anormales son 

mayores que para las normales. También se cuestionó por parte de estos investigadores el uso de diseños factoriales 
fraccionales para reducir el número de corridas, así como la falta de explicación para el uso de la escala de medición MTS. 

Tiempo más tarde, Jugulum, Taguchi, Taguchi y Wilkins (2003) respondieron a estas limitaciones por medio de un 

editorial. De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que el MTS es una técnica de análisis, la cual se utiliza para hacer 

predicciones a través de una escala de medición multivariada. El Modelo Logit para Datos Binarios es usado para análisis y 

discriminación de variables. La intención de este trabajo es la discriminación de variables en un diagnóstico médico, 

haciendo un análisis comparativo entre los métodos anteriormente mencionados. 

 

 

3. SISTEMA MAHALANOBIS-TAGUCHI 

 

El MTS es propuesto como un método de diagnóstico y pronóstico usando datos multivariados. En este enfoque, dichos 

datos deben estar disponibles en un grupo ―normal‖ de datos y un grupo de datos ―anormales‖ que pueden algunas veces ser 
clasificados basados en los niveles de severidad de las anormalidades. En el MTS, primero debe confirmarse que los 

tamaños relativos de las MD basados en las variables estandarizadas del grupo saludable pueden discriminar entre datos 

normales y anormales. Una vez establecido este hecho, se reduce el número de variables usadas, si es posible, usando 

arreglos ortogonales (OA) y razones de señal a ruido (S/N) para evaluar la contribución de cada variable. El S/N mide la 

habilidad de los MD correspondientes a los datos anormales y calculados usando este subgrupo de variables, para reflejar 

una medición estimada de la severidad de las anormalidades. Sólo son retenidas aquellas variables con efectos que 

muestran un incremento en la razón S/N promedio. La escala MD usando estas variables tiene un número de propósitos 

establecidos, incluyendo diagnóstico y pronóstico. (Woodall, Koudelik, Tsui, Kim, Stoumbos y Carvounis, 2003). 

Tal como se mencionó anteriormente, el MTS es una técnica de análisis de patrones que se usa para hacer predicciones a 

través de una escala multivariada de medición. Generalmente, los patrones no son sencillos de representar en términos 

cuantitativos y son muy sensibles a las correlaciones entre las variables. La MD mide las distancias entre los puntos en 
espacios multidimensionales y se ha comprobado que esta distancia es superior a otras como la distancia Euclidiana debido 

a que toma en consideración la correlación que existe entre las variables. Esta es la razón por la cual se usa la MD para 

representar diferencias entre los patrones individuales en términos cuantitativos. (Taguchi, Jugulum y Taguchi, 2004). En el 

MTS, la calidad de las mediciones se evalúa con la relación S/N (Taguchi, 2000).  

Taguchi y Jugulum (2002) dividen al MTS en cuatro etapas: 

 

3.1 Etapa I: Construcción de una Escala de Medición 

 

Se identifican las variables que definen la ―salud‖ de un artículo. Los datos se recolectan en el grupo normal o saludable. 

Luego, las variables se estandarizan y se calculan los MD para los artículos normales. Estos valores definen el Espacio 

Mahalanobis (MS) usado como marco de referencia para la escala de medición del MTS. Taguchi y Jugulum (2002) 

establecieron que los valores de los MD del grupo saludable tienen un valor promedio unitario. Por esta razón, también se 
refirieron al MS como el espacio unitario. 

 

3.2 Etapa II: Validación de la Escala de Medición 

 

Se seleccionan los artículos anormales. Como sucede en los análisis discriminantes, se asume que de cada artículo se tiene 

la información cierta del estado normal o anormal. Los MD de los datos anormales se calculan después de estandarizar 

estas variables usando las medias y las desviaciones estándar del grupo con datos normales. De acuerdo con el MTS, la 

escala MS resultante es buena si los valores obtenidos de los MD del grupo anormal son mayores que los del grupo normal. 

 

3.3 Etapa III: Identificar las Variables Útiles (Etapa de Desarrollo) 

 
Para identificar el conjunto de variables útiles se utilizan los arreglos ortogonales (OA) y las razones de señal a ruido (S/N). 

Un OA es una matriz de diseño que contiene los niveles de varios factores en las corridas de un experimento para investigar 

los efectos de las variables en una respuesta de interés. Cada factor  del experimento es asignado a una columna del OA, y 
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los renglones de la matriz corresponden a las corridas experimentales. El MTS tiene p factores en el experimento, cada uno 

de ellos con dos niveles. El nivel de un factor significa la inclusión o exclusión de una variable en el análisis. Cada renglón 

del OA determina cuáles variables se incluyen en cualquier experimento dado. Para cada una de estas corridas, los valores 

MD son calculados para los artículos anormales como se indica en la Etapa II, pero usando sólo las variables indicadas. 

Estos valores MD se usan entonces para calcular el valor de una razón S/N, lo que se convierte en la respuesta de la corrida. 

MTS recomienda utilizar la razón S/N mayor es mejor, ya que esta nos permite separar más fácilmente los valores de MD 
anormales de los normales. 

 

3.4 Etapa IV: Diagnóstico Futuro con las Variables Útiles. 

 

Esta etapa final involucra al diagnóstico futuro y al pronóstico con la escala MTS basados en las variables útiles. (Woodall, 

Koudelik, Tsui, Kim, Stoumbos y Carvounis, 2003). 

A continuación se describen los pasos del procedimiento general del MTS: 

El primer paso en el MTS es construir una escala de medición utilizando como referencia el MS. Se procede a recolectar un 

conjunto de datos con observaciones normales, las cuales se estandarizan por medio de la ecuación (1). 

 

 

donde 

 m  es la media del atributo 

   es la desviación estándar del atributo 

 iZ  es la variable estandarizada, y 

 iX  es el valor de la observación normal 

 

El vector estandarizado se obtiene a partir de los valores estandarizados de iX  ( i =1, 2,… k ). Enseguida, se calculan las 

MD por medio de la fórmula siguiente: 

 

 

donde 

 ijZ  es el vector estandarizado 

 k  es el número de características o variables 

 T es la matriz transpuesta del vector estandarizado 

 
1C
 es la matriz inversa de la matriz de correlación 

 

El segundo paso es validar la escala de medición, para lo que se utilizan observaciones anormales. Para calcular las MD de 

las observaciones anormales se usan el valor de la media, la desviación estándar y la matriz de correlación de las 

observaciones normales. En una escala de medición adecuada, las MD de las observaciones anormales son más grandes que 
las MD de las observaciones normales. 

El tercer paso del MTS es la optimización del sistema. Para realizar esto, existen los arreglos ortogonales (OA) y los 

arreglos de señal a ruido (S/N); ambos son muy útiles para identificar la importancia de los atributos involucrados en el 

estudio. En el experimento, a cada factor se le asigna una columna en el OA, en tanto que cada renglón representa la 

combinación experimental de una corrida. Se utiliza un OA de dos niveles para representar presencia de la variable (nivel 

1) o ausencia de la variable (nivel 2). Cada atributo será o no usado según se indique en el OA y entonces se hará el cálculo 

de la razón señal a ruido S/N. 

Existen varios tipos de razón S/N; sin embargo, MTS usa preferentemente la de el mayor el mejor o la razón dinámica. 

Dentro del MTS, la razón S/N se define como la medición de la precisión de la escala. Muestra la severidad de las 

i
i

X m
Z




  (1) 

2 11 T

j ij ij ijMD D Z C Z
k

   (2) 
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anormalidades y la diferencia de los valores S/N promedio de cada atributo según sea incluido o excluido. La ecuación (3) 

muestra la razón dinámica S/N. 

 

   

donde 

 r  es la suma de cuadrados debida a la señal de entrada   
2

1

t

i ir M         

 S  es la suma de cuadrados debido a la pendiente   
2

1

1 t

i i iS M y
r

    

 eV  es el error de la varianza       
1

e
e

S
V

t



 

 eS  es el error de la suma de cuadrados     e TS S S   

 TS  es la suma total de cuadrados      
2

1

t

T i iS y  

Para una variable iX , /S N 
 es la razón S/N promedio de incluir la variable iX . /S N 

 es cuando se excluye iX . 

 

 

Si el efecto es positivo, entonces se usa la variable; si es negativo, la variable se desecha. Las MD de las observaciones 

anormales se calculan basadas también en el conjunto de variables útiles. Por último, se comparan los valores de las MD 

del grupo normal con el grupo anormal.  

 

 

4. MODELO LOGIT PARA DATOS BINARIOS 

 

En algunas ocasiones se tiene el interés en conocer la influencia que un conjunto de variables tienen sobre una variable de 

respuesta. Cuando esta variable es numérica, se tiene disponible una herramienta estadística que es la regresión múltiple. 

Pero, ¿qué se puede hacer cuando la respuesta es binaria? , ¿Qué se puede hacer si la respuesta es el desarrollo o no de una 
enfermedad? Este tipo de casos aparecen de manera natural en las investigaciones médicas. El Modelo Logit es muy 

adecuado para resolver estas situaciones, siempre y cuando se tomen en cuenta en el estudio todas las variables que ayuden 

a explicar las variables de respuesta. Si se tiene una variable que describe una respuesta en forma de dos posibles eventos 

(por ejemplo: vivir o no, enfermar o no), y se quiere estudiar el efecto que otras variables independientes tienen sobre ella 

como fumar o la edad, el modelo Logit resulta de una gran utilidad para: 

 

1) Dados los valores de las variables independientes, estimar la probabilidad de que se presente el evento de interés (por 

ejemplo, enfermar). 

2) Evaluar la influencia que cada variable independiente tiene sobre la respuesta, lo cual se realiza en forma de OR (odds 

ratio o razón de probabilidad). Un OR mayor que uno indica aumento en la probabilidad del evento y un OR menor que uno 

implica disminución. 

 
Para construir un modelo Logit se requieren las siguientes condiciones: 

 
1

/ 10log
e

e

S V
rS N

V



 
 

  
 
 

 (3) 

/ /Efecto S N S N    (4) 
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a) Un conjunto de variables independientes o predictoras, de manera similar a las que se utilizan en la regresión lineal 

múltiple. 

b) Una variable de respuesta binaria. Aquí es donde se marca la diferencia con el modelo de regresión múltiple, donde la 

variable de respuesta es numérica (Barón López y Téllez Montiel, 2004). 

 

La linealización de la función de distribución se realiza mediante la definición de la Logit que se muestra enseguida. 
 

 

donde iY   es la probabilidad o riesgo de que ocurra el evento de interés, las variables independientes están representadas 

por X y los coeficientes asociados a cada variable con la letra  . 

A través del modelo Logit se obtiene la estimación de la probabilidad de que un nuevo individuo pertenezca a un grupo o a 

otro, a la vez que, por tratarse de un análisis de regresión, también permite identificar las variables más importantes que 

explican las diferencias entre grupos. Al centrarse en el caso más sencillo que corresponde al modelo Logit dicotómico o 

binario, las principales características que presenta este modelo se resumen en: 

 

a) Variable endógena binaria, que identifica la pertenencia del individuo a cada uno de los grupos analizados. Se califica 

con un 1 al individuo que pertenece al grupo cuya probabilidad de pertenencia será estimada por el modelo; así mismo, se 

califica con un 0 al individuo que no pertenece al grupo expuesto al análisis. 

b) Variables explicativas son las que sirven para discriminar entre los grupos y que determinan la pertenencia de un 

elemento a un  grupo u otro. 
c) Resultado del análisis es un valor numérico que indica la probabilidad de pertenencia de un elemento al grupo que se le 

asignó el valor 1, es decir, el grupo objeto del análisis. 

 

La interpretación del coeficiente estimado debe realizarse como se indica a continuación: 

 

1)  El signo del coeficiente marca la dirección en que se mueve la probabilidad al aumentar la variable explicativa. 

2)  La cuantía del parámetro indica el incremento en ln
1

i

i

Y

Y

 
 
 

 al incrementar en una unidad la variable explicativa 

cuando el resto de las variables permanecen constantes. 

 

3) En este sentido, el valor 0 1 1 i iX X
e
    

 mide el efecto que tiene el incremento en una unidad de la variable 

explicativa sobre 
1

i

i

Y

Y
, el cual se conoce como OR y que es el que cuantifica el número de veces que es más probable que 

ocurra el acontecimiento asociado con 1iY   que el correspondiente a 0iY  , como se mencionó anteriormente. El valor 

de la OR es la base para la comparación. Si la OR = 1 indica que no hay una asociación entre la respuesta y el predictor. Si 

la OR > 1, las probabilidades de éxito son mayores para el factor. Por el contrario, si la OR < 1, las probabilidades de éxito 
son menores para el factor. Valores muy alejados de 1 indican grados de asociación más fuertes. 

 

 

5. SIMULACION 

 

5.1 Método MTS 

 

El estudio usa los datos de cáncer de seno recolectados por William H. Wolberg (1991) en la Universidad de Wisconsin. La 

meta del estudio es predecir si una muestra tomada del seno de una paciente es maligna o benigna. Existe una respuesta 

binaria (dos clases), nueve atributos numéricos (se muestran en Tabla 1) y un total de 699 observaciones. Dieciséis 

observaciones  son descartadas por estar incompletas, lo que nos deja 683 observaciones disponibles para el estudio. 

 0 1 1

0 1 1ln ln
1

i iX Xi
i i

i

Y
e X X

Y

        
     

 

   (5) 
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Tabla 1. Tipo de datos y nombre de atributos de la base de datos de cáncer de seno de la Universidad de Wisconsin. 

Atributo Dominio 

  A. Espesor del tumor 1 - 10 

  B. Uniformidad del tamaño de la célula 1 - 10 

  C. Uniformidad de la forma de la célula 1 - 10 

  D. Adhesión marginal 1 - 10 

  E. Tamaño de célula epitelial simple 1 - 10 

  F. Núcleo descubierto 1 - 10 

  G. Cromatina blanda 1 - 10 

  H. Nucleolo normal 1 - 10 

  I. Mitosis 1 - 10 

     Clase   2 para benigno 

    4 para maligno 

 

  

Utilizando un programa generador de números aleatorios, se toman 5 muestras con  el 10%, 20%, 30%, 40% y 50% de las 

observaciones, esto es, 68, 136, 204, 272 y 340 datos respectivamente. Cada muestra está formada por la mitad de datos 

normales y la mitad de datos anormales. Luego se toman los datos normales y se estandarizan, posteriormente se calculan la 
matriz de correlación y la matriz de correlación inversa. Finalmente, y utilizando esta matriz de correlación inversa, se 

calculan las MD para todo el conjunto de datos de la muestra que se analiza. En la Figura 1 se muestra el procedimiento 

general del cálculo de las MD. 

 
Figura 1. Procedimiento general del cálculo de MD. 

 

Tabla 2. MD del conjunto de datos. 

 Atributos     Atributos   

  A B C D E F G H I Clase MD    A B C D E F G H I Clase MD 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 0.78  35 5 2 3 4 2 7 3 6 1 4 30.35 

2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0.17  36 5 6 5 6 10 1 3 1 1 4 48.69 

3 3 1 1 1 2 2 7 1 1 2 2.34  37 9 5 8 1 2 3 2 1 5 4 21.20 

4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0.22  38 6 3 4 1 5 2 3 9 1 4 56.85 

… … … … … … … … … … … …  … … … … … … … … … … … … 

32 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0.30  66 5 10 10 10 4 10 5 6 3 4 61.84 

Base de datos de cáncer 
de seno de la Universidad 
de Wisconsin 

(683 observaciones) 

Muestra seleccionada 

aleatoriamente 

Espacio de Mahalanobis (MS) 

Distancia de Mahalanobis (MD) Calcular precisión 
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33 1 1 1 1 2 1 1 1 8 2 2.53  67 5 10 10 5 4 5 4 4 1 4 21.46 

34 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0.17  68 4 8 6 4 3 4 10 6 1 4 25.40 

En la Tabla 2 se muestra el conjunto de datos y las MD obtenidas. En el caso de los datos normales (clase 2), el valor de 

MD es pequeño y con un promedio cercano a 1. Los valores de MD de los datos anormales (clase 4) son mayores, lo que 

indica claramente la habilidad clasificatoria del MTS. En la Figura 2 se muestra la diferencia entre ambos grupos de datos. 

 

 

 
Figura 2. Comparación de MD entre grupo normal y anormal. 

 

 

Se prueba la significancia de cada atributo usando arreglos ortogonales (OA) y razón de señal a ruido (S/N). Con un OA 

L12, se obtienen las combinaciones que definen cuál atributo se incluye y cuál no. Este OA nos muestra 12 combinaciones 

distintas de atributos. Debido a que la desviación del caso anormal es mayor que la del caso normal, se pueden detectar 

fácilmente las diferencias entre el usar o no cada atributo. En la Tabla 3 se representa el OA y la razón S/N.  
 

 

Tabla 3. Arreglo ortogonal L12 y razón S/N. 

    Atributos   

    A B C D E F G H I Razón S/N 

 C
o
m

b
in

ac
ió

n
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26.6164 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 21.9836 

3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 22.4645 

4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 15.1453 

5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 12.5466 

6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 20.2122 

7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 19.4634 

8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 22.276 

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 11.2398 

10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 9.5672 

11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 19.0761 

12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 29.8554 

 

 

La Tabla 4 y la Figura 3 muestran los resultados de la optimización. Los atributos con efecto negativo no afectan al sistema 

por lo que se descartan. Podemos observar que los atributos A, B, C, D, E, F y H tienen un efecto positivo, por lo que se 

convierten en las variables significativas de nuestro caso de estudio. 
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Tabla 4. Nivel promedio de razón S/N y efecto. 

 Atributo 

  A B C D E F G H I 

Usado 118.97 124.04 123.92 122.85 116.92 123.11 101.51 140.5 115.12 

No usado 111.48 106.4 106.53 107.6 113.53 107.33 128.94 89.95 115.32 

Efecto 7.49 17.64 17.39 15.24 3.39 15.78 -27.43 50.55 -0.20 

 

 

 
Figura 3. Efecto de los atributos. 

 

 

5.2 Estudio comparativo con Modelo Logit para Datos Binarios 

 

Se tomaron las mismas muestras aleatorias que para el estudio en MTS y se utilizó MINITAB para hacer el análisis 

correspondiente al Modelo Logit.   

 
 

Binary Logistic Regression: CLASE versus A, B, C, D, E, F, G, H, I  

Link Function: Logit 

Response Information 

Variable  Value  Count 

CLASE     4         34  (Event) 

                  2         34 

               Total     68 

Logistic Regression Table 

                                                                                              95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P     Odds Ratio       Lower         Upper 

Constant   -261.751  10801.4  -0.02  0.981 

A                16.4259  692.882   0.02  0.981  13604330.31    0.00             * 

B               -10.5705  836.593  -0.01  0.990         0.00           0.00             * 

C                3.48697  726.703   0.00  0.996        32.69           0.00             * 

D                16.0590  754.865   0.02  0.983   9426375.67      0.00             * 

E                14.1107  689.449   0.02  0.984   1343379.05       0.00             * 

F                5.69007  295.537   0.02  0.985       295.92           0.00  1.08896E+254 
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G               18.8130  916.841   0.02  0.984  1.48034E+08      0.00             * 

H               3.60300  598.240   0.01  0.995        36.71             0.00             * 

I                 11.4450  5767.72   0.00  0.998     93437.63         0.00             * 
 De los resultados anteriores se puede determinar que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño como para que la 

metodología Logit nos identifique las variables significativas. Esta identificación de variables significativas sí es posible 

obtenerla en las muestras más grandes del estudio. 

 

 

6. CONCLUSION 

 

El estudio de comparación realizado demuestra claramente que el tamaño de muestra es un factor determinante para poder 

concluir que el MTS representa una mejor opción ya que sin importar si la muestra es pequeña o grande, esta metodología 

identifica las variables significativas; caso contrario al del Logit, donde se requieren muestras grandes para poder identificar 

dichas variables. 
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Abstracto. La ingeniería de confiabilidad se ha convertido en una herramienta de calidad de suma importancia para la 

industria, ya que los clientes buscan que los productos que compran tengan una vida útil larga. Es por eso que en este 

documento se describe parte de la metodología que se puede emplear para conocer la vida útil de un producto, para ello nos 

auxiliamos de las prueba de vida acelerada, con las cuales es posible obtener datos de experimentación en un tiempo corto. 

El análisis ejemplificado fue realizado para sensores de proximidad, que siguen una distribución Weibull y a los cuales se 

les aplico un estrés de voltaje, con la información arrojada en la experimentación fue posible determinar las ecuaciones que 

modelan la vida útil del producto.  

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería de confiabilidad en términos técnicos es definida como la probabilidad de que el rendimiento de un producto 

no se vea mermado antes de que ocurra una falla bajo condiciones específicas en un cierto periodo de tiempo (Guangbin, 

2007). Es por eso que importante conocer el comportamiento de un producto, para ello empleamos métodos estadísticos, los 

cuales nos auxiliarán a determinar de mejor manera el funcionamiento de nuestro producto, esto se hace con la finalidad de 

poder determinar la vida promedio de nuestro producto, estimar una garantía y la más de más importantes realizar una 

mejora en el diseño para el aumento de la confiabilidad, y así poder ofrecer un producto de calidad.  

 Para determinar la confiabilidad de cualquier producto debemos de apoyarnos de técnicas de experimentación que nos 

aseguren datos verídicos y objetivos. Una de las técnicas más apoyadas en la ingeniería de confiabilidad son las  pruebas de 

vida acelerada, este análisis consiste en someter a varios niveles de estrés un número representativo de piezas con la 

finalidad de obtener información de manera más rápida sin la necesidad de realizar experimentos que pueden tardar más 
tiempo y quizás un número más grande de piezas. 

 

2.  MARCO TEÓRICO 
 

 2.1 Conceptos de Confiabilidad  

 

En de la confiabilidad existen conceptos básicos que nos auxilian a describir la confiabilidad de un producto. Estos 

conceptos son la función de densidad de probabilidad, la función de distribución de falla acumulada, la función de 

confiabilidad y la función de riesgo. Estas funciones cambiarán para cada estudio realizado en cada producto  

 

2.1.1 Función de densidad de probabilidad (pdf por sus siglas en inglés) 
 

Puede ser usada para representar las frecuencias relativas de los tiempos de falla como una función de tiempo, es decir 

representa la velocidad absoluta de falla (Meeker & Escobar, 1998). La pdf es representada por 𝑓(𝑡), y esta es rara vez 

empleada para medir la confiabilidad, pero de la pdf se desprenden los demás conceptos básicos, los cuales serán 

empleados para realizar un análisis más profundo. 

 

2.1.2 Función de Probabilidad Acumulada de Falla (cfd por sus siglas en inglés) 

 

Se encuentra denotada por 𝐹(𝑡) y esta representa la probabilidad de que un producto pueda fallar en un tiempo especifico t, 

en otras palabras representa la probabilidad de falla. También la 𝐹(𝑡) puede ser interpretada como la porción de unidades 
que fallarán antes de un tiempo t. Matemáticamente la cfd es representada por: 

mailto:luis_karlos06@hotmail.com?subject=CIPITECH
mailto:manuel_rodriguez_itcj@yahoo.com


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

558 
 

 

2.1.3 Función de Confiabilidad 

 

Esta se define como la probabilidad  de que un sistema (o componente) se mantenga  funcionando durante un tiempo t. Para 

expresar esta relación de manera matemática hay que definir una variable aleatoria continua T, la cual representará el 

tiempo de falla del sistema (o componente); T ≥0 (Ebeling, 1997). Entonces la confiabilidad puede ser expresada como:  
 

𝑅 𝑡 = Pr 𝑇 ≥ 𝑡 = 1 − 𝐹 𝑡 =  𝑓 𝑡 𝑑𝑡
∞

𝑡

 
(2) 

 

2.1.4 Función de Riesgo 

 

Es también conocida como razón de falla instantánea es el último concepto básico dentro de la confiabilidad y esta expresa 
la probabilidad de que un artículo falle en un tiempo determinado (Ebeling, 1997).  

 

 Si conocemos que la probabilidad de que ocurra una falla en un intervalo de tiempo se encuentra dada por: 

 

Pr 𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡 = 𝑅 𝑡 − 𝑅 𝑡 + ∆𝑡  
 

 

 Y si sabemos también que la probabilidad condicional de una falla dada un tiempo t hasta 𝑡 + ∆𝑡 se encontrará 

expresado por: 

 

Pr 𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡 =
𝑅 𝑡 − 𝑅 𝑡 + ∆𝑡 

𝑅(𝑡)
 

 

 

 Por lo tanto la función de riesgo estará dada por: 

 

 𝑡 = lim
∆𝑡→0

− 𝑅 𝑡 − 𝑅 𝑡 + ∆𝑡  

∆𝑡
∗

1

𝑅 𝑡 
 

 

= −
𝑑 𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
∗

1

𝑅 𝑡 
=

𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 

 

 

 

 

(3) 

 

2.2 Distribuciones de Vida.  

 

Cuando realizamos cualquier análisis de confiabilidad, debemos de tener en cuenta que tipo de distribución es la que mejor 

describe a los datos obtenidos en la etapa de experimentación. Comúnmente se emplean cuatro tipos de distribuciones para 

el análisis de confiabilidad, estas distribuciones son Normal. Lognormal, Exponencial y Weibull. 

 

 Actualmente existen software como MINITAB® y  ALTA pro® que facilitan el análisis para determinar el tipo de 

distribución que siguen los datos que se han adquirido, en nuestro análisis nos abocaremos a explicar la distribución 

Weibull, la cual ha sido la distribución que resulto con la más alta probabilidad de ajuste a los datos obtenidos durante la 

investigación. Con la información que arroje esta observación nosotros podremos aplicar los conceptos  de Confiablidad y 
así obtener las conclusiones pertinentes. 

 

2.2.1 Distribución Weibull 

 

Es quizás una de las más comunes distribuciones empleadas en la ingeniería de confiabilidad, esto se debe a que la gran 

mayoría de los datos que se generan de una experimentación se apegan a esta distribución. Lo anterior hace que con esta 

distribución podamos modelar gran variedad de datos y de vida característica (Kececioglu, 2002).  

 La distribución Weibull está dada por: 

 

𝐹 𝑡 = Pr 𝑇 ≤ 𝑡 =  𝑓 𝑡 𝑑𝑡
𝑡

−∞

 
(1) 
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𝑓 𝑡 =
𝛽

𝛼
 
𝑡

𝛼
 

𝛽−1

𝑒− 
𝑡
𝛼

 
𝛽

 
(4) 

 

Para 𝑓 𝑡 ≥ 0, 𝑡 ≥ 0, 𝛽 > 0 𝑦 𝛼 > 0 

 

Y donde:  
 

α=Parámetro de escala. 

β=Parámetro de forma. 

 

 Si de la ecuación numero 4 la integramos en un intervalo de 0 < T < t podremos obtener la cdf, por lo tanto. 

 

𝐹 𝑡 =  
𝛽

𝛼
 
𝑡

𝛼
 

𝛽−1

𝑒
− 

𝑡
𝛼

 
𝛽𝑡

0

𝑑𝑡 = −𝑒
− 

𝑡
𝛼

 
𝛽

+ 1 

 

𝐹 𝑡 = 1 − 𝑒− 
𝑡
𝛼

 
𝛽

 
 

 

 

 

 

(5) 

 Para obtener la función de confiabilidad podemos aplicar la definición vista en la ecuación 2, o también por 
conveniencia sabemos que R(t)+F(t) =1 entonces 

 

𝑅 𝑡 = 1 − 𝐹 𝑡 = 𝑒− 
𝑡
𝛼

 
𝛽

 
 

(6) 

 

Finalmente para obtener la función de riesgo, aplicamos la definición vista en la ecuación 3, entonces tenemos que: 

 

 𝑡 =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝛽
𝛼

 
𝑡
𝛼
 

𝛽−1

𝑒− 
𝑡
𝛼

 
𝛽

𝑒− 
𝑡
𝛼

 
𝛽 =

𝛽

𝛼
 
𝑡

𝛼
 

𝛽−1

 

 

(7) 

  

2.3 Pruebas de Vida Acelerada.  

 

Es de suma importancia por parte de las empresas conocer el funcionamiento de sus productos o sistemas en el campo, es 

decir, cuando el cliente haga uso de él, sin embargo esto es muy riesgoso para la imagen de la empresa y de sus productos. 

Por esto, muchas características que se requieren evaluar en el campo se evalúan en el laboratorio por medio de ciclos de 

prueba o condiciones ambientales extremas parecidas a las cuales será expuesto el producto, (Acuña, 2003). 

 Las pruebas de vida acelerada (ALT por sus siglas en inglés) inducen fallas dentro de un ambiente controlado durante 

un tiempo t. Durante ese tiempo el producto o el sistema es sometido a pruebas en donde los límites de especificación se 
sobrepasan dos, tres o más veces con la finalidad de observar el comportamiento del dispositivo ante esas condiciones. Los 

objetivos de las ALT son: descubrir modos de falla que no hayan sido previstos en la etapa de diseño y predecir el tiempo 

de vida promedio del producto. Para ello empleamos modelos los cuales se aplican según el tipo de estrés aplicado, en la 

tabla 1 se puede observar algunos ejemplos de modelos ALT y tipo de estrés que se maneja en cada modelo. 

 

Tabla 1. Modelos de Prueba ALT más usuales. 
 

Modelo ALT Factor de aceleración 

Modelo de Arrhenius Temperatura 

Modelo Eyring Temperatura 

Ley de potencia Inversa Voltaje 
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2.3.1 Ley de Potencia Inversa (IPL por sus siglas en inglés) 

 

Este modelo se emplea cuando el factor de aceleración es el voltaje, para describir esta relación se emplea la siguiente 

ecuación matemática. 

 

𝐿 𝑉 =
1

𝐾𝑉𝑛
 

(7) 

  

Donde:  

L= representa la vida del producto. 

V=nivel de estrés. 

K y n= Parámetros del modelo a determinar. 

 

2.3.2 Ley de Potencia Inversa- Weibull 

 

Este modelo explica la relación que existe entre datos que provengan de una distribución Weibull y  Esta modelo se deriva 

de las ecuaciones 4 y 7, entonces la función de densidad de probabilidad estará dada por: 

 

𝑓 𝑡, 𝑉 = 𝛽𝐾𝑉𝑛  𝐾𝑉𝑛  𝛽−1𝑒− 𝐾𝑉𝑛 𝑡 𝛽  (8) 

  

 

Donde: 

n= parámetro de escala (a determinar). 

β= parámetro de forma(a determinar). 

V= nivel de estrés aplicado. 

K= parámetro a determinar. 

 

 La ecuación 8 representa un modelo de tres parámetros. Por lo tanto es más flexible, pero a la vez es más laborioso 

para encontrar las estimaciones de los parámetros (ReliaSoft, 2001).  

Si de la ecuación 6 hacemos que 𝛼 =
1

𝐾𝑉𝑛  , entonces obtenemos la función de confiabilidad para el modelo IPL- 

Weibull. 

 

𝑅 𝑡, 𝑉 = 𝑒− 𝐾𝑉𝑛 𝑡 𝛽  (9) 

 

 Al dividir las ecuaciones 8 y 9 obtenemos la función de riesgo del modelo. 

 

 𝑡, 𝑉 =  𝛽𝐾𝑉𝑛  𝐾𝑉𝑛  𝛽−1 (10) 

 

 

3.  EXPERIMENTO 

 

Este consistió en someter una muestra de 27 sensores de proximidad (véase figura 1) divididos en igual número de 

unidades formando 3 grupos, a los cuales los sometimos a 3 niveles de estrés distintos. Los niveles de estrés seleccionados 

fueron, 12VCD, 24VCD y 48 VCD, los cuales representan el voltaje nominal, 2 y 4 veces el voltaje nominal 

respectivamente. La forma en que se recolecto la información de cada sensor fue la siguiente; se empleó un software que 

interactuó con una tarjeta de adquisición de datos,  la cual midió la salida de cada sensor del experimento, esta salida del 

sensor nos estaría indicando el funcionamiento del mismo, si la salida del sensor sufría una caída de tensión a  niveles 

cercanos a cero o a cero mismo era un síntoma de que el sensor había llegado a su vida útil, para ello con el software 

registrábamos el momento preciso en que la tensión en la salida del sensor era cercana a cero, obtenido así la vida en horas 

de cada sensor para cada nivel de estrés aplicado. En la figura 2 se puede observar el diagrama de bloques de la forma en 

que se obtuvieron los datos del experimento y en la tabla 2 se muestras los datos obtenidos de este experimento. 
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Figura. 1.  Sensor de proximidad empleado en el experimento. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 2.  Diagrama de bloques de la adquisición de datos para el experimento. 

 

4.  RESULTADOS  

 

En la figura 3, podemos ver qué tipo de distribución siguen los datos que se obtuvieron y se mostraron en la tabla 2, para 

ello ingresamos los datos a MINITAB para corroborar que efectivamente los datos provienen de una Weibull de 3 

parámetros, con esto justificamos el uso de la ley de potencia inversa y una distribución Weibull de los datos obtenidos. 

 Ahora bien lo que nos compete es la obtención de los 3 parámetros de la ecuación 8 para ello nos apoyáremos en el 

criterio de máxima verosimilitud , de ahí podemos partir y obtener los  parámetros que necesitamos, para ello empleamos 

derivadas parciales a β, n y K y las igualamos a cero para obtener el parámetro deseado 

 

 

δΛ

δβ
=

1

𝛽
 𝑁𝑖 +  𝑁𝑖 𝑙𝑛 𝐾𝑉𝑖

𝑛𝑇𝑖 𝛽

𝐹𝑒

𝑖=1

𝐹𝑒

𝑖=1

 

− 𝑁𝑖  𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖 𝛽

𝐹𝑒

𝑖=1

ln 𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖  

− 𝑁𝑖′ 𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖′ 𝛽

𝑆

𝑖=1

ln 𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖′  

 

 

 

 

 

(11) 

δΛ

δK
=

𝛽

𝐾
 𝑁𝑖 −

𝛽

𝐾
 𝑁𝑖  𝐾𝑉𝑖

𝑛𝑇𝑖 𝛽

𝐹𝑒

𝑖=1

𝐹𝑒

𝑖=1

 

 

−
𝛽

𝐾
 𝑁𝑖′ 𝐾𝑉𝑖

𝑛𝑇𝑖′ 𝛽

𝑆

𝑖=1

 

 

δΛ

δn
= 𝛽  𝑁𝑖 𝑙𝑛(𝑉𝑖)

𝐹𝑒

𝑖=1

 

 

 

 

(12) 
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−𝛽  𝑁𝑖 ln(𝑉𝑖) 𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖 𝛽

𝐹𝑒

𝑖=1

 

−𝛽  𝑁𝑖′ ln(𝑉𝑖) 𝐾𝑉𝑖
𝑛𝑇𝑖 𝛽

𝑆

𝑖=1

 

 

 

 

(13) 

 

Tabla 2. Datos obtenidos en el experimento realizado a los sensores. 

 

# Sensor Nivel Voltaje Vida (hrs) 

1 12 1770 

2 12 2448 

3 12 3230 

4 12 3510 

5 12 4123 

6 12 4329 

7 12 3890 

8 12 6187 

9 12 5176 

10 24 1090 

11 24 1907 

12 24 2090 

13 24 2645 

14 24 2412 

15 24 1989 

16 24 3761 

17 24 2988 

18 24 3521 

19 48 630 

20 48 849 

21 48 1011 

22 48 1307 

23 48 1071 

24 48 941 

25 48 1121 

26 48 1308 

27 48 1261 

 

Si resolvemos el sistema que se generará se pueden encontrar  β, n y K, los cuales son los parámetros a encontrará en la 

ecuación 3. Tenemos que: β= 3.469, n=0.982 y K=1.8205E-5 

 

Por lo tanto nuestra 𝑓 𝑡, 𝑉 , 𝑅 𝑡, 𝑉  y  𝑡, 𝑉  serán   

 

𝑓 𝑡, 𝑉 = 6.31 x 10−5 ∗ 𝑉0.982 ∗  1.82 x 10−5𝑉0.982 2.469 ∗ 𝑒− 1.82 x 10−5𝑉0.982 𝑡 
3.469

 

 

(14) 

 

𝑅 𝑡, 𝑉 = 𝑒− 1.8205 E−5∗𝑉0.982 𝑡 
3.4691

 

 

(15) 

 

 𝑡, 𝑉 = 6.315 x 10−5 ∗ 𝑉0.982 1.8205E − 5 𝑉0.9828  2.4691         (16) 

 

En las figuras 4,5 y 6 se puede ver la gráfica de 𝑓 𝑡, 𝑉 , 𝑅 𝑡, 𝑉  y.  𝑡, 𝑉  
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Figura. 3.  Representación de la distribución de vida de los datos obtenidos en el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura. 4.  Representación de la función de densidad de  probabilidad 𝑓 𝑡, 𝑉  de los datos obtenidos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Representación de la función de Confiablidad 𝑅 𝑡, 𝑉  de los datos obtenidos 
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Figura. 6.  Representación de la función de riesgo  𝑡, 𝑉  de los datos obtenidos. 
 

 

5.  CONCLUSIONES  

 
Este documento ejemplificó parte de la metodología que se debe seguir para realizar el análisis de confiablidad para 

cualquier producto. Uno de los aspectos que debemos resaltar  son las pruebas de vida acelerada, ya que con esta 

herramienta el tiempo de experimentación se ve acortado de manera considerable, con lo cual  podemos derivar 

conclusiones más rápidas empleado solamente un número de piezas limitado.        

 Otro aspecto importante es la selección del modelo matemático, el cual dependerá del tipo de estrés que estemos 

aplicando al producto y del tipo de distribución que describa a la gran mayoría de la información obtenida en el 

experimento. En nuestro caso empleamos una relación que involucró a una distribución Weibull y la Ley de Potencia 

Inversa, con esta relación pudimos demostrar que la información obtenida fue descrita de mejor manera con esta relación.  

 Finalmente en base a las ecuaciones 14, 15 y 16 nosotros podemos dar recomendaciones para mejorar el proceso de 

producción o realizar una mejora en el diseño con el objetivo de mejorar el rendimiento del producto cuando se encuentre 

con los clientes. 
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Abstracto: En el presente trabajo se muestra el desarrollo y la propuesta del rediseño de la oficina donde labora una 

persona con discapacidad por lesión cerebral prenatal, situada en la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, quien padece de 

cuadriplejia espástica desde su nacimiento, quien, ha alcanzado estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico de esta 

ciudad, este proyecto se realiza aplicando los lineamientos marcados por la metodología ADAPTOFI de la Universidad 

Biomecánica de Valencia, España. La presente investigación ha sido desarrollada a través de cinco años por los 

investigadores del Instituto quienes lo realizan apoyados por once alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial y tres 

más de Ingeniería Mecatrónica. 

Esta investigación es la concentración de los datos antropométricos, la observación y análisis de las rutinas de trabajo y 

comparado contra las fortalezas y debilidades de las capacidades desarrolladas por el sujeto a través de años de 

ejercitamiento.  
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los cambios más notables de las últimas décadas es la participación de personas con capacidades diferentes como 

miembros activos de la sociedad. Esta participación implica, entre otras cosas, que sus capacidades, necesidades y 

limitaciones han de ser consideradas en el diseño de las condiciones de vida, en general, y del trabajo, en particular, y para 

ello el enfoque ergonómico resulta esencial. Las personas con limitaciones físicas, sensoriales y/o mentales son quizá el 

segmento de población que más puede sufrir la falta de criterios ergonómicos en el diseño de su entorno, y el puesto de 

trabajo, como parte de dicho entorno, no supone una excepción. La integración o reintegración laboral, tanto dentro del 

empleo protegido como en el ordinario, se considera uno de los objetivos principales en la rehabilitación de las personas 

con discapacidad. Ello supone seleccionar y/o adaptar puestos de trabajo adecuados a sus características. 

El Modelo ADAPTOFI, alude a estudios del trabajo que se realizan y lo compara con el sujeto que lo desempeña o lo 
va a desempeñar, estableciendo los parámetros de frecuencia, peligrosidad y de factibilidad para realizarlo, pudiendo 

obtener, a partir del tratamiento de los datos, la necesidad del diseño, pruebas y aplicación de ayudas físicas, ya sea de tipo 

mecánico, eléctrico o electrónico necesario para la mejora del desempeño del sujeto.  

2. ANTECEDENTES. 

Una de las primeras y mas resaltables situaciones problemáticas, actualmente, es el hecho de que a pesar de que se cuenta 

con leyes que apoyan a personas con capacidades diferentes, para que se les emplee, son pocos los empresarios que lo 

hacen, y una de las primeras razones que usan es la de que no se cuenta con las instalaciones o  plazas apropiadas para 

personas con capacidades diferentes, por lo que en vez de ser un beneficio para la empresa, consideran que les están 

empleando para no hacer alguna tarea. La mayoría de las empresas ni siquiera se toman la molestia de realizar las 

entrevistas y las pruebas correspondientes al puesto de trabajo vacante porque creen que no serian capacees de realizar su 

trabajo con eficiencia, otras lo hacen, y efectivamente no cumplen con los requerimientos físicos de capacitación que 
deberían tener, pero la realidad es que la infraestructura y las condiciones de  la estación de trabajo no son las apropiadas 

para la persona por consecuencia, les resulta muy difícil desempeñarse correctamente en su labor. 

mailto:jcvillagranruiz@yahoo.com
mailto:cesarrodlop@yahoo.com.mx
mailto:vggc1@hotmail.com
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En este caso especifico, podemos decir que a pesar de los ejercicios que se han venido realizando, la mano derecha del 

sujeto sigue presentando una rigidez espástica en sus manos que no le permite mantener una posición adecuada para teclear 

en una computadora, el mismo caso se presenta con su mano izquierda pero en mucho menor grado por lo que el trabajo en 

computadora  lo realiza golpeando las teclas, con lo punta del dedo pulgar debiéndolo inclinar hacia abajo manteniendo la 

palma de la mano hacia abajo, impidiendo, su puño, la visión de las letras en el teclado.  

Por lo que respecta al hecho de cargar objetos con sus brazos, como por ejemplo libros, se observa que el sujeto: 
cuenta con la fortaleza para hacerlo de manera circunstancial, aunque no seria recomendable que lo hiciera por largo tiempo 

por evitar la lesión de sus músculos ventrales debido a que no está acostumbrado, y por otra parte correría el peligro de caer 

de bruces al tratar de acercarse a la orilla de la silla de ruedas. 

Otro aspecto importante a considerar, es que una de las tareas que realiza con frecuencia es la captura de información 

de documentos físicos, a electrónicos, por lo que tiene que realizar la consulta del documento y luego teclear, lo que le 

obliga a tomar mucho tiempo para dejar los documentos y girarse hacia el teclado. 

Por todo lo anterior resulta muy difícil que se le puedan asignar tareas con carácter de urgente o inmediatas, lo que ha 

sido observado por el jefe directo del empleado en cuestión, y quien comenta de la capacidad que el individuo posee para 

realizar su trabajo y de las necesidades que el departamento presenta. 

Por lo anteriormente descrito el equipo de trabajo decide hacer una adaptación total de la oficina donde labora el 

empleado para que pueda laborar de acuerdo a las necesidades que presentan el departamento y las especificaciones del 

jefe,  pero cabe preguntarse ante las necesidades explicitas de independencia: ¿Qué tipo de asistencias manuales o físicas en 
general requiere el sujeto para mejorar su desempeño en el puesto de trabajo? ¿Qué adaptaciones se requiere hacer a su 

oficina para mejorar sus resultados? ¿Qué otras adaptaciones se requieren en el edificio donde el labora? ¿Las condiciones 

internas del recinto son las más apropiadas? 

Como se puede observar, la solución al problema generar ayudas para que realice sus actividades por sí mismo, y así 

generar un conjunto de asistencias físicas y arquitectónicas que le permitan tener un mejor desempeño, y esto se podrá 

realizar por medio del uso del método ADAPTOFI de la Universidad de Biomecánica de Valencia, España. 

El método antes mencionado consiste en el estudio del paciente, el puesto de trabajo, el lugar de trabajo, enfatizando 

en las necesidades del puesto, los riesgos del empleado, así como las barreras que el sitio presenta para la gestión del 

empleado  debiendo ser analizadas cada  una de las situaciones observadas y diseñando las ayudas físicas y la manera en 

que el empleado podrá trasponer dichas barreras a manera de eficientar su desempeño laboral. 

3. OBJETIVO 

Realizar una propuesta de rediseño de la oficina donde labora el empleado con capacidades diferentes en La Presidencia 

Municipal de Cd. Cuauhtémoc en el Área de Trasparencia, y el diseño de ayudas físicas manuales, mecánicas y electrónicas 

tales que le ayuden a mejorar sustancialmente su desempeño laboral. 

4. ALCANCE 

Mediante la realización de este proyecto de investigación se pretende hace propuestas de mejoramiento laboral con enfoque 

ergonómico y administrativo que permitan eliminar riesgos de lesiones y accidentes al trabajador de la empresa, así como 

mejorar la calidad de vida y el confort laboral del mismo, Además, se busca aumentar la productividad de la empresa y la 

eficiencia laboral del empleado.  

 

5. REVISION DE LITERATURA 

 

La integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el cual debemos de tener un objetivo finalista, el 
empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, 

sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. Sin embargo hemos de ser conscientes que quizás, por multitud de factores 
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(económicos, sociales, ambientales, personales, entre otros.) la persona pueda quedarse en un determinado punto del 

proceso de acceso al empleo normalizado. 

El análisis ergonómico ha de tener como centro a las personas y por tanto ha de considerar sus características, 

capacidades, necesidades y preferencias. En este sentido, las personas con limitaciones físicas y/o mentales son quizá el 

segmento de población que más puede padecer la falta de criterios ergonómicos en el diseño de su entorno, incluido el 

puesto de trabajo. 
Dada la especialización y división actual del trabajo, prácticamente no existen tareas que demanden todo el abanico de 

capacidades de una persona sino una parte de ellas. Por tanto, una persona con discapacidad, aunque tenga limitaciones 

funcionales, puede desempeñar un trabajo en el que su capacidad residual sea de utilidad. 

Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece claramente el marco general de la cultura de la 

prevención y su aplicación particular a las personas con discapacidad. Así, en su Artículo 15 (Principios de la Acción 

Preventiva) señala como prioridad la necesidad de adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo. Además, en el Artículo 25 (Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos) se señala específicamente la obligación del empresario de garantizar la protección de los trabajadores 

con discapacidad física, psíquica o sensorial. 

6. METODOLOGÍA 

La ejercitación previa del sujeto, se realiza desde cinco años antes de su egreso del plantel y su recepción de título, así 

como la medición de sus medidas antropométricas. Se solicita permiso para realizar las observaciones al Jefe de la Oficina, 
y se dispone de dos semanas de observaciones del ambiente físico y estudios de movimientos y tiempos del sujeto, a lo que 

posteriormente siguió una entrevista acerca de algunos de los detalles de las mediciones ambientales, donde el reconoce 

fallas, así como reconoce fallas en aspectos físicos, tales como el levantamiento y sujeción de libros gruesos, esfuerzos 

ascendentes. Se realizan cortometrajes del sujeto en plena labor. Se consulta con algunos de los standards ambientales 

acerca de ruido, y se comparan con el ambiente que el sujeto soporta para así poder dictaminar los cambios, posteriormente, 

se analizan las posibilidades y se dictaminan los cambios factibles. Se realizan los planos de la oficina específica donde 

trabaja el sujeto, para apoyar los dictámenes realizados.  

Los medios físicos requerido para la realización de este proyecto de investigación, fueron proporcionados por el 

Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc. Una cámara digital para video; la cual se utilizó para grabar videos de la estación 

de trabajo y las actividades que se realizan dentro de la misma. Dos computadoras para el control de los procesos, una de 

ellas equipada con VISI; esta con el fin de capturar y controlar la información que arroja cada una de las observaciones 
hechas por medio de los videos. Un flexómetro; Para medir las dimensiones en metros de la estación de trabajo. Un 

termómetro digital, con medición de humedad; se utilizo para determinar la temperatura ambiente y humedad relativa 

dentro del área laboral. Un decibelímetro digital; nos arrojo los niveles de ruido que existen dentro de la oficina. Un 

luxómetro; determino los niveles de luz que se manejan dentro del área laboral. Un cronómetro; se utilizo para realizar el 

estudio de tiempos y movimientos. 

Los elementos humanos requeridos para el desarrollo de esta investigación, se componen de los investigadores del 

Instituto responsables de este proyecto, quienes son apoyados por once alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial y tres 

más de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

Este proyecto utiliza la metodología empleada por el Instituto de Biomecánica de Valencia llamado ErgoDis / IBV, el 

cual presenta las siguientes características: 

Analiza el trabajo y el trabajador utilizando criterios de valoración similares, para facilitar la comparación de los datos 

y la comparación del grado de ajuste o desajuste entre la demanda de trabajo y la capacidad funcional de la persona. Evalúa 
los riesgos derivados de la actividad laboral tal como la realiza un determinado sujeto, con el fin de evitar el empeoramiento 

de deficiencias ya existentes y / o la aparición de diferentes deficiencias nuevas. Incluye la opinión del propio trabajador a 

la hora de analizar la situación y buscar soluciones para resolver los posibles problemas detectados. Permite la aplicación 

del método en diferentes conceptos: selección de empleo, diseño / rediseño del puesto de trabajo, o evaluación de la vuelta 

al trabajo de una persona con discapacidad. Esta implementado en un programa informático, no solo para facilitar el 

procesado de los datos recopilados sino para incorporar una base de datos con recomendaciones sobre soluciones de 

adaptación.  
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El Método Ergo Dis / IBV, que incluye las siguientes etapas de análisis del trabajo, análisis del sujeto, tratamiento de 

los datos analizados, decisión sobre el caso en función de los resultados obtenidos, y propuestas de adaptación. 

Trabajo,  El anàlisis del trabajo se basa fundamentalmente en observar la actividad laboral por medio de 

videograbaciones, realizar las entrevistas oportunas en el puesto y rellenar una serie de formularios: Generalidades, Tareas, 

Demandas, Entorno, Dimenciones, Barreras Arquitectonicas, Riesgo por Carga Ambiental y Riesgo por Carga Fisica.  

Sujeto, Para registrar los datos de la persona con discapacidad se utiliza otra serie de formularios: Generalidades, 
Discapacidad, Capacidades, Tolerancia al Entorno y Opinión.  

Tratamiento de datos, Una vez recopilada la información se obtiene una serie de resultados, Por una parte, se 

comparan las ―Demandas‖ del trabajo con las ―Capacidades‖ del sujeto para detectar problemas relacionados con los ítems 

físicos, sensoriales, de comunicación y psíquicos. Por cada ítem que se compara, los tres niveles de valoración del trabajo y 

del sujeto pudiendo originar nuevas combinaciones. 

Decisión sobre el caso,  En algunas ocasiones y antes de tomar esta decisión final, puede hacer falta recurrir a otras 

pruebas para completar los datos o aclarar ciertas dudas sugeridas durante el análisis precedente. Puede tratarse de pruebas 

de valoración funcional de las personas con discapacidad y/o ciertas medidas del puesto de trabajo, que no se han podido 

realizar o no se han considerado necesarias hasta el aspirante a un empleo, una vez que se dispone de todos los resultados se 

toma la decisión final sobre el caso, considerando la situación en conjunto y contando con la opinión de todos los 

interesados se decide, si este es: aceptable sin cambios, aceptable con cambios o inaceptable. 

 
Medidas de adaptación, Las posibles medidas de adaptación son numerosas y diferentes en cuanto a su concepto y 

aplicación, Cualquier intervención que se proponga finalmente debe ser viable desde el punto de vista humano, técnico y 

económico. En este sentido, conviene recordad el principio de implementar adaptaciones razonables sin efectos no 

deseados. Esto significa que las medidas de adaptación propuestas no deben afectar negativamente la salud y seguridad del 

propio sujeto interesado o de otras personas, y que el coste económico atribuible a la adaptación ha de ser asumible sin 

prejuicio para quien tiene que realizarla. 

En la Figura 6.1 se muestra una visión de conjunto del flujo de aplicación del Método Ergo Dis/IBV, que incluye las 

etapas antes mencionadas.   

 

Figura 6.1.  Diagrama de flujo del Método Ergo Dis/IBV 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

569 
 

7. RESULTADOS 

Una vez comprobadas las características de la tarea con las del sujeto y evaluados los riesgos ergonómicos. Los desajustes 

encontrados entre las demandas de la tarea y la capacidad del sujeto se refieren, por orden de frecuencia e importancia, a los 

siguientes aspectos: Físicos, Dimensionales (alcances y holguras) y Sensoriales. 

En general los desajustes se asocian a la dificultad para alcanzar y operar en el teclado, donde ha desplegado sus 

mejores registros a 60 a 66 centímetros de distancia, lo que debe ser ajustado por terceros, y aún sus movimientos 
espásticos suelen ser los causantes del desajuste; para copiar la información de libros u hojas a la computadora y otros 

elementos importantes del puesto de trabajo, donde la velocidad de sus giros es lenta, y requiere de mejorar la visión del 

objetivo; (encendido y apagado de ordenador, monitor, impresora, manejo del teléfono, entrada y salida de la mesa etc.). 

Esto obliga al empleado a realizar las tareas con mayor lentitud y dificultad, teniendo que pedir a menudo la ayuda de sus 

compañeros para realizar ciertas faenas.  

Desajustes físicos: se refieren a, estar sentado, coordinar movimientos, fuerza estando quieto: al momento de teclear 

en la computadora y acomodar sus apuntes para copiar la información a la computadora, lo que implica los 60 a 66 

centímetros de distancia, para lograr su mejor desempeño; la falta de fuerza desplazándose, esta surge en el momento que 

tiene que ir a la impresora; movilidad cuello, se presenta principalmente cuando copia la información de un documento 

físico a la computadora, y sus movimientos son lentos, sobre todo, debido a su altura visual, o sea su altura en posición 

sentado, es corta, debido a su altura en la silla de ruedas;, que es de 1.00 metro, comparado con la altura del escritorio, de 

0.80 metros, lo que le cierra el ángulo visual; la movilidad del tronco, esta se da cuando empieza a teclear y a copiar la 
información de un documento a la computadora, con lo que al mover el tronco, muchas veces pierde su posición óptima; 

movilidad brazo-mano izquierda: se presenta principalmente al teclear, ya que debido a su discapacidad es izquierdo, por lo 

tanto es utilizada en la mayor parte de las actividades a realizar, y digitación izquierda, de igual manera que en el punto 

anterior, utilizando únicamente el dedo pulgar. 

Psíquicos: Razonar / tomar decisiones complejas: debido al tipo de trabajo que desempeña, como lo es diseñar y 

planificar, tiene la responsabilidad de razonar cada uno de las ideas plasmadas en la computadora y tomar decisiones acerca 

de cuál o cuáles habrá de modificarse o dejar igual. 

Desajustes del entorno: Ruido: el ruido se presenta de manera continua ya que la oficina se encuentra sobre una de las 

calles más traficadas de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Según los resultados arrojados por el decibelímetro los niveles de 

ruido se encuentran entre 62 y 64 MHz; para viajar, se encuentra en un espacio confinado; iluminación, que según las 

mediciones hechas con el luxómetro, la luminosidad se encuentra a 665 Lux, lo que se considera correcto para un trabajador 
normal, pero al sujeto, le ha costado trabajo debido a que el ruido generado por los transportes, le llevan a un estado 

nervioso para el final del día de trabajo, y tiene mala visibilidad por falta de luz natural. Por su condición, el espacio de 

trabajo, presenta una barra frente al sujeto que evita el paso del calor solar, y la temperatura medida varía hasta unos 18ºC 

en invierno lo que no es muy bueno para su salud. 

Dimensiones: alcance, se deben a la dificultad o imposibilidad de alcanzar los siguientes elementos: impresora, es 

decir, tiene que salir de su estación de trabajo y trasladarse al lugar donde se encuentra la impresora, lo que le obliga a pasar 

a través de un hueco de 0.80 metros, el espacio de una puerta estrecha, pero con su discapacidad, y empujando con sus 

piernas, tarda en acertar el hueco. 

A continuación se muestran dibujos isométricos, ende se puede notar algunas dificultades para el desempeño del 

sujeto, en diferentes posiciones.  
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Figura 7.1 Vista en isométrico, donde se muestran las holguras para el desempeño del sujeto, posterior. 

 

Figura 7.2 Vista en isométrico, donde se muestran las holguras para el desempeño del sujeto, vista superior. 

 

Figura 7.3 Vista en isométrico, donde se muestran las holguras para el desempeño del sujeto, vista frontal. 

 

Figura 7.4 Vista en isométrico, donde se muestran las holguras para el desempeño del sujeto, vista frontal. 

De esta manera, se sugieren las siguientes adaptaciones, en primer lugar se actúa  sobre los ajustes de estar sentado, 

movilidad en brazos, escribir, alcances y dimensiones. Esto con la ayuda de una mesa de oficina con ala auxiliar, la cual ya 
era parte del escritorio, y la integración de un teclado virtual que nos permite ampliar la imagen del teclado y con esto 

facilitarle al usuario la localización de las teclas  

Con el fin de evitar que su puño eclipse las teclas se ha pensado en el uso de un bastón corto fabricado en plástico y 

con una pulsera de sujeción, con el cual se logrará que su puño se sitúe 10 centímetros más arriba dentro de su campo 

visual, con lo que se evitará dicho efecto, permitiendo además que su muñeca tenga la postura adecuada con el fin de evitar 

cualquier lesión. 
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Después se procede a facilitar el alcance a los diferentes elementos de trabajo, es decir, estos últimos se ubicarán de tal 

manera que estén al alcance del operador, dentro de un radio de 66 centímetros de su hombro izquierdo. También, al alejar 

los archiveros situados a su espalda, se facilita el acceso a la mesa, con la finalidad de que pueda entrar y salir cuando lo 

necesite sin dificultades. 

Se debe tomar acción sobre los desajustes de coordinar movimientos, fuerza estando quieto, movilidad del tronco, 

digitar, alcances y reducir los riesgos por carga física. De esta manera se sugiere la adaptación de auriculares y micrófono 
para usar el celular  y/o teléfono, así como también, el uso del mouse que fue diseñado anteriormente y especialmente para 

dicho empleado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc,  para facilitar su trabajo en la computadora. 

Por otro lado se procede a mejorar el nivel de iluminación, la cual se encuentra a 665 lux, con un aumento de luz 

natural, evitando un librero situado frente a su vista; ruido entre 62 y 64 MHz, esto se logra mediante la aplicación de vidrio 

doble, con lo que, aplicando el uso de un calentador a gas, y la temperatura sube a unos a 28º centígrados, lo que es más 

benéfico para su salud.  

Además, se procede a mejorar la postura de trabajo y el manejo de documentación por medio de un atril de base 

estable y regulable (altura, inclinación, orientación y tamaño del papel) con base pesada que garantiza la estabilidad y 

favorece el accionamiento de las regulaciones por el propio sujeto, ya que permite que lea a una altura de 20 centímetros, 

con el movimiento del cuello, y con la hoja inclinada permitiéndole una mejor visión. 

Finalmente, como una forma de apoyar su desplazamiento independiente, se recomienda el uso de una silla de tipo 

electromecánica, debiendo adaptar los mandos para operar con la mano izquierda. 

8. CONCLUSIONES 

Acerca de la actuación sobre los ajustes de estar sentado, movilidad en brazos, escribir, alcances y dimensiones, la 

integración de un teclado virtual que nos permite ampliar la imagen del teclado y con esto facilitarle al usuario la 

localización de las teclas, una segunda opción, es la de ampliar la información de los circuitos de un teclado normal, para 

realizar la fabricación de aquel teclado que supla con ventajas a cualquiera de los teclados comercial y virtual previamente 

nombrado, esto nos lleva a realizar pruebas con los tres tipos de teclado para seleccionar al más apropiado, aunque un 

teclado de 66 centímetros de radio, equipo exclusivo para el sujeto, deberá permitir el logro de mejores resultados. 

Con el fin de evitar que su puño eclipse las teclas se ha pensado en el uso de un bastón corto fabricado en plástico y 

con una pulsera de sujeción, con el cual se logrará que su puño se sitúe 10 centímetros más arriba de su campo visual, 

permitiendo además que su muñeca tenga la postura adecuada con el fin de evitar cualquier lesión manteniendo paralela la 

posición de la palma de la mano con respecto a la punta del bastón, con lo que se evitaría una lesión posterior. 

Por lo que respecta a facilitar el alcance de los diferentes elementos de trabajo, es necesario ubicarlos de tal manera 

que estén al alcance del operador. También se facilita el acceso a la estación de trabajo, aumentando el claro entre la mesa 

lateral y los archiveros colocados a su espalda, hasta 1.0 metro mínimo, el espacio de una puerta normal, con la finalidad de 

que pueda entrar y salir cuando lo necesite sin dificultades, por lo cual es recomendable, también, el entrenamiento para el 

uso de una silla de tipo eléctrico. 

Con respecto de los desajustes de coordinar movimientos, fuerza estando quieto, movilidad del tronco, digitar, 

alcances y reducir los riesgos por carga física. De esta manera se sugiere la adaptación de auriculares y micrófono para usar 

el celular  y/o teléfono, así como también, el uso del mouse que fue diseñado especialmente para el empleado por 

estudiantes del Instituto tecnológico de Cd Cuauhtémoc, Chihuahua,  para facilitar su trabajo en la computadora. 

Por otro lado se propone para mejorar el nivel de iluminación, la cual se encuentra a 665 lux, contra 450 a 750 en 

lugares para trabajos visuales [Niebel. B. W., 2004], y la ayuda con iluminación natural desde el exterior; el nivel de ruido 

entre 62 y 64 decibeles, la cual se considera apropiada contra los 80 decibeles máximos recomendados (para un trabajador 
normal), y la temperatura a 28º centígrados, que es cómoda en verano.  
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Se propone mejorar la postura de trabajo y el manejo de documentación por medio de un atril de base estable y 

regulable (altura, inclinación, orientación y tamaño del papel) con base pesada que garantiza  la estabilidad y favorece el 

accionamiento de las regulaciones por el propio sujeto, con lo que se gana altura e inclinación del papel que necesita  y le 

facilita su copiado. 
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Abstracto:  

En la Región centro crece la industria textil con la producción de algodón y materia prima para fibra, sintética, fabricación 

de tela, tinte, lavado, hasta la confección de prendas de vestir. 

Las expectativas de desarrollo de la rama textil son halagüeñas o sea favorables, las condiciones de producir fibras 

sintéticas, de cultivar el algodón y la abundancia de agua de la Región, son algunos de los factores que motivaron a 

importantes empresas fabricantes de telas a tomar la decisión de establecerse en Tamaulipas.  Actualmente el recurso 

humano se capacita en un periodo de tiempo aproximadamente por un mes en donde aplica sus habilidades, destrezas 

disponibilidad y eficiencia.  La medición y evaluación del recurso humano en la productividad no se puede limitar entonces 

a indicadores de rendimiento o calidad de personal si no que se requiere tomar en cuenta al mismo tiempo su relación con 

las estructuras organizativas en las que las personas trabajan. Este es el concepto de análisis cuando las cosas funcionan 
bien o mal, que permiten construir indicadores que relacionan tres lógicas a las personas que se hayan sometidas cuando 

ingresan a las organizaciones;  las reglas del juego sobre el personal, los puestos que deben ocupar y de los salarios que 

deben percibir por ello. Se atribuye a Peter Druker la frase que  ‖Un líder debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la 

vez, pero aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más decisiva‖. 

 

Palabras Clave: holagueñas , textil, economía, tela ,fibras, recurso humano ,calidad 

 

1.-INTRODUCCION 
La industria Textil  y del vestido en México han experimentado una profunda transformación productiva desde los finales 

de los años ochenta que se generaliza a partir de 1994 con la puesta en marcha del Tratado del Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN).  La privilegiada  posición geográfica de Tamaulipas  facilita el acceso a los mercados de nuestros 

socios  y propicia el crecimiento comercial de México como Europa, Asia y América Latina. La inserción de esta industria 

a la Economía global a través de un proceso de subcontratación internacional de un número creciente de empresas, ha 

generado un importante dinamismo en el empleo, el producto y las exportaciones del sector en la economía global. 

         Ha pasado un siglo desde que inicio esta industria en nuestro país, y actualmente representa la cuarta actividad 

manufacturera en importancia y la primera por su participación en la generación  de empleos. Recientemente, a  partir de 

1994, es una fuente de divisas de gran importancia que más exporta. El sector textil  ha sido parte fundamental en la 

economía de nuestro país. 

         El objetivo  al establecer el régimen de maquiladoras era el de industrializar la frontera norte de  nuestro país,  y así 
contar con la presencia de grandes empresas  extranjeras que impulsen el desarrollo económico de nuestro estado además 

de generar muchos empleos. De acuerdo con Cardona (1998), La industria maquiladora surge (1964) mediante la 

suspensión del Programa Bracero, como parte del  Programa  Nacional Fronterizo, con el objetivo de resolver una 

necesidad concreta: dar empleo permanente a los trabajadores temporales (braceros) que cruzan la frontera para trabajar en 

los campos agrícolas de estados unidos.  

        A partir de la entrada en vigor el TLCAN, sector –textil confección fue uno de los más beneficiados por la apertura 

comercial de Estados Unidos y Canadá. En el período 1993-2001 sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual 

(20.6 %), por arriba del correspondiente a las exportaciones totales (15%). La participación del sector en las exportaciones 

totales de México fue alrededor de l 7% en 2001 y 2002. 
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2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Haciendo una evaluación en estos últimos años sobre la industria Textil de la  zona de Tamaulipas, ha sido vulnerable en 

todos sus aspectos, tanto en la productividad como en el empleo.  El ausentismo de empresas que desean  invertir en nuestro 

estado,  es necesario hacer un estudio a conciencia para llegar a fondo sobre la situación que prevalece en cada una de las 

organizaciones, bajo que condiciones trabajan. 

        De este modo podríamos definir el problema, encontrar los factores que afectan a la productividad de empresas 
febriles, hay que analizar las características de la región, deben fomentarse las políticas gubernamentales que impulsen el 

crecimiento de la industria, y un verdadero apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan exportar. 

Tamaulipas ocupa la cuarta posición nacional en el crecimiento de la población de mujeres, las mujeres es el único sostén 

en el 20 por ciento de las familias tamaulipecas, en Tamaulipas un alto porcentaje de la población económicamente activa 

de mujeres tiene empleo y su participación en el mercado laboral es de 34.5 por ciento. Las mujeres son una fuerza laboral 

capacitada que atrae la inversión productiva, en la industria de la transformación trabajan más de 84 mil mujeres. La 

capacitación de las mujeres trabajadoras tamaulipecas observa una participación del 52 por ciento en programas de 

competitividad y productividad de mano de obra. 

 

2.1 OBJETIVO: 

Los objetivos que determinamos conseguir en esta investigación 

1).-Definir la relevancia y  análisis del efecto en la productividad de las empresas  en la región de Tamaulipas. 
2).-Diseñar  las estrategias factibles para el mejoramiento de la productividad de las empresas de nuestro Estado. 

3).-Determinar si en la empresa en macro o micro es un factor que tenga influencia en la productividad 

4).-Establecer un modelo determinante en la productividad utilizando la Regresión lineal 

5).-Predecir con precisión para que la productividad sea un éxito  utilizando el Diseño de Experimentos Factorial 

considerando el recurso humano como factor principal. 

 

2.1.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACION: 

Para resolver este problema y alcanzar los objetivos planteados, tendremos que verificar nuestra hipótesis 

1).- Que tan importante es la capacitación, la tecnología, clima laboral, motivación en el desempeño del recurso humano 

2).- Depende de la eficiencia  de la dirección el aplicar los procesos adecuados para mejorar su competitividad. 

3).-Utilizando las herramientas eficientes y pertinentes se determinan las variables que en un momento dado  afectan a la 
productividad de la empresa sin importar su magnitud. 

4).- Podemos observar el comportamiento y la transformación de parámetros dentro de la productividad, en la empresa 

febril 

5).- Con estas Técnicas de Diseño podemos generar procesos de calidad y reducir los costos y obtener el objetivo deseado y 

así evitando las  pérdidas que afectan a nuestra productividad.  

 

2.1.2 JUSTIFICACION:  

 

El desarrollo  económico de nuestro estado se debe al establecimiento  de empresas extranjeras,  que vienen a invertir y a 

dar empleo. 

        Asimismo, esta ciudad ofrece condiciones propicias para el desarrollo de la industria textil, y hoy en día importantes 

corporativos textiles como Nien Hsing, Bonworth Internacional, Bryan Industries, Glossy de México y Eldex del Golfo han 
establecido sus maquilas en Nuevo Laredo; ofreciendo servicio de confección y elaboración de prendas de vestir para toda 

la familia a grandes marcas de fama internacional y calidad reconocida como Levi‘s, Guess, Nike, Victoria‘s Secret entre 

otras. En total 363 maquilas operaban en la entidad en el año 2006. Ante los grandes retos que enfrentamos en materia de 

competitividad es indispensable que el sector privado y el sector público trabajen de manera conjunta 

        Es verdad que el reto es grande, pero tenemos el potencial para consolidar los mecanismos  y conjuntar esfuerzos para 

impulsar el desarrollo económico y social que tanto requiere  México. 

 

2.1.3 DELIMITACIONES:  

 Este proyecto esta enfocado a la industria textil no importando su magnitud, tomando una muestra aleatoria ,solamente 

están en proceso de estudio las empresas de la zona centro del estado de Tamaulipas. Como son Cd. Victoria, Jiménez, 

Abasolo y Jaumave. 
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MARCO TEORICO 

 

3.- MATERIALES Y METODOS 

 3.1-NUESTROS INSUMOS:       Río Bravo, Tamaulipas.-Tras señalar que, el algodón es un cultivo muy valorado en el 

mercado internacional, porque solo el 10 % de su peso se pierde en su procesamiento y es además una fibra utilizada 

para hacer telas suaves y permeables, Carlos Barrera Herrera ex Presidente de la Asociación de Productores  de  Algodón    
en Río Bravo declaró a que, ―sería importante que el Gobierno Federal proyecte su producción porque esta sería una muy 

buena oferta para el campo mexicano.  

   

     En Tamaulipas se cultivaba mucho algodón incluso en su escudo aparecía un planta de maíz, algodón, caña de azúcar 

y un agave, PERO en la ultima restauración del escudo se quito el algodón ya que no se producía tanto    como   en     los 

70´s,80´s y 90´s , el agua empezó a escasear gracias a la construcción de la presa el cuchillo en Nuevo León,     entonces 

todos los miles de hectáreas que se utilizaban para el algodón a falta de agua se empezó a sembrar sorgo y fue  así  como 

desapareció         el cultivo del algodón en Tamaulipas, de hecho en el escudo de Tamaulipas en lugar  de  la  planta    de 

algodón pusieron una planta de sorgo. En estas fechas aun se sigue sembrando un poco de algodón en Tamaulipas 

especialmente en el municipio de RIO BRAVO. 

        La especialización  y la debilidad de México  en el segmento de la confección y    las masivas importaciones  en   el 

segmento textil contrastan con  la situación de China, ya que sus exportaciones se han  diversificado  en   todos           los 
segmentos de la cadena, lo cuál refleja fortalezas importantes en la producción de los insumos requeridos para la 

satisfacción. 

        La competencia entre México y China, desde esta perspectiva, sólo se da en la confección; mientras que China tiene 

la capacidad para producir sus propios insumos, México (y centroamérica) los importa de Estados Unidos. 

        La materia prima los traen de Florida, Lousiana , Estados Unidos así como también el tinte negro y el tinte llamada  

índigo y son aproximadamente  990 toneladas de algodón por  mes, de un precio económico y de una excelente    calidad 

        Cuando aquí pudiéramos impactar nuevamente con la      producción algodonera,   detalle que   debería analizar el   

Gobierno Federal y la gente del campo ―tenga ante sí una mejor oferta para generar miles o millones de divisas‖. El 

algodón necesita muchos pesticidas, fertilizantes y agua, lo que contribuye a la desertización, como  ha   pasado        en 

la cuenca del mar Aral   en Rusia. A pesar de esto, se valora mucho su cultivo porque    solamente   el   10% de  su   peso 

es perdido en su procesamiento. Para evitar esta contaminación,   algunos  agricultores  están   optando  por un   modo     
de producción orgánico. 

        Se han utilizado distintos métodos para la reducción de la contaminación, entre los que se encuentran la 

modificación del proceso de elaboración de la ropa (reduciendo el uso de sustancias químicas o sustituyéndolas, 

volviendo a usar el agua residual,etc.).La planta de algodón tiene una nascencia muy débil por lo que necesita de muchos 
cuidados para su desarrollo.  Los estados de la U.E pioneros en el cultivo del algodón son por orden de importancia 

España, Grecia e Italia. 

        La industria textil está muy extendida e incluye trabajos de: hilados, tejidos, trabajos de punto, fibras naturales, 

sintéticas y artificiales, ... 
        Las máquinas (o telares) utilizados varían desde las más manuales y caseras hasta los modernos sistemas mecanizados 

        La industria textil es muy intensiva en el uso de agua. El agua se utiliza para limpiar las materias primas y para 

muchos pasos que limpian con chorros de agua durante todo el proceso de producción. El agua residual producida tiene que 

ser limpiada de, grasa, aceite, colorantes y otros productos químicos, que se utilizan durante los diferentes pasos de la 

producción. El proceso de limpieza seleccionado depende de la clase de agua residual (no cada planta usa la misma manera 

de producción) y tampoco usa la misma cantidad de agua. No todas las plantas utilizan los mismos productos químicos, 

especialmente compañías con un estándar ambiental especial intentan mantener el agua limpia en todos los pasos de la 

producción. Por tanto los conceptos, de tratar el agua pueden diferenciarse de uno a otros.  

         El tratamiento de aguas con diversa clase de agentes contaminantes, es a gran escala, debido a mucha limpieza y los 

pasos de eliminar implicados.  

         Es importante el diseño de maquinas que reducen las emisiones de polvos, instalar equipos de aspiración y 

determinados métodos de trabajo con reducción del polvo (Ejemplo: rociado de la fibra con aceite ligero). Se puede asociar 

protección respiratoria (máscara de nariz-boca de filtro para el polvo). 

         - Se mantendrán las normas de iluminación y se aplicarán correctos sistemas de iluminación natural o artificial, 

http://www.lenntech.es/agua-residual-producida.htm


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

576 
 

especialmente para evitar la fatiga visual y prevenir accidentes (además de que aportan unas mejores condiciones de 

rendimiento y confort). 

         - Algunos países facilitan a los trabajadores/as de la industria textil una variedad de servicios sociales (en relación con 

la vivienda, comedores, asistencia sanitaria, guarderías, etc.) según las características del trabajo y la zona, etc. Del mismo 

modo, hay países donde las grandes fábricas disponen de talleres-escuela, etc. 

3.1.1  INTERÉS DEL CULTIVO Y DE LA MANO DE OBRA 

El cultivo del algodón va encaminado hacia el consumo de la fibra textil donde la industria textil se divide en: producción 

de fibra, producción de hiladura y producción final textil. 

        La maquinaria y equipo que se analiza aquí ha sido seleccionada teniendo presente las características del cultivo del 

algodón y los suelos de la zona del Proyecto.  

        - Tractor diesel de neumáticos, de 117 H.P. de potencia bruta 

        El cultivo del algodón, en terrenos regados, insumo 5.76 jornadas por tarea (92.2 j/ha). el detalle de estas jornadas y su 

distribución a través del ciclo vegetativo del algodón . La mano de obra requerida, en general, no es especializada. En la 

labor del raleo, sin embargo, es preciso trabajar con mano de obra entrenada.  

3.1.2 PRODUCCION TEXTIL 

La producción y distribución de textiles es relativamente complicada. Según el tipo de tela, la materia prima —tanto las 

fibras vegetales o animales como los productos químicos— puede prepararse de forma independiente o como etapa 

preliminar en la fabricación de la tela; por tanto, el número de procesos distintos implicados en la producción varía según 

cada producto textil. 

 

3.13 - MANO DE OBRA (TEXTIL) 

 

Las maquiladoras son: "Centros de trabajo cuya actividad se concentra en el ensamblaje, transformación y/o reparación de 

componentes destinados a la exportación, como condición necesaria y suficiente para su operación; gozan de un régimen 

fiscal de excepción lo cual les permite importar insumos sin pagar aranceles y exportar pagando solamente un arancel que 
fue agregado en México. Otro rasgo clave es que operan bajo el concepto globalizador de "aprovechar las ventajas 

competitivas" que es este caso es la mano de obra barata de los mexicanos, mayoritariamente femenina".» 

Estas maquiladoras no transfieren tecnología avanzada a los países donde funcionan, pues se dedican solamente a 

ensamblar insumos importados desde otro país para reexportarlos luego, La palabra maquila sigue asociada a frases como: 

"precariedad", "falta de libertad sindical y de negociación",  "largas y agotadoras jornadas de trabajo". Los costos de mano 

de obra y de operación en México son más altos que los de los países asiáticos. cuyo propósito es en esta oportunidad 

reflexionar en torno a un tema de vital importancia para el desarrollo empresarial y competitivo del país, como es el de la 

Gestión Humana en el Marco de la Competitividad. 

 

Las nuevas teorías económicas señalan que los factores críticos para lograr un desarrollo sostenible son el incremento de los 

conocimientos y los cambios tecnológicos, por lo que las empresas deben evolucionar rápidamente para mantener su 

productividad y competitividad en las condiciones de globalización de los mercados y la internacionalización de las 
economías.  

 

En este contexto las empresas se ven en la necesidad de impulsar un nuevo enfoque dentro de la gestión, que involucra el 

talento humano, las nuevas tecnologías, la comunicación, los métodos de dirección y la cultura organizacional. 

Tamaulipas es un estado que ha logrado mucho en materia de desarrollo industrial, avances para el impulso de una 

expansión industrial y de generación de más fuentes de trabajo en beneficio de la comunidad empresarial y de los 

tamaulipecos en general.  
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3.2 FORMACION  DE RECURSOS HUMANOS: 

El gobierno de Tamaulipas crea sus propios centros de capacitación para lograr la formación de las personas que deseen 

encontrar un empleo. Haciendo inversión en programas como lo son PROBECAT. 

        En 1984 se creó el PROBECAT, administrado a través de la infraestructura del SNE y que ha sido financiado 
parcialmente con recursos del Banco Mundial, con el propósito de ayudar a que los trabajadores desplazados por 

reestructuración de la planta productiva, aquellos cuyas habilidades no satisfacen las demandas de las empresas de la 

localidad o quienes ingresan por primera vez al trabajo, tengan más posibilidades de obtener un empleo. Becas autorizadas 

1570 

3.2.1EXPO CAPACITACION 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES directivas, especialmente en la toma de decisiones, es fundamental para afrontar 

los cambios que se presentan en la actualidad..Hoy en día, vivimos una época caracterizada por cambios: sociales, 

económicos, políticos, de globalización, de desregulación, etc. Se modifica tan rápido el entorno en que se vive, que esto 

incide en nuestro hacer y actuar cotidiano. También DESARROLLAR nos indica que si queremos mantener a la empresa, 

como una organización de vanguardia no debemos permanecer al margen de las transformaciones. 

3.2.2 CAPACITACION MYPES 

En capacitación micro y pequeña empresa es mixta, El esquema de capacitación mixta representa el mecanismo más ágil y 

oportuno para atender las necesidades de personal, que presentan empleadores derivado de la creación de empresas, 

ampliación, cambio de línea de producción, etc., a través del cual el capacitando tiene contacto directo con el equipo y 

personal con el que una vez terminada su capacitación ha de personal  ha de ser contratado, permitiéndole adaptarse a las 

condiciones de trabajo y desarrollar las habilidades necesarias para desempeñar el puesto y las funciones. La especialidad 

es costura industrial, maq. y herramientas. 

        Los SEE son las instancias encargadas de efectuar las tareas de reclutamiento y selección de los becarios, así como de 
detectar las necesidades de capacitación en cada entidad o región. Con esto se procura que sea la demanda de la planta 

productiva la que determine las características de los cursos que habrán de ser impartidos. 

 

4.- PROCESOS  

EL  Almacén del Algodón: El ciclo de la producción inicia aquí cuando las pacas llegan al almacén, en donde son 

realizadas y clasificadas de acuerdo a sus propiedades físicas. Esto  de nos permite tener una  mezcla homogeneizada y 

constante de nuestras materias primas antes de entrar al proceso. 

        Apertura :  éste proceso remueve y separa las fibras de algodón. El correcto acomodo de la pacas en el proceso de 

separación, se obtiene la misma cantidad de producto. 

        Limpieza. : Las fibras de algodón se deben limpiar y remover partículas de basura que se encuentren en ellas 

         Cardado: las fibras de algodón se transportan a los cardos mediante tolvas. Agrupadas en forma similar a una 
colchoneta, las fibras son presentadas en rodillos y luego entran a la carda constituida por tres cilindros dentados. 

        Estirado : le da uniforme, se hace fina, se r educe el diámetro pasando por un rodillo. 

        Hilado: soplado o mecheras para la producción de hilos open end ,las mechas provienen de la maquina de estirado y al 

salir del rotor  las fibras, pasan por la fase de torsión y forman el hilo para embobinar y dar forma a un paquete 

         El Arte del Hilo:  combina  los diferentes hilos pacas en la apertura, se controla el proceso de cardado, estirado , 

elongación , apariencia. 

         Urdidoras : combina los hilos individuales y se pasan los paquetes que provienen de las maquinas ―open end ‖ 

estructura metálicas llamadas filetas y darle forma de un solo cable y al embobinarlo en el carrete darle forma de una bola .  

         Teñido: usando la máquina de teñido el color natural del hilo se cambia según la solicitud del cliente. Los hilos son 

sumergidos en grandes recipientes  con pigmento líquidos y luego pasan por tambores muy calientes a fin de secar los hilos. 

         Reurdido : consiste en transportar el cable en una lámina de hilos, individuales para lo cual se colocan los hilos entre 
los dientes de un peine  metálico y posteriormente se enrollan en un carrete seccional. 
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        Engomado: son dos funciones ; primero es  engomar los hilos teñidos para poder tejer impregnándoles almidón y otros 

aditivos y el segundo combinar los hilos de diferentes julios seccionales para después secar y enrollarlos en un julio de telar 

,se usan tambores que funcionan a vapor . 

       Tejido : esto se realiza en el área de telares; el peine sube y otra baja haciendo que el hilo de forma quede entretejido y 

de esto resulta la tela.  

        Acabado: se efectúa el devanado o el chamuscado, que consiste en pasar la tela entre rodillos de superficie áspera las 
cuáles remueven las pelusas y las fibras sueltas.  

       Sanforizado : este proceso hace que la tela encoja de una manera controlada, pasando la  tela por un atomizador de 

agua , la tela se introduce en un tambor  caliente y así se comprimen los hilos. 

       Sobreteñido o remontado: una vez  tejida la tela pasa por un proceso de desengomante y enseguida es sumergida en 

tinas con el color solicitado por el cliente o por el área de desarrollos. Este proceso se hace con la ayuda de una cámara de 

vapor con la finalidad de impregnar más el color. 

        Laboratorio: se efectúan pruebas de control, en donde se evalúa la resistencia de fibra, el calibre del hilo, la mezcla de 

tela, peso, color,  etc. 

        Inspección: cada metro de tela es inspeccionada visualmente, usando el sistema de evaluación de 4 puntos. La pieza se 

corta en  rollos de tela , o de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

        Empaque y almacena: se asigna un número de identificación a cada rollo de tela y luego se le pesa y se envuelve, para 

protección de los rollos son almacenados en anaqueles hasta su distribución al cliente. 
        Laboratorio de Toneo : en este lujar se analizan los lotes de rollos de tela por estilo para determinar, con una muestra 

de cada rollo. Para  marcar con una secuencia los tonos de claro y obscuros para fines de lavado. Esto con la finalidad de 

asegurar el orden en que el cliente debe  tender los rollos. 

        La mayoría de la Tecnología que se utiliza actualmente es automatizada. 

        En los próximo años , el futuro de la maquila estará en manos de la industria del vestido, por lo que la diversificación y 

especialización de la mano de obra debe ir entrada a la estructura de la oferta y demanda de prendas de vestir.  Esta nueva 

estructura lograra que la región vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata, 

incorporándose progresivamente calidad, como contraparte de salarios superiores. Nuestros objetivos es dar a conocer un 

panorama general de la industria textil  a nivel nacional,  Identificar el grado de competitividad los países en la economía 

mundial (China, Estados Unidos, Republica de Corea).   Analizar los factores de la competitividad de la industria textil en 

México, y su comportamiento en un contexto de globalización.    Conocer los límites y ventajas de la competitividad de la 
industria textil en México 

        Perfil  Económico :  Desde 1998 al año 2004 . El producto interno bruto (PIB) de Tamaulipas creció a una tasa anual 

de 4.7 %. En el 2002 el PIB por capital de estado fue de 17 mil 301 pesos anuales por persona. El sector  primario 

representa el  5.8% del total del PIB estatal; la industria manufacturera participa con el 20 % 

        Principales productos : Elaboración y teñido de   mezclilla,       confección de prendas de mezclilla, ensamble de ropa 

interior para dama, confección de camisetas, blusas, pantalones para dama, bordado de prendas de vestir, corte y ensamble 

de camisetas de algodón , confección de sacos para dama, ropa para hombre, mujer y bebe, ensamble.  

        Resultados : Estamos iniciando la investigación, se tienen solo resultados iniciales o preliminares. 

        Esta es una relación informativa de la empresa  NIEN HSING INTERNATIONAL VICTORIA,  es una          de       

las empresas y nos atrevemos a decir una de las más importantes en el mundo productora de mezclilla. La mano de         

obra es capacitada dentro de la misma empresa. 

 

EMPRESA NO MANUFACTURERA, (NO DEPENDE DEL TRABAJO MANUAL DEL OPERARIO, SI NO DE 

LA SUPERVISION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.  

 

PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL 2 MILLONES 200 YARDAS 

PRODUCCION AL DIA DE HOY 500 MIL YARDAS 

EMPLEADOS CONTRATADOS AL DIA DE 

HOY 

950 

EMPLEADOS EXTRANJEROS 73 

MAQUINAS HILADORAS ALEMANIA,JAPON,SUIZA,FRANCIA, TAIWAN 

INFORMACION GENERAL NIEN HSING 

JULIO 2008. 

MONTO GLOBAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN:    40 M.U.S.D. 

ORIGEN:               TAIWAN R.O.C. 

CLIENTES PRINCIPALES: LEVIS / NAUTICA / JC PENNY / MERVIN. 
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5.- CONCLUSIONES:  

Tenemos una gran tarea seguir trabajando y aplicar cada una  de las estrategias ya planteadas. 

      El recurso humano es clave pieza fundamenta para el  desarrollo  de  nuestro estado, seguir capacitando y superar los 

resultados obtenidos. 
       Los inversionistas que llegan a Tamaulipas, el gobierno ofrece una infraestructura fuerte  con una suficientemente 

capacidad de energía eléctrica, Portuarias, Vías de comunicación, Aeropuertos, atendiendo también las necesidades  del 

sector salud, permitiendo el desarrollo económico de nuestro estado y de nuestro  país ¡México! . 
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Abstracto: En este articulo se complementa el análisis postural y la medición de tiempos de operación para verificar el 

impacto que la implementación de mejoras basadas en estos análisis, tienen en el tiempo de ciclo; el estudio se delimita a 

las operaciones en que se reportan un mayor número de incomodidades posturales; utilizando el método Suzanne Rodgers y 
la toma de video para el análisis postural, así como la técnica Ready Work Factor para la determinación del tiempo de 

operación antes y después de establecer las mejoras. El estudio se llevó a cabo en una empresa del ramo automotriz, donde 

se seleccionaron a 16 operarios, una por cada sub-area en donde se reportan más incomodidades. Se identificaron posturas 

de hombro y muñeca que se clasifican como prioridad de cambio, esto debido al esfuerzo, duración y frecuencia con que se 

realizan las operaciones de ensamble analizadas. Se propusieron mejoras en relación con la eliminación de posiciones no 

neutras y reducción de movimientos ineficientes en la estación de trabajo. En la conclusión principal se señala la 

importancia de la combinación entre el análisis postural y el estudio de movimientos como herramientas que se 

complementan  para elevar la eficiencia de las operaciones de ensamble. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Las posturas y movimientos de trabajo han tenido por siglos interesados a los científicos, así como la preocupación por su 

influencia en la salud ocupacional. Leonardo da Vinci (1452-1519) no solo dibujó magníficos bosquejos e las posturas para 

varias actividades, sino que genero además investigaciones científicas al respecto. A finales del siglo XIX, el interés por el 

análisis del trabajo fue mayor debido a la necesidad de optimización de los procesos de manufactura, en respuesta a estas 

necesidades, Frank Taylor desarrolló el estudio de tiempos, por su parte, los esposos Frank y Lilian Gilbreth crearon el 

estudio de movimientos, mismo que fue desarrollado con el análisis de operaciones repetitivas utilizando como herramienta 

la video grabación. Estos estudios dieron como resultado la creación de tiempos predeterminados que son útiles para la 

medición del trabajo, como lo son el MTM (motion-time measurement), Most y Work Factor entre otros. Posteriormente, 

debido a la necesidad de evitar los riesgos de daños y enfermedades en los trabajadores, nació la ergonomía.   

 El presente trabajo fue generado en una empresa del ramo automotriz, se desarrolló un análisis postural de las 

estaciones de ensamble donde se han identificado casos de incomodidad en los trabajadores, se establecen mejoras a las 

mismas, con la finalidad de determinar si las mejoras contribuyen en la disminución del tiempo de ciclo.  
  

 

1.2 Objetivos del Proyecto 

 

1. Identificar las posturas que generan incomodidades al trabajador  

2. Demostrar si el tiempo de ciclo se ve afectado con la optimización de la estación de ensamble en base a mejoras 

identificadas en análisis posturales y de movimientos. 

 

 

 

mailto:edijedi@hotmail.com
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales de cada caso al aplicar los principios de la ergonomía para 

resolver o evitar problemas. En ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que sean, el diseño el equipo, del puesto de 

trabajo o las tareas pueden mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la productividad del trabajador 
(OIT, 2009). 

La exposición por largos periodos de tiempo a desviaciones posturales respecto a las posturas neutras del cuerpo 

generan problemas en el corto plazo, como lo son incomodidad y dolor de aquellas partes del cuerpo expuestas y a largo 

plazo pueden llegar a generar DTA‘s o desorden traumático acumulativo. 

Existen en la actualidad varios métodos de análisis postural que permiten evaluar los factores de riesgo en el trabajo, 

entre los cuales se puede mencionar: Rula, Rapid Upper Limb Assesment (Mc Atamney, 1993), Owas, Ovako Working 

Analysis System (Karhu, Kansi, Kuorinka, 1977), Suzanne Rodgers, Muscle Fatigue Analysis (Rodgers, Williams, 1987). 

La técnica de evaluación del trabajo desarrollada por Suzanne Rodgers, se revisara a continuación.   

 

  

2.1 Método MFA (Suzanne Rodgers)   

Suzanne Rogers y Williams (1987) desarrollaron una técnica de evaluación del trabajo funcional, esta técnica se baso en la 

incomodidad descrita por trabajadores de líneas de ensamble automotriz, aparentemente, los trabajadores fueron 

acumulando fatiga en algunos grupos de músculos con forme el turno de trabajo avanzaba. Su incomodidad no podía ser 

siempre explicada por análisis biomecánicos del trabajo, sino que se relacionan con el tiempo requerido para completar las 

tareas. A medida que la duración de una tarea aumenta, algunos trabajadores indicaron que agilizaban sus tareas para 

incrementar el tiempo de recuperación de los músculos con fatiga después de cada tiempo de ciclo.  

Debido a que los trabajadores parecían monitorear su fatiga, se busco un método que pudiera estimar la cantidad de 

fatiga acumulada en cada tarea. Estudios sobre fisiológicos sobre fatiga muscular a diferentes niveles de esfuerzo y tiempo 

de exposición proporcionaron las bases para desarrollar este método Monod and Scherrer, 1957; Rohmert, 1960). La 

frecuencia de esfuerzo de un músculo determina cuando tiempo de recuperación es requerido entre esfuerzos. La cantidad 

de fatiga acumulada en un músculo durante una tarea se puede determinar por la estimación del tiempo necesario, esto 

mediante el uso de curvas isometricas del tiempo de trabajo/recuperación (Rohmert, 1973) y comparando con el tiempo 
actual entre esfuerzos de la misma intensidad. La técnica de evaluación del trabajo desarrollada por Suzanne Rodgers, se 

revisara a continuación.   

En este método, se busca identificar por regiones del cuerpo, el nivel de esfuerzo, la duración y la frecuencia que son 

requeridos para desarrollar una tarea. Cada categoría se evalúan individualmente en escalas del 1 al 4 para cada región del 

cuerpo. La prioridad de cambio de las tareas se determina en base a la combinación de valores asignados: esfuerzo, 

duración y frecuencia (Ej. Prioridad de cambio = 123, esfuerzo = 1, duración = 2, frecuencia = 3).  

 

 

2.2 Técnica Ready Work Factor   

El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los movimientos del cuerpo empleados al hacer un trabajo. El 

propósito de su estudio es eliminar o reducir los movimientos no efectivos, y facilitar y acelerar los efectivos. Por mello del 
estudio de tiempos, en conjunto con los principios de la economía de movimientos, se rediseña el trabajo para lograr mayor 

efectividad y una tasa e producción mas alta (Niebel 1995).  

SMC Wofac, el organismo que desarrollo el sistema Work-Factor, es uno de los precursores en establecer 

sintéticamente tiempos estándar a partir e los movimientos que realiza el trabajador. Se pudo disponer de los datos de 

Work-Factor en 1938, después de cuatro años de obtener valores por la técnica de micro movimientos, métodos 

cronométricos y el empleo de una maquina fotoeléctrica para medición de tiempo construida especialmente. El propósito de 

este sistema es establecer métodos, tablas y reglas para fijar valores de tiempos precisos y consistentes como base para la 

medición el trabajo. A través del análisis científico, los estándares de tiempo Work-Factor eliminan errores de juicio 

inherentes al método el cronometro. 

Este sistema ha alcanzado flexibilidad desarrollando tres diferentes procedimientos de aplicación, dependiendo de los 

objetivos del análisis y de la exactitud requerida. Estos procedimientos son las técnicas Detallado (Detailed), Facil (Ready) 
y Abreviado (Brief). 

El sistema Ready Work Factor que se utiliza en este estudio, logra la medición precisa del trabajo analizándolo a 

través de movimientos independientes y diferentes, y en combinaciones frecuentes de dichos movimientos. Todos los 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

582 
 

valores de tiempo están dador en tiempo selecto Work Factor, el cual se define como el tiempo requerido por el operario 

con experiencia promedio, trabajando con habilidad y buen esfuerzo (compatible con bienestar físico y mental) y bajo 

condiciones normales de trabajo u operación, sobre una unidad o pieza, de acuerdo con el método prescrito y la calidad 

especificada. 

La tabla Ready Work Factor suministra tiempos para cualquier situación de trabajo. Estos tiempos están expresados en 

términos de unidades ready (0.001 min.). Esta tabla esta compuesta de 7 sub-tablas como lo son: Para movimientos de 
traslado y transporte, asir, recoger, precolocar, ensamblar, inspección visual y una tabla de soltar.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

En el presente trabajo, la metodología se compuso de 4 pasos, la identificación y clasificación de las incomodidades 

reportadas, el análisis postural con el método de Suzanne Rodgers, análisis de tiempos y movimientos con el sistema Ready 

Work Factor y la verificación de las hipótesis. 

 

 

3.1 Identificación y Clasificación de Incomodidades   

Se analizaron los reportes de incomodidad de trabajadores en operaciones de ensamble de tumbler de tres áreas de 

producción (A, B y C), de 158 reportes que se dieron en un periodo de 7 meses, un total de 108 fueron identificados como 

incomodidades en la muñeca, 42 incomodidades fueron en el hombro y 8 de la espalda, como se muestra en la figura 1, el 

70%  de los reportes corresponden al area A, el 20% al area B y el restante 10% al area C. 

 

 

 
  

Figura 1. Gráfica de incomodidades reportadas 

 

 

3.2 Análisis Postural  

Para desarrollar el análisis postural, se seleccionaron operarios del área en que se presentan mas reportes, el area A, la cual 

consta de 16 líneas de producción donde se realiza la operación misma que es exclusivamente desarrollada por mujeres. Se 
seleccionaron 16 operarios, una por cada sub-área del primer turno, debido a que solo se trabaja regularmente en este turno.  

 

 

3.2.1 Toma de Video  

  

Un instrumento útil para el análisis de operaciones tanto ergonómico como de tiempos y movimientos es la video 

grabación, con la cual es posible analizar cuadro por cuadro los movimientos del operario así como repeticiones en tiempo 

real, de esta manera se puede identificar con facilidad los movimientos y posturas que el operario requiere ejecutar en el 
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desarrollo de la operación. Esta técnica ayuda a evitar la influencia que el analista puede imponer al operador. En el 

presente trabajo, se utiliza este instrumento para el análisis de postural. 

En el presente estudio, fueron filmados 10 ciclos por cada operador, el ángulo de visión fue definido en base al área 

del cuerpo a analizar, en este caso hombro y muñecas.     

 

 
3.2.2 Análisis Postural, Método Suzanne Rodgers 

    

Dado que las incomodidades reportadas fueron identificadas en el hombro y muñeca, el trabajo de la operación de ensamble 

fue dividido en elementos, desarrollándose el análisis postural con el método de evaluación MFA para los elementos o 

esfuerzos que contribuyen a las incomodidades en hombro y muñeca. Posteriormente, con ayuda de las tomas de video, se 

determinaron la duración y frecuencia en que los operarios están expuestos a cada esfuerzo utilizándose la tabla ―Muscle 

Fatigue Analysis‖. 

 

  

3.2.3 Análisis de Tiempo Estándar con Ready Work Factor 

    

El sistema Ready Work Factor fue utilizado para encontrar los tiempos estándar en las operaciones seleccionadas, para lo 
cual el primer paso consistió en identificar las condiciones actuales de trabajo, como lo son: distribución del área de trabajo, 

distancia de la material prima, herramientas, material en proceso y demás dispositivos para facilitar el trabajo que se tienen 

en la operación. El segundo paso consistió en determinar los tiempos estándar de las operaciones utilizando la tabla de 

Ready Work factor, para lo cual hubo que generar un diagrama bimanual, dividir las actividades de cada operación en 

elementos y asignar a cada movimiento un tiempo selecto. 

 

 

3.2.4 Identificación de Mejoras al Proceso   

    

En base a los resultados del análisis postural y al análisis de tiempo estándar, se propusieron mejoras a la distribución de las 

operaciones, al método de trabajo así como a la presentación de la material prima. Una vez identificados estos cambios, se 
procedió a generar un nuevo estudio de tiempo estándar, con la finalidad de comprobar el aumento de productividad en la 

estaciones de trabajo.   

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

De acuerdo al análisis postural con el método MFA generado en las 16 operaciones seleccionadas, pudo comprobarse que 

las regiones del cuerpo con alta prioridad de cambio son el hombro y la muñeca, como se muestra en la tabla 1, debido a la 

similitud entre estas operaciones, los valores de esfuerzo, duración y frecuencia, se mantuvieron constantes.  

El esfuerzo empleado en el hombro derecho por ejemplo, se encontró en el nivel 3, la duración del mismo en un nivel 

dos y también un nivel dos para la frecuencia en que se genera el esfuerzo, dando como resultado una combinación 322, 
misma que representa una prioridad de cambio. En el caso de la muñeca, la combinación se encontró en 313, es decir, un 

esfuerzo de 3, una duración del esfuerzo de 1 y una frecuencia de 3 para el trabajo que se desarrolla con la muñeca, 

combinación que se clasifica como de alta prioridad de cambio de acuerdo con la tabla de análisis de fatiga de músculos de 

Suzanne Rodgers. 
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Tabla 1. Clasificación de prioridades de cambio 

Region del 

cuerpo

Nivel de 

esfuerzo

Duracion del 

esfuerzo 

continuo

Frecuencia del 

esfuerzo

Prioridad de 

cambio

Cuello 2 1 2 Baja

Hombros 3 2 2 Alta

Espalda 2 1 2 Baja

Brazos y codos 1 1 2 Baja

Muñecas, manos y 

dedos 3 1 3 Alta

Piernas y rodillas 1 1 1 Baja

Tobillos, pies y 

dedos 1 1 1 Baja

  

En base al resultado del análisis con la técnica Ready Work Factor, fue posible determinar que movimientos 

ineficientes estaban siendo utilizados, encontrándose: distancias de hasta 30 centímetros para alcanzar la materia prima y el 

material en proceso, transporte de material entre operaciones y utilización de herramientas y escantillones. La mayoría de 

los movimientos detectados como ineficientes, coinciden con las posturas identificadas como contribuidoras a 

incomodidades del operador, estos movimientos y posturas se utilizaron para la generación de propuestas de mejora en las 

estaciones de operación. 

De las mejoras propuestas a las operaciones de ensamble, en primera instancia se recomendó una re-distribución del 
área de trabajo como sigue: reducir la distancia de los contenedores de materia prima, herramientas así como del material 

entre operaciones, esto con la finalidad de reducir las distancias de alcance y evitar la exposición a posiciones no neutras en 

extremidades superiores como muñeca, antebrazo, brazo y hombro.   

En una segunda propuesta, se sugirió el rediseño del escantillón utilizado en el ensamble de componentes pequeños, 

mismos que servirán para reducir los movimientos giratorios de la muñeca. Otra propuesta puntualizo la necesidad de 

eliminar palancas así como cambiar el ángulo de inclinación de los contenedores de material más pequeño, lo anterior para 

evitar la posición de flexión requerida en la muñeca para tomar el material del contenedor. Con los tres anteriores cambios 

propuestos, se identificó una disminución promedio en el tiempo de ciclo de operación en las áreas de ensamble analizadas 

de al menos un 12%, estos cambios pueden implementarse rápidamente sin necesidad de una alta inversión.  

En la cuarta propuesta de mejora, se logra una disminución adicional de un 8% en el tiempo de ciclo, sin embargo es 

requerida una inversión, que consiste en el cambio del empaque actual de componentes pequeños a una posición 
consistente, con esto, se logra elevar a un total de hasta un 20%, esta propuesta, implica el involucramiento del 

departamento de materiales, y consiste en el surtido de materia prima a la estaciones de operación en una posición pre-

establecida, para eliminar la necesidad de pre-posicionamiento del componente.   

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Se determinó por medio del análisis postural desarrollado en estaciones de ensamble de tumbler, que en las extremidades 

superiores como lo son los hombros y las muñecas, existen factores de riesgo que pueden generar incomodidades en los 

trabajadores. Al eliminarse los factores de riesgo y al hacer una comparación del tiempo de ciclo, antes y después de las 

mejoras, fue posible encontrar un aumento significativo en la productividad del proceso. 
Por medio de este trabajo, fue posible confirmar la importancia de la utilización de métodos de análisis postural, para 

la identificación de posturas que pueden generar incomodidad en un trabajador al verse obligado a mantener posiciones no 

neutras, durante la realización de su trabajo por largos periodos de tiempo y con una alta frecuencia.  Una vez corrigiendo 

las condiciones de trabajo, se contribuye a mantener condiciones óptimas de seguridad, eliminar esfuerzos excesivos, 

mejorar la calidad y a aumentar la salida de producción al disminuir el tiempo de ciclo. 
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Se pudo comprobar que el análisis postural puede ser complementado con un estudio de movimientos, esto con la 

finalidad en primera instancia, de reducir o eliminar movimientos no efectivos y en conjunto crear condiciones de trabajo 

ergonómicas, mismos que ayudan a evitar la generación de desordenes traumáticos acumulativos en el largo plazo; y por 

otro lado, contribuyen a la disminución del tiempo de ciclo de las operaciones. 
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Abstracto: Esta investigación descriptiva  analiza con un diseño cuantitativo los factores de riesgo para la obtención del 

VPH que afectan a la mujer. Para el análisis de la información se utilizó el Sistema Mahalanobis – Taguchi. Los resultados 

obtenidos  permiten concluir que los factores de riesgo con mayor significancia son edad, peso, estatura, primer periodo 

menstrual, inicio de vida sexual, numero de compañeros sexuales, entre otras. Los resultados brindan información para que 

el médico determine un mejor diagnostico. Esto es permitir que las mujeres conozcan los factores de riesgo para prevenir 

dicho padecimiento. Dado que este estudio se realizó en zonas geográficas específicas el estudio se podrá ampliar a otras 

regiones. Las limitaciones del estudio también son presentadas.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El control de los procesos es una actividad de vital importancia para cualquier organización, ya que le permite visualizar su 

posición respecto a la planificación inicial de sus actividades y en función de esta, tomar las decisiones pertinentes a cada 
caso. Las actuales tendencias del mercado han generado la necesidad de prestarle mayor importancia al cliente, de manera 

tal que el mismo se transforma en la razón de ser de las organizaciones es por ello que la búsqueda de la satisfacción de los 

clientes es el norte de toda empresa.  

Con base en esta necesidad se han diseñado una gran cantidad de herramientas que permiten el control y análisis 

de los procesos, con el fin único de optimizarlos y asegurar la satisfacción del cliente. Las técnicas de control de procesos 

se pueden clasificar en dos grupos, las herramientas clásicas y las nuevas herramientas. El primer grupo está compuesto por 
Diagramas de Flujo de Proceso, Diagrama Causa - Efecto, Diagrama de Paretto, Diagrama de Correlación o Dispersión, 

Histogramas, Cuestionario Critico y Hoja de Seguimiento.  

Las nuevas herramientas son aquellas diseñadas para evaluar situaciones que las herramientas clásicas no pueden 

detectar. Estas herramientas son: Diagrama de Afinidad, Diagrama de Relaciones, Diagrama de Árbol, Diagrama Matricial, 

Diagrama Sagital, Diagrama de Decisiones de Acción y Análisis Factorial 

En esta investigación se aplicarón algunas de estas herramientas, además del sistema Mahalabis- Taguchi  en el 

área de la salud, específicamente en el área de displacía, que es uno de los problemas que está teniendo auge actualmente. 

Cudney en (1991), realizó un estudio en la Universidad de Wisconsin sobre el cáncer del seno aplicando el sistema 

de Mahalanobish-Taguchi, con el objetivo de  predecir si una muestra de tejido de mama tomada de un paciente si era 

maligna o benigna.  

Existen técnicas estadísticas muy reconocidas para el manejo de los datos y con ello poder predecir 

comportamientos de enfermedades; entre otros. Por ejemplo, Taguchi y sus colegas utilizaron el Sistema de Mahalanobis 

Taguchi en donde su investigación examinó un caso de estudio con diagnóstico de enfermedad hepática en Tokio, Japón 

utilizando quince variables. El Dr. Taguchi desarrolló un procedimiento de ocho pasos titulado "Distancia Mahalanobis‖ 

para el diagnóstico y optimización del Sistema de Reconocimiento de Procedimiento "(Taguchi, 2000).  

En una aplicación de diagnóstico médico, el doctor tendrá que considerar las variables de la enfermedad para 

constituir un grupo saludable y uno de control en el cual se identifican las condiciones anormales. Se tratarán los datos de 
cada uno de los grupos y se sacará el comportamiento de dichos datos. 

mailto:alejandrota_1423@hotmail.com
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En México el cáncer cervicouterino es el más frecuente y cobra 12 víctimas al día. El Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva (2007) estima que anualmente se diagnostican 22 mil nuevos casos. ―El 50 por ciento de 

las personas sexualmente activas serán infectadas tarde o temprano por el VPH (Virus del Papiloma Humano) en algún 

momento de su vida‖, 

Ciudad Juárez se ubica como la segunda localidad con mayor número de casos del VPH al detectarse 312 mujeres 

infectadas de 654,922 según INEGI (2007), mientras que la ciudad de Chihuahua encabeza el listado con un total 649 y 
Guachochi ocupa el tercer lugar con 92 infectadas, revelan datos oficiales. Los Servicios de Salud de Chihuahua (2007) han 

documentado un total de dos mil 886 casos del VPH, entre hombres y mujeres, a partir del año 2000 a la fecha. 

El listado incluye a los municipios serranos, donde la población femenina también está resultando severamente 

afectada, ya que en Bocoyna se han registrado 53 casos y 21 en Urique, mientras que en Ojinaga se reportaron 57 afectadas 

en los últimos cinco años. Los casos documentados entre el género femenino son el resultado de la práctica de los exámenes 

del papanicolau y colposcopia, realizados por las diferentes instituciones pertenecientes al sector salud.  Estas cifras; 

explican las autoridades, podrían ser mucho mayor, ya que un alto porcentaje de la población femenina no acude a 

practicarse esta prueba de manera regular. 

De acuerdo con la estadística dada a conocer por los Servicios de Salud de Chihuahua a través del Instituto 

Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), el cuadro de edad más afectado por el VPH 

corresponde a mujeres de los 25 a los 44 años. Sosa (2007). 

 

2. REVISIÓN LITERARIA 

 

Las investigaciones que corresponden a la disipación de este problema en otras latitudes, manifiestan predicciones 
malignas al tomar muestras en tejidos de mama de pacientes con cáncer de seno (Cudney Elizabeth A. 1991, Universidad 

de Wisconsin). 

En el mismo sentido Phil J. Hobbs (2008), manifiesta en su artículo científico que ‗‗Existen técnicas estadísticas muy 

reconocidas para el manejo de los datos y con ello poder predecir comportamientos de enfermedades‖. Taguchi y sus 

colegas utilizaron el Sistema de Mahalanobis Taguchi en donde su investigación examinó un caso de estudio con 

diagnóstico de enfermedad hepática en Tokio, Japón, utilizando quince variables. El Dr. Taguchi desarrolló un 

procedimiento de ocho pasos titulado "Distancia Mahalanobis‖ para el diagnóstico y optimización del Sistema de 

Reconocimiento. 

Kerlinger, (1982) Prasanta Chandra Mahalanobis fue un científico indio que destacó en estadística aplicada. Su 

contribución más conocida es la distancia de Mahalanobis, una medida de distancia estadística. Realizó trabajos pioneros en 

las variaciones antropométricas en la India. Fundó el Instituto Indio de Estadística, y contribuyó al campo de las encuestas a 

gran escala. En estadística, la Distancia de Mahalanobis es una medida de distancia introducida por Mahalanobis en 1936. 
Su utilidad radica en que es una forma de determinar la similitud entre dos variables aleatorias multidimensionales. Se 

diferencia de la distancia euclídea, en que tiene en cuenta la correlación entre las variables aleatorias. Formalmente, la 

distancia de Mahalanobis entre dos variables aleatorias con la misma distribución de probabilidad y con matriz de 

covarianza Σ se define como: 

       

Ecuación 1 

Propiedades como distancia. 

La distancia de Mahalanobis cumple las siguientes propiedades, necesarias para ser una distancia: 

Semipositividad:         

 

y además       

Es decir, la distancia entre dos puntos de las mismas coordenadas es cero, y si tienen coordenadas distintas la 

distancia es positiva, pero nunca negativa. 
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Simetricidad:     

Intuitivamente, la distancia ente a y b es la misma que entre b y a. 

Desigualdad triangular: 

                            

 

Según Steding (2003), El Dr. Taguchi desarrolló nuevos métodos para optimizar el proceso de experimentación en 

ingeniería, los cuales hoy llevan su nombre. Su mayor contribución no radica en la formulación matemática del diseño de 

experimentos, sino en la filosofía que lo sustenta. Es decir, elaboró determinados conceptos que dieron lugar a una profunda 

y poderosa disciplina de mejora en la calidad, la cual difiere sustancialmente de las prácticas tradicionales. Hay un creciente 

avance de la tecnología que se aplica actualmente en los procesos industriales. Genichi Taguchi es un Ingeniero japonés 

nacido en 1924, después de una brillante carrera en la Compañía Telefónica del Japón fue profesor de la Universidad de 

Aoyama Gaukin de Tokio y consultor en numerosas empresas. 

Ha recibido el Premio Deming en cuatro ocasiones por sus aportaciones y literatura sobre calidad. En la 
actualidad, el Dr. Taguchi es Presidente Honorario del American Supplier Institute y Director del Instituto Japonés de 

Tecnología Industrial 

El sistema integrado de Ingeniería de Calidad del Dr. Genichi Taguchi es uno de los grandes logros en ingeniería 

del siglo XX. Ha sido ampliamente reconocido como líder del movimiento de la Calidad Industrial en los Estados Unidos, y  

fue el iniciador del movimiento de Diseño Robusto en Japón hace 30 años. 

La filosofía del Dr. Taguchi empezó a ser considerada a principios de los años 50, cuando fue reclutado para 

ayudar a subsanar el débil sistema telefónico de Japón de la postguerra. Buscando deficiencias en el sistema tradicional de 

prueba y error para identificar problemas de diseño, llegó a desarrollar su propia metodología para el diseño de 

experimentos. 

El Dr. Taguchi es el Director Ejecutivo del American Supplier Institute, Inc. en Dearborn, Michigan. Es también, 

Director del Japan Industrial Technology Institute, y trabaja como consultor independiente en Japón, Estados Unidos, 

China, India y Europa. 
Su contribución más importante ha sido la combinación de métodos estadísticos y de ingeniería para conseguir 

rápidas mejoras en costes y calidad mediante la optimización del diseño de los productos y sus procesos de fabricación. El 

Dr. Taguchi nos ha proporcionado la Función de Pérdida y la Relación Señal/Ruido, que evalúan la funcionalidad del 

producto durante las etapas tempranas de su desarrollo, cuando aún tenemos tiempo de realizar mejoras al mínimo coste. 

Además de la rápida mejora del diseño de productos y procesos, los métodos del Dr. Taguchi proporcionan un 

lenguaje común y un enfoque que mejora la integración del diseño del producto y los procesos de fabricación. La formación 

de ingenieros de diseño y de personal de fabricación en estos métodos proporciona perspectivas y objetivos comunes (un 

gran paso adelante para derribar las tradicionales barreras entre estos dos grupos). 

Los métodos del Dr. Taguchi se introdujeron en los Estados Unidos en los años 1980-82, con AT&T Bell 

Laboratories, Ford Motor Company y Xerox  Corporation como pioneros.                                                          

 
                             

3. SISTEMA MAHALANOBIS - TAGUCHI 

 

El Sistema Mahalanobis-Taguchi  (por sus siglas en ingles MTS) es una colección de métodos multivariables que han sido 

propuestos como útiles para el diagnóstico y pronóstico. Para utilizar el enfoque, los datos deben estar disponibles en un 

"normal" o "sano" grupo de elementos y un "poco saludables" o "anormal" grupo de elementos. Un MD (por sus siglas en 

ingles distancia Mahalanobis)  es distancia medida sobre la base de un conjunto de variables descriptivas donde se utiliza 

para separar los elementos normales y anormales. Si se puede establecer que esa medida existe una DM, el número de 

variables se reduce (si es posible) utilizando Taguchi, tipo matrices ortogonales (OA) y la relación señal-ruido (S / N) ratio. 

El MD  de estas variables se utiliza como base para el diagnóstico y pronóstico. Los autores del libro citan una serie de 

áreas de aplicación para el sistema comercial multilateral, incluyendo el diagnóstico médico, reconocimiento de patrones, 
de pruebas en línea de productos, fiabilidad o problemas de servicio, y una amplia gama de calidad y mejora de procesos 

problemas.  
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El SMT incorpora los tres métodos estratégicos en sólo una medida de escala en cualquier espacio 

multidimensional, usando la MD a cualquier subconjunto del espacio seleccionado como uniforme y calcula la distancia de 

la norma con relación a la distancia de otros miembros. La segunda estrategia consiste en utilizar la relación señal a ruido 

(S / N) de la distancia, con relación al número del espacio conocido como valor real de la clasificación real. La tercera 

estrategia consiste en optimizar todos los factores de la información para mejorar la relación S / N con un arreglo ortogonal. 

El SMT es una medida o herramienta de evaluación que se usa para reconocer un patrón a partir de datos 
multidimensionales. En el SMT, la calidad de las mediciones se evalúa con la relación S/N (Taguchi, 2001). Un nuevo 

método llamado distancia Mahalanobis (MD) se utiliza para la construcción de una escala de medición de los sistemas 

multidimensionales y de los principios de Taguchi los cuales se utilizan para optimizar el sistema. Por lo tanto, al 

procedimiento se le llama  Mahalanobis-Taguchi-System (MTS). Elizabeth A. Cudney.(1991) 

 

3.1 Etapa I: Construcción de una escala de medición 

 

Se definen las variables que determinan la falta de salud de un paciente/sujeto, y se coleccionan los datos sobre todas las 

variables del grupo saludable, se calculan los valores estandarizados para luego calcular las distancias de Mahalanobis de 

todas las observaciones y se utiliza este espacio como punto de referencia para la escala de medición. 

 

3.2 Etapa II: Validación de la escala de medición 

 

Se identifican las condiciones anormales, se calculan las distancias de Mahalanobis correspondientes a estas condiciones 

anormales siendo normalizadas usando la media y la desviación estándar de las variables correspondientes al grupo 

saludable, así como  se obtiene la matriz de correlación correspondiente al grupo saludable que es utilizada para 

encontrarlos MD de las condiciones anormales. Si la escala es buena, los MD correspondientes a las condiciones anormales 

deberán tener valores más altos, de esta manera la aproximación a la escala es asegurada. 

 

3.3 Etapa III: Identificar las variables útiles (Etapa de desarrollo) 

 

Para identificar el conjunto de variables útiles se utilizan los arreglos ortogonales (OA) y las razones de señal a ruido (S/N). 

Un OA es una matriz de diseño que contiene los niveles de varios factores en las corridas de un experimento para investigar 
los efectos de las variables en una respuesta de interés. Cada factor  del experimento es asignado a una columna del OA, y 

los renglones de la matriz corresponden a las corridas experimentales. El MTS tiene ―p‖ factores en el experimento, cada 

uno de ellos con dos niveles. El nivel de un factor significa la inclusión o exclusión de una variable en el análisis. Cada 

renglón del OA determina cuáles variables se incluyen en cualquier experimento dado. Para cada una de estas corridas, los 

valores MD son calculados para los artículos anormales como se indica en la Etapa II, pero usando sólo las variables 

indicadas. Estos valores MD se usan entonces para calcular el valor de una razón S/N, lo que se convierte en la respuesta de 

la corrida. MTS recomienda utilizar la razón S/N mayor es mejor, ya que esta nos permite separar más fácilmente los 

valores de MD anormales de los normales. 

 

3.4 Etapa IV: Diagnóstico Futuro con las Variables Útiles. 

 

Esta etapa final involucra al diagnóstico futuro y al pronóstico con la escala MTS basados en las variables útiles. (Woodall, 
Koudelik, Tsui, Kim, Stoumbos y Carvounis, 2003). 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados del estudio nos muestran los datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población objetivo, estas se 
dividen en dos, el grupo normal (pacientes sanos) y grupo anormal (pacientes con VPH), se muestran en la figura 1. Dichas 

encuestas cuentan con 35 variables de las cuales por falta de certeza en las respuestas solo fue posible realizar el estudio 

con 10 de ellas. (Tabla.1)  
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Figura 1. Grupo saludable y no saludable.  

 

 

Tabla  1.  Variables a estudiar 

 

VARIABLES  A ESTUDIAR  

Edad Compañeros Sexuales 

Peso  Compañeros Circuncidados 

Estatura Duración de Periodo Menstrual 

Primer Periodo Menstrual Días de Sangrado 

Inicio de Vida Sexual Embarazos 

 

 

 

 

Con la recolección de los datos se realizó el cálculo de las distancias de cada uno de los grupos y de cada una de 

las variables a medir, dichas distancias se observan en la figura 2. 
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Figura 2. Distancias Mahalanobis 

 

Una vez que obtuvimos las distancias de Mahalanobis de cada uno de los grupos, obtenemos la razón de señal a 

ruido para finalmente obtener nuestra tabla de respuestas.  (Tabla 2) 

 

Tabla 2.  Tabla de respuestas 

 

 

Se marcaron las variables más fuertes considerando que se toma alrededor de la mitad del más fuerte. Por lo tanto 

se observa que en orden la variable más fuerte, es si el compañero esta circuncidado, después su primer periodo menstrual y 

por último el número de embarazos. De aquí le seguiría la duración del periodo menstrual, los días de sangrado, el inicio de 

vida sexual, el número de compañeros sexuales, la edad, el peso y la estatura.  

5. CONCLUSIONES 

De las 35 variables quedaron solo 10, ya que las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado para estas fueron 

con mayor certeza, las 25 variables restantes se descartaron para evitar el sesgo en la investigación. Esto permite que para 

investigaciones futuras en esta área, se haga un rediseño de cuestionario y poder detectar otros factores de riesgo no 

mencionados en esta investigación. 

Detectadas las diez variables significativas, se obtuvo, que respecto a los decibeles que arrojo la razón de señal a 

ruido, las variables como factores de riesgo más significativos son: primer periodo menstrual, si el compañero esta 

circuncidado o no y el número de embarazos; esto es, si la mujer inicia su vida sexual entre los 12 y 13 años es más 

propensa a adquirir el virus; si el compañero no está circuncidado aumenta la probabilidad de adquirirlo; y entre menor sea 

el número de embarazos, mayor es la probabilidad de adquirir el virus. 
De acuerdo con las conclusiones anteriores las recomendaciones para el Hospital es que se realice una campaña de 

detección y prevención sobre el VPH, además que de difusión al estudio de la colposcopia (consiste en la revisión del 

cuello uterino) ya que es el más certero. De la misma manera se debe fomentar la revisión anualmente de las mujeres que 

cumplen con las variables detectadas en nuestro estudio.  

 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -358.3 -394.6 -471.4 -292.3 -348.3 -352.3 -268.7 -342.9 -343.9 -327.8 

2 -394.04 -357.8 -281 -460.1 -404.1 -400 -483.7 -409.5 -408.5 424.6 

EFECTO 35.7 -36.8 -190.3 167.8 55.9 47.9 214.95 66.6 64.7 96.7 
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Abstracto: Para que una empresa sea competitiva tiene el deber de una continua innovación, y para ello siempre estar en la 

búsqueda de la excelencia, Seis Sigma es un Instrumento dirigido a este fin, con la aplicación de varias herramientas 

estadísticas para reducir la variación de los procesos. El presente artículo muestra los resultados de la investigación 

realizada en una empresa fabricante de termostatos, en la cual se aplicó Seis Sigma utilizando  la metodología Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar  y Controlar (DMAMC).  Además de una selección adecuada de herramientas de calidad que 

permitieron realmente  una mejora de los procesos.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica, Seis Sigma es el nombre clave de un conjunto de metodologías y técnicas aplicadas para mejorar la calidad  

y reducir los costos. La metodología Seis Sigma de uso más frecuente es conocida como DMAMC, siglas de definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar. Seis sigma no ataca el nivel superficial de los problemas sino sus causas. Si los defectos son 

muchos, no los reduce inspeccionándolos, lo que permite es medir y analizar cuidadosamente a través de técnicas 

estadísticas los procesos hasta encontrar y eliminar las causas que originan los defectos.  

Un proceso de Seis Sigma produce casi 3.4 defectos por millón, lo cual es cerca de un defecto o error en cada 294, 
117 transacciones. Existen realmente sólo dos maneras de mejorar una capacidad de proceso. Una es reducir la variación y 

la otra es mover el promedio del proceso más cerca del objetivo. En muchos proyectos Seis Sigma  la tasa de defecto 

efectiva de 3.4 partes por millón (ppm) puede nunca ser alcanzada, pero esto no significa que el proyecto sea un fracaso. Es 

mucho más importante mejorar el proceso hasta el punto donde reúnan consistentemente los requerimientos de los clientes 

antes de alcanzar el objetivo de 3.4 defectos por millón (Windsor, 2007). 

La aplicación de la metodología Seis Sigma inicia con la definición del proyecto o problema a analizar por parte de las 

personas involucradas en el sistema bajo estudio. Realizando una discusión para identificar cada uno de los clientes de los 

procesos y la situación problemática específica que percibe o analiza. Además, deben identificarse las características clave 

e importantes para el cliente, junto con los procesos que soportan dichas características. Al terminar este diagnóstico. Es 

necesario identificar tanto las condiciones de salida, como los elementos del proceso disponibles (Nave, 2002). 

El presente estudio fue realizado en una empresa fabricante de termostatos, que cuenta con clientes de muy diversas 
industrias desde la de electrodomésticos hasta la de aire acondicionado. El área donde fue realizada la investigación es el 

departamento de calibración de disco. La adopción de los principios, metodologías y prácticas Seis Sigma estuvo 

favorecida porque actualmente  la empresa se encuentra en un medio ambiente altamente competitivo, ya que entran 

fuertemente al mercado compañías chinas, que al inicio compiten principalmente presentando un producto a menor  precio 

pero que ganan terreno mejorando sus productos.  

A medida que el mercado se vuelve más pequeño, exigente y competitivo, y la expectativa de los clientes y la 

complejidad de productos siguen una trayectoria ascendente interminable, las empresas que sean incapaces de adaptarse de 

inmediato, al tiempo que mantengan excelentes normas de calidad, seguramente serán conquistadas por aquellas que si 

puedan hacerlo (Tennant, 2004) 
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El objetivo general de la presente investigación fue el analizar las variables que afectan la calidad del disco bimetal 

parte del termostato que regula la temperatura (según especificaciones del proveedor) el cual es calibrado y probado en una 

área especial,  la cual se encuentra en un espacio cerrado bajo temperatura y condiciones específicas.  El subproceso que se 

pretende mejorar con la aplicación de Seis Sigma es la etapa de calibrado de discos. El resultado esperado de la mejora es la 

disminución de discos defectuosos generados en esa parte del proceso debido a condiciones de operación que se encuentran 

fuera de los estándares permitidos. 
 

 

2. MÉTODOS 

 

2.1 Materiales 

 

El equipo de medición utilizado durante las pruebas realizadas en el calibrado del disco bimetal fue el Stat Checker. 

(Equipo con computadora para determinar temperaturas de operación de los discos). 

 

 

2.2 Procedimiento 

 
En forma general la metodología Seis Sigma fue aplicada en la organización bajo estudio de la siguiente forma: 

1. Elaboración de propuesta para aplicar la metodología con el conocimiento previo de los beneficios que ésta pudiera 

arrojar. 

3. Formación de equipo de trabajo que participó en el desarrollo del proyecto de Seis Sigma. 

4. Explicación conceptual al equipo de trabajo de la metodología Seis Sigma. 

5. Definición de la situación actual mediante el uso de herramientas básicas estadísticas. 

6. Acuerdo entre los integrantes del grupo de trabajo en el objetivo a alcanzar al usar la metodología Seis Sigma. 

7. Lluvia de ideas de las posibles causas de variación de la variable de salida y del desperdicio. 

8. Determinación de los efectos de las variables de entrada sobre la de salida a través de la recolección de datos y su 

procesamiento. 

9. Obtención de parámetros óptimos de operación. 
10. Propuestas de mejora de los sub-procesos involucrados. 

11. Establecimiento  y monitoreo de actividades de mejora. 

El estudio se inició con la recolección de datos históricos de temperatura al abrir y cerrar el disco bimetal, fueron 

recolectados  datos de todas las máquinas de calibrado utilizando un formato impreso. Para el análisis de los datos se realizó 

el ordenamiento de los mismos para poderlos capturar en el programa  y elaborar las gráficas que permitieron observar 

patrones o comportamientos del proceso. 

Para obtener el tamaño de muestra fueron utilizadas  las tablas militar estándar para establecer el tamaño de la muestra 

con un AQL = 0.065  y un C= 0   consultando las tablas tenemos 47 piezas para un lote de 1000 piezas (Montgomery, 

1991). Analizando las ventajas y desventajas de cada método de muestreo, para el desarrollo del plan de muestreo, se optó 

por realizar un muestreo aleatorio sistemático. De la línea  de las unidades muestrales,  es decir los discos bimetal,  se 

selecciona al azar  un punto de inicio, en el proyecto se utilizó como medida una unidad de tiempo seleccionada 

aleatoriamente (considerando las horas de producción de discos)  y después se elige cada k-ésimo elemento de la población 
para la muestra, dividiendo en 3 tomas de muestra al día según los lotes, y 47 discos al día durante 3 días no consecutivos. 

 El análisis de resultados proporcionados por dichas gráficas  fue la base de la investigación de las probables causas 

que fueron analizadas con el personal involucrado en el proceso, incluyendo personal operativo. Una vez comprobada la 

causa raíz del problema, se implementaron las acciones correctivas en el proceso y se monitorearon los resultados de dichas 

acciones mediante el uso gráfico de las distintas herramientas estadísticas empleadas. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Definición del Problema y Medición la Situación Actual 

 
La variable crítica a evaluar es la Calibración del Disco Bimetal que afecta al rechazo de producto terminado (termostato), 

ésta es la más relevante según estadísticas,  ya que contribuye con el  28.33% de defectos. La calibración del disco bimetal 

consta de 8 procesos principales. Todos ellos afectados por factores externos los cuales pueden ser medidos  para 
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controlarlos y de ésta manera afectar positivamente a la métrica principal. La figura 1 presenta el diagrama de Pareto de  la 

cantidad de lotes de producto rechazados debido a problemas  en la etapa de calibración de discos. 

La figuras 2 muestra la distribución de los datos de los valores de temperaturas al abrir y cerrar el disco bimetal, la 

primera gráfica, indica,  que más de la mitad de  los datos están  por arriba de la especificación superior de temperatura, lo 

que está originando el rechazo del 50% del producto del estilo seleccionado para realizar el análisis, motivo por el cual fue 

seleccionado este estilo para realizar el estudio,  la segunda gráfica indica que los valores de temperatura de cierre del disco 
se encuentra dentro de los límites  de especificación. 

Para el cálculo del nivel sigma inicial  fue tomada  una muestra de  discos al azar, analizando el Defecto Por Millón de 

Oportunidad DPMO  y el nivel sigma confirmaron el resultado de los histogramas, existen demasiados defectos y por lo 

tanto, discos rechazados, desperdicio y un nivel sigma muy bajo 1.5 que indica más del 50% de productos defectuosos, 

como lo muestra la tabla 1 de impactos prácticos del nivel de sigmas (Gutiérrez, 2004). 
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Figura 1 Diagrama de Pareto de lotes rechazados  

 

 

 

 
 

Figura 2. Histograma de valores de temperaturas al abrir y cerrar el disco bimetal 
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Tabla 1. Métrica inicial Seis Sigma 

 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

DPU= Defectos por 

unidad 
Defectos/Unidades 123/235 0.5234 

DPMO= Defecto por 

millón de oportunidad 

DPU*1000000 

Oportunidades 

 

(0.5234*1000000) / 1 523404.2553 

% Error 
DPU * 100     

Oportunidades 
(0.5234*100)/1 5234.0425% 

Nivel Seis Sigma 

Tablas de la  

distribución  

normal de Excel 

 

ASB(DIST. NORM. 

ESTAND.) + 1.5 

 

1.5587 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama causa-efecto para identificar las causas del problema 

 

 

 
Con el propósito de identificar las posibles causas que generan discos descalibrados, se realizó un diagrama causa efecto 

que produjo las causas mostradas en la figura 3. 

 

 

3.2 Análisis Estadístico del Proceso 

 

El equipo realizó una sesión para seleccionar aquellos factores que pudieran ser factibles de experimentación, dejando a un 

lado factores de ruido. En la figura 4 se muestran todas las posibles entradas de información o variables críticas del proceso. 

El diseño de experimentos determinó si realmente son variables significativas y así fue posible observar  la contribución de 

estos factores en la variación del proceso. Adicionalmente para analizar el proceso se utilizaron Pruebas de Hipótesis. Los 
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resultados mostraron que según el valor estadístico de p, las variables significativas fueron: El tipo de método, la 

temperatura de cocimiento del bimetal y el tipo de golpe.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  4. Variables críticas del proceso de disco 

 

 

Fue realizado un estudio diseñado con 16 corridas, dos réplicas y dos niveles, todo esto indica que es un Diseño 

Factorial 23 con dos réplicas como lo muestra la tabla 2 (Montgomery, 2006). En la tabla 3,  se muestran los resultados 

obtenidos en el programa de computadora, en la tabla ANOVA se identifican los mayores efectos que son para  el Tipo de 

Golpe (A= 2.35), Temperatura de cocimiento (B= 1.65) e Interacción Tipo de Golpe-temperatura (AB =2.2)  
 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores de temperatura de experimento factorial 

 

 

 

 

 Niveles 

Factores -1 1 
Tipo de golpe (A) Esférico Plano 

Cocimiento del Bimetal (B) 600˚F 700˚F 

Sujeción del golpe (C ) Sin ajuste Con ajuste 

Prueba A B C AB AC BC ABC Comb. y1 y2 Y 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 (1) 103.1 104.2 207.3 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 a 104.5 105.6 210.1 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 b 108.1 107.1 215.2 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 ab 107.1 107.2 214.3 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 c 102.3 101.2 203.5 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 ac 106.9 107.5 214.4 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 bc 105.1 107.9 213.0 

8 1 1 1 1 1 1 1 abc 106.2 106.3 212.5 

Materia Prima: 
Buena             Dañada 
Cocimiento del bimetal: 
600˚F               700˚F 
Tipo de Método: 
Automático       Manual 

Tipo de Golpe: 
Esférico         Plano 
Condiciones de Golpe: 
Sin ajuste        Ajustado 
Limpieza del Disco: 

Limpio      Con partículas 

Información que causa ruido al sistema 
- Temperatura ambiente         -Cambio de operadores      -Manipulación del disco 

Destreza del operario 

 

 
Temperatura de 

Operación del Disco 

Bimetal 
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Tabla 2. ANOVA para temperatura 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mejoramiento del Proceso 

 

En el desarrollo de esta etapa se plantearon las soluciones a los problemas y se aplicaron las mejoras propuestas, En el 
proyecto de estudio, la mejora está orientada hacia la disminución de la variación del proceso de Calibración de Discos y 

como consecuencia, operar los equipos de tal manera que se obtengan los niveles de las variables de salida. Las variables: 

Tipo de Golpe, Temperatura de Cocimiento, son variables críticas del proceso de calibración de discos por lo que su mejora 

y control lograrán una mejora en el proceso.  

Para observar la representación geométrica de  los 3 factores analizados, con sus dos niveles se utiliza un cubo figura 

5. La figura 6 muestra los efectos principales, en donde se puede observar que los mejores valores de Temperatura,  se 

logran con el Tipo de Golpe Esférico y a una Temperatura de Cocimiento de 600 º F, y Con ajuste en la Sujeción del Golpe. 

Además de la mejora en estas variables, se consideró la mejora en la consistencia y exigencia de los inspectores de los 

baños de sorteo.  

Cuando se realizó el estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad (R&R), a parte de la validación del instrumento de 

medición utilizado para el análisis de los datos, se optó por analizar con un R&R por atributos el proceso de Baños de 

Sorteo, el cual arrojó que se debía mejorar la consistencia en la decisión de los operarios, además de buscar un criterio más 
estándar y exigente entre los operadores. Para poder lograrlo, se desarrolló, un programa de mejora de la habilidad de los 

operadores y se volvió a entrenar a todos los inspectores que realizan las mediciones del proceso de Baños de Sorteo, 

después de ello se volvió a hacer un estudio R&R, esto fue en un lapso de 6 meses. 

  En este nuevo estudio se pueden observar cambios considerables, para lo cual se muestra una tabla comparativa de 

valores: tabla 4, en la cual se identifica una disminución en los porcentajes de desacuerdos  en aproximadamente 10 puntos 

con un porcentaje de Repetibilidad de 3% lo que nos indica que los operarios tienen un buen criterio y en cuanto a la 

Reproducibilidad se calculó un 6% lo que nos indica también que se logró un criterio más estándar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ajuste factorial: y vs. A, B, C  
Efectos y coeficientes estimados para y (unidades codificadas) 

                             Coef. 

Término    Efecto     Coef   de EE       T      P 

Constante          105.800  0.3010  351.45  0.000 

A           2.350    1.175  0.3010    3.90  0.005 

B           1.650    0.825  0.3010    2.74  0.025 

C          -0.750   -0.375  0.3010   -1.25  0.248 

A*B        -2.200   -1.100  0.3010   -3.65  0.006 

A*C         0.250    0.125  0.3010    0.42  0.689 

B*C         0.250    0.125  0.3010    0.42  0.689 

A*B*C      -0.650   -0.325  0.3010   -1.08  0.312 

Análisis de varianza para y (unidades codificadas) 

 

Fuente                             GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F 

Efectos principales                 3  35.2300    35.2300     11.743  8.10 

2-Interacciones de (No.) factores   3  19.8600    19.8600      6.620  4.57 

3-Interacciones de (No.) factores   1   1.6900     1.6900      1.690  1.17 

Error residual                      8  11.6000    11.6000      1.450 

  Error puro                        8  11.6000    11.6000      1.450 

Total                              15  68.3800 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  Tabla ANOVA para temperatura 
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Figura 5. Cubo para la medida de la temperatura                                  Figura 6. Plano de efectos principales 

 
 

 

 

Resumen del R&R de Atributos antes de la 

aplicación de las mejoras 

Resumen del R&R de Atributos después de la 

aplicación de las mejoras 

Origen 
Porcentaje de 

Desacuerdo 
Origen 

Porcentaje de 

Desacuerdo 

Repetibilidad 

 
Ndrep = 10% Repetibilidad Ndrep = 3% 

Reproducibilidad 
 

Ndrepro = 16% Reproducibilidad Ndrepro = 6% 

Total Nde = 26.8% Total Nde = 11.1% 

 

 

 

a. Control del Proceso 

 

En esta etapa del proyecto fue monitoreado y mantenido el control del proceso. Para lo cual fue necesario que el equipo del 

proyecto desarrollara el Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF)  y el plan de control del área de calibrado de discos 

con el fin de detectar cualquier variación que pudiera afectar las mejoras realizadas en el proceso. 

 El estudio de capacidad del proceso de corto periodo fue realizado para analizar la efectividad de las mejoras y 

monitorear el proceso de Calibración del Disco tanto en temperatura al abrir como en temperatura al cerrar, efectuado 

durante 5 días de operación del proceso, en  una comparación entre el antes y después de las mejoras, es posible visualizar a 
un más los avances logrados con la implementación de la mejora, ya que de un índice  de Capacidad de Proceso: Cp de 0.81 

mejoró el proceso a un  Cp de 1.32 y de un índice Cpk de –0.07 a un Cpk de 1.15, éste fue el incremento más considerable 

ya que de estar completamente descentrado el proceso, se logró centrar el proceso. 

 

 

4. DISCUSIÓN  

 

Algunos de los resultados principales de este estudio fueron primero que nada el establecer un diagnóstico de cómo se 

encontraba el proceso de Calibración de Discos comparado con un nivel de excelencia como lo es Seis Sigma. Después el 

haber encontrado la contribución que tiene cada una de las variables de entrada en la de salida y el poder desarrollar un plan 

de control que permita mantener los cambios y mejoras implementados. 

En la tabla 5 se muestran los valores numéricos que soportan lo anterior y que representan prácticamente, el resultado 
buscado por el equipo de trabajo, además de comparar el antes con el ahora, lo que permite analizar el avance que se a 
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logrado  ya que el pasar de un nivel 1.5 sigma a un nivel 2.96 sigma, observando los dos valores pareciera que no es 

considerable las mejoras logradas, pero cuando hablamos de que esto implica reducir de  523404 a 724  productos 

defectuosos por millón podemos ver la magnitud del beneficio obtenido,  se esta hablando de una diferencia de 522680 

productos defectuosos, existe una reducción considerable en los costos que origina el desperdicio y retrabajo: $261,340 

dólares anuales. 

 
Tabla 5. Métrica Seis Sigma antes y después de las mejoras 

 

Indicador 
Valores antes  de aplicar 

las mejoras 
Valores después de 
aplicar las mejoras 

DPU 0.5234 0.0723 

 
DPMO 

 
523404.2553 723.4042553 

% Error 5234.0425% 7234042% 

Nivel Seis Sigma 1.5587 2.96 

 

El impacto económico de las mejoras realizadas son la carta de presentación para la Alta Dirección y permitir el 

desarrollo y continuidad de los proyectos de mejora generados en la implementación de la metodología Seis Sigma, con 

este proyecto se logró el reducir los costos por desperdicio asociados a la temperatura de funcionamiento del disco bimetal. 
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Abstracto: Seis Sigma es considerada como una metodología que provee a las industrias las herramientas para optimizar la 

capacidad de sus procesos, que adopta como enfoque principal el sistema total organizacional para mejorar la calidad y el 

servicio al cliente. No solo es tomada en cuenta como una metodología de gestión sino como una filosofía total del negocio 

en busca de soluciones adaptables a cada organización. Este trabajo de investigación se adentra en la siguiente situación: 

Como en todo nuevo producto, es necesario asegurar la confiabilidad de este a través de diferentes fases de validación 

(validación de diseño y validación de proceso de producción), en donde se garantice que realmente se cumplen con los 

requerimientos del cliente. En el desarrollo de nuevos guantes se ha visto que una vez que se ha diseñado, establecido sus 

especificaciones y que se ha validado, resulta muy difícil lograr una igualdad total en sus características cuando se 

comienza a producir en masa. Esta variación puede ser controlada si se logran encontrar los principales factores que afectan 
a ambos procesos y (tomando como base el diseño) determinando los niveles de estos factores para poder replicar en 

producción los resultados obtenidos en el diseño. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La tendencia de las empresas a mejorar la calidad de sus productos las lleva a reducir la variabilidad de sus procesos de 

producción, aunque estos difieren de una industria a otra siempre existen factores de variación que controlar, en el caso de 

la industria textil la variabilidad es un problema con el que se ha tenido que lidiar de manera constante ya que es una de las 

industrias mas inexactas con respecto a la asimilación de las dimensiones de sus productos en sus diferentes fases de 

desarrollo. La causa de esto es la naturaleza de la materia prima y su mismo entorno de aplicación. Como es sabido en la 

mayoría de los productos fabricados en la industria textil los niveles críticos de calidad no son tan altos como es el caso de 
la industria médica o incluso la metalúrgica. 

En este artículo se presentan dos escenarios importantes dentro del desarrollo de un nuevo guante hecho con una fibra 

de composición y aplicación especial, ambas de vital importancia para la aprobación del producto y su subsecuente 

producción en masa, los cuales son: Validación de diseño y Validación de proceso de producción. 

La primer validación es función directa del departamento de diseño e inicia una vez que se obtiene información de los 

clientes para definir sus requerimientos, consecuentemente se determinan los parámetros ideales de proceso para cumplir 

con lo que estos se especifica. Para validar el diseño se realiza una corrida piloto, se analiza el comportamiento del diseño 

en cuanto a la fibra y a las dimensiones del guante.  

Si se obtienen resultados favorables se inicia la validación del proceso de producción con otra corrida piloto, 

teóricamente ambas validaciones deben tener los mismos resultados, pero en la realidad se obtienen resultados diferentes. 

Esta es la premisa mayor de esta investigación, se pretende analizar el desarrollo de un nuevo guante y evaluar su 
comportamiento en las dos validaciones mediante el uso de la metodología de Seis Sigma. 

 

 

2. MÉTODO 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el desarrollo de la metodología de Seis Sigma en sus cinco fases. 
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2.1 Fase de DEFINIR 

 

En esta fase de la metodología se determinaron todas las dimensiones que se pueden tomar de guante, así como los factores 

de ruido dentro del proceso de tejido, esta información se muestra en la figura 1. El principal problema que se tiene dentro 

de las validaciones son los guantes que se producen fuera de dimensiones, los cuales representan un 25% de los 
desperdicios totales. Este porcentaje esta representado por las siguientes dimensiones: el largo total, el ancho de puño y el 

peso del guante, las cuales son consideradas como características críticas para la calidad. 

 

 

Figura 1: Diagrama de Variables de Salida 

 

2.2 Fase de MEDIR 

 

En base a los parámetros de tejido, se corrió una muestra de 30 guantes. Con base en estos datos se realizó un análisis para 
cada uno de lo críticos para la calidad, con el fin de establecer una media como especificación y las tolerancias de cada 

dimensión. A continuación se muestran los resultados: 

 

Para el largo total: 

 

 

 

Figura 2: Resultados para largo total 

 

Para el ancho de puño: 

 

 

 

Figura 3: Resultados para ancho de puño  

 

Para el peso:                                         

 

 

Figura 4: Resultados para ancho de puño 

 

                         Para determinar las tolerancias se uso la siguiente fórmula: 

 

                                         100(1 – α):100(1 – p) Intervalo de tolerancia = x ± ks                                                                 (1) 
 

Con 100(1 – α)=99% (que representa el porcentaje de confianza), ―s‖ representa la desviación estándar de cada critico 

       100(1 – p)=95%  (que representa el porcentaje de la población dentro del intervalo de confianza) 

Variable     N       Media       DesvSt     SE Media              95% CI 
Longitud   30     249.900       1.918         0.350          (249.184 - 250.616) 

 

Variable   N        Media        DesvSt        SE Media             95% CI 

Ancho     30      91.5000     1.4324           0.2615         (90.9651 - 92.0349) 

 

Variable     N         Media      DesvSt     SE Media             95% CI 

Peso         30      17.6133      0.2417        0.0441       (17.5231 - 17.7036) 
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       y k= 2.841 (que se obtuvo de la tabla de valores de k para Límites de Tolerancia con n=30), se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 1: Especificaciones  

Dimensión Especificación Inferior Especificación superior 

Largo total 244.55 255.45 

Ancho de puño 88.5 95.5 

Peso 16.7 18.5 

 

 

2.2.1 Análisis de tendencias 

 

Resulta necesario establecer un control inicial sobre las variables de salida con el fin de tener los parámetros 

correctos de arranque para asegurar la viabilidad de resultados, se realizaron gráficos I-MR para las cada una de las 

variables mostradas anteriormente y se obtuvieron los siguientes limites: 

 

Tabla 2: Limites de control 

Dimensión Limite de control inferior Limite de control superior 

Largo total 245.04 254.76 

Ancho de puño 88.29 94.71 

Peso 17.38 17.84 

 

 

2.2.2 Análisis del SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

Para validar el sistema de medición se realizó un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (R&R), la característica 
que se midió fue el largo total. El objetivo principal de esta validación es ver si las variaciones observadas en la muestra 

inicial son realmente inherentes al proceso o son atribuibles al método de medición o al instrumento. 

Los resultados obtenidos para el largo total fueron los siguientes (los cuales se muestran en la figura 6): Según el 

análisis de varianza todos los factores son significativos dado que todos los valores de p son menores que 0.05, por lo que 

todos ellos contribuyen significativamente en la variación del sistema de medición. Se puede observar que el porcentaje de 

contribución a la varianza del sistema de medición es del 5.96%, lo que resulta aceptable y el componente de varianza de 

parte-a-parte contribuye considerablemente al total con un 94.04%. Así como el porcentaje de variación con respecto a 

variación del proceso es de 24.41%, lo cual es aceptable, mientras que el porcentaje de variación del sistema de medición 

con respecto a la tolerancia es de 82.55%, por lo tanto se considera no aceptable, mientras que el numero de categorías 

distintas (NCD) es igual a 5, lo que igualmente resulta aceptable, se podría decir que para la longitud total el Sistema de 

Medición es aceptable para llevar acabo el control estadístico de proceso y para propósitos de mejora. Pero no para un 
proyecto de Seis Sigma por lo que se tendrá que disminuir la variación en cuanto al proceso para poder alcanzar la meta de 

seis sigma.  

Las gráficas de la figura 5 muestran que el sistema de medición es capaz de distinguir los grupos de partes (gráfico de 

media de las muestras) debido a que muestra situaciones fuera de control, lo cual indica que las diferencias entre las medias 

de los grupos van a ser detectadas. La gráfica de rangos muestra que Mario tiene una variabilidad significativa en sus 

mediciones. Como resultado del análisis del sistema de medición se puede concluir que es necesario reducir la variabilidad 

del proceso. Por lo que el sistema de medición es aceptable para propósitos de mejora pero no para propósitos relacionados 

con las especificaciones tales como lograr la meta de seis sigma. 
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Figura 5: Gráficas para estudio R&R de largo total 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultado del estudio R&R para longitud total. 

 

3.3 Fase de ANALIZAR 

 
La primer fase del proyecto es la Validación de diseño. En esta validación se tomaron datos por máquina en lapsos de una 

hora entre medición considerando los críticos para la calidad. Esta validación fue llevada acabo replicando los parámetros 

establecidos en la etapa de diseño en cada máquina. Los objetivos de esta validación de diseño son los siguientes: 

Two-Way ANOVA Table With Interaction  

 

Source                           DF            SS             MS            F              P 

Guante                           9         6990.78     776.753     322.585     0.000 

Persona                         5            209.98       41.996       17.441     0.000 

Guante * Persona        45           108.36         2.408          2.659     0.000 

Repeatability             120          108.67          0.906 

Total                          179        7417.78 

 

  

Gage R&R  

 

                                              %Contribution 

Source                          VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R           2.7259           5.96 

Repeatability                 0.9056           1.98 

Reproducibility             1.8204           3.98 

Persona                         1.3196           2.88 

Persona*Guante            0.5008           1.09 

Part-To-Part                43.0192          94.04 

Total Variation           45.7451         100.00 

 

 

                                                 Study Var  %Study Var  %Tolerance 

Source                           StdDev (SD)   (6 * SD)       (%SV)    (SV/Toler) 

Total Gage R&R           1.65104           9.9062          24.41       82.55 

  Repeatability               0.95161           5.7096          14.07       47.58 

  Reproducibility           1.34921           8.0953          19.95       67.46 

    Persona                     1.14873           6.8924          16.98       57.44 

    Persona*Guante       0.70766            4.2460          10.46       35.38 

Part-To-Part                  6.55890         39.3534          96.97      327.95 

Total Variation             6.76351         40.5811        100.00      338.18 

 

 

Number of Distinct Categories = 5 
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identificar situaciones anormales dentro del proceso de producción, identificar parámetros que necesiten ser optimizados, 

analizar el comportamiento del hilo seleccionado para la producción del guante. Antes de calcular la capacidad de proceso 

de esta validación, primero se debe estimar si las observaciones en cada una de las máquinas provienen de la misma 

población, por lo que resulta necesario realizar pruebas de hipótesis para determinarlo. 

 

 
3.3.1 Análisis de VALIDACIÓN DE DISEÑO 

 

La prueba de 2t de la figura 7 es entre los datos de largo total de las máquinas 20370 y 20371 Estableciendo las 

siguientes hipótesis:          H0: µ 1 = µ 2             H1: µ 1 ≠ µ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7: Prueba de 2t entre máquinas 20370-20371 para largo total – Val dis 

 

Debido a que el valor de p es mayor que 0.05 (p=0.530) se concluye que no hay diferencia significativa entre las dos 

muestras y provienen de la misma población, por lo que se acepta H0. 

Con base en esto se puede realizar una prueba, tomando en cuenta todas las mediciones, para determinar si los datos 

son iguales a la especificación establecida en la fase de medir. 

 

 

 
 

Figura 8: Prueba de 1Z para largo total  

 

Estableciendo las siguientes hipótesis: 

 

H0: µ  = 250           H1: µ  ≠ 250 

 

Debido a que el valor de p es menor que 0.05 como se muestra en la figura 8 se concluye que hay diferencia 

significativa entre la muestra y la media de 250, por lo que se rechaza H0. 

Se pueden tomar tres decisiones en cuanto a las variaciones observadas en todas las dimensiones: Cambiar la 

especificación en base a los datos obtenidos en la validación de diseño, ampliar las tolerancias o reducir la variación a corto 

plazo. 
En base a la metodología de Seis Sigma, el objetivo principal es siempre reducir la variación por lo que el tercer punto 

es el que tiene que considerarse. 

 

Tabla 3: Capacidad de proceso de validación de diseño 

Dimensión Tamaño de muestra LSL USL Cp  Cpk Desv Std 

Largo total 100 244 256 0.52 0.44 3.826 

Ancho de puño 100 89 95 0.49 0.33 2.053 

Peso 100 16.7 18.5 0.60 0.23 0.496 

 

En los tres análisis de capacidad los índices de Cp y Cpk (que se muestran en la tabla 3) están muy por debajo de los 

valores de un nivel de seis sigma. Nótese que en los tres casos el Cp=Pp y Cpk=Ppk, debido a que la ausencia de datos 

históricos no puede ser determinada la desviación estándar a largo plazo por lo que en este caso se considera igual a la de 
corto plazo. Para analizar los procesos en cuanto a capacidad y desempeño se consideran tres características: 

                              N     Media    StDev  SE Media 
Largo total/20370  36   249.33    3.09      0.51 
Largo total/20371  36   248.81    3.95      0.66 

 
 
Difference = mu (Largo total/20370) - mu (Largo total/20371) 

Estimate for difference:  0.527778 
95% CI for difference:  (-1.140430, 2.195986) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.63   P-Value = 0.530   DF = 66 

 
  

 
 

Variable          N      Mean      StDev   SE Mean          95% CI                   Z         P 
Largo Total   108   249.009    3.817      0.096     (248.821, 249.198)   -10.30  0.000 
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1. Centrado. Para el largo total el proceso parece estar parcialmente centrado dado que: Cp=0.52 y Cpk=0.44, hay 

una diferencia de 0.8. Para el ancho de puño el proceso no esta centrado debido a que Cp=0.49 y Cpk=0.33. Para 

el peso no esta centrado debido a que hay mucha diferencia entre el Cp y Cpk dado que Cp=0.60 y Cpk=0.23, 

además se puede visualizar gráficamente en el histograma. 

2. Estabilidad. Los tres procesos se consideran estables (teóricamente) debido a que σcorto = σlargo   

3. Capacidad. Como se mencionó anteriormente los procesos son incapaces de tener un desempeño aceptable. Por 
lo que se tendrá que reducir la variabilidad a corto plazo para lograr una mejora en el desempeño. Por lo tanto el 

nivel de capacidad de diseño y producción de la validación de diseño es equivalente a 3σ aproximadamente. 

 

 

3.3.2 Análisis de VALIDACION DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Esta validación fue realizada por el departamento de Ingeniería, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

validación de diseño se sugirieron tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Reducir la variabilidad durante toda la validación, cuidando que los parámetros de tejido sean constantes. 

- Aumentar los índices de capacidad y desempeño del proceso. 

 

La prueba de 2t de la figura 9 se realizó entre las máquina 20370 y 20371 para el largo total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prueba de 2t entre máquinas 20370-20371 para largo total – Val pro 

 
Estableciendo las siguientes hipótesis: 

 

H0: µ 1 = µ 2               H1: µ 1 ≠ µ 2 

 

Debido a que el valor de p es mayor que 0.05 (p=0.225) se concluye que no hay diferencia significativa entre las dos 

muestras y provienen de la misma población, por lo que se acepta H0. 

Tanto en la prueba de 2t para el largo total en la validación de diseño como en la validación de proceso de producción 

se concluyó que los datos son de la misma población, queda por determinar si todos los datos obtenidos para el largo total 

en las dos validaciones provienen de la misma población. En la figura 10 se muestran las principales medidas de tendencia 

central y de variabilidad de las dos validaciones. 

 

 
 

 

 

Figura 10: Medidas de tendencia central y de variabilidad de las dos validaciones para el largo total 

 

Estableciendo las siguientes hipótesis: 

H0: µ 1 = µ 2  
H1: µ 1 ≠ µ 2 

 

Y usando la formula: 

                                                                                                                                                       (2) 

                                 N     Media    StDev   SE Mean 
Largo total/20370    36   252.53     5.00       0.83 

Largo total/20371    38   253.82     3.95       0.64 
 
 

Difference = mu (Largo total/20370) - mu (largo total/20371) 
Estimate for difference:  -1.28801 
95% CI for difference:  (-3.38708, 0.81105) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.23   P-Value = 0.225   DF = 66 

 
 

 

                                      N     Media    StDev     Var      SE Media  

Largo total/Val. Dis.    108    249.01     3.82     14.57        0.37 
Largo total/Val. Proc.  113    253.49     4.14     17.16        0.39 
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Se obtiene lo siguiente: 

Z = 249.01 – 253.49 / √(14.57/108)+(17.16/113) = -8.39 

Dado que: Zα/2 = Z0.05/2 = 1.96 

Se concluye que con un 95% de confianza existe diferencia significativa entre las dos validaciones dado que el valor 

de Z calculado cae en la zona de rechazo, por lo que se rechaza H0 de que la media de las dos validaciones es igual. 

La siguiente prueba es referente a la varianza de las dos validaciones con respecto al largo total, estableciendo las 
hipótesis: H0: σ

2
1 = σ2

2                  H1: σ
2
1 ≠ σ2

2 

 

Y siguiendo la formula: 

                                                                                                                                                                                 (3) 
Se obtiene lo siguiente: 

F = 14.57 / 17.16 = 0.849 
 

Y dado que α = 0.05: Fα/2, n1, n2 = F0.025, 108, 113 ≈ 1.45 

 

Debido a que el valor calculado de F es menor que 1.45, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula 

de que las varianzas de las dos validaciones son iguales. 

 

Tabla 4: Análisis de capacidad de validación de proceso de producción 

Dimensión Tamaño de muestra LSL USL Cp  Cpk Desv Std 

Largo total 113 244 256 0.48 0.20 4.152 

Ancho de puño 113 89 95 0.61 0.46 1.642 

Peso 113 16.7 18.5 0.80 0.68 0.374 

 

Como se muestra en la tabla 4, los índices tanto de capacidad como de desempeño están muy por debajo del nivel 

de seis sigma. El proceso no esta centrado dado que para esto Cp=Cpk, y en este caso Cp = 0.49 y Cpk = 0.32, por lo que el 

proceso no es capaz de producir resultados dentro de las especificaciones. Se puede mejorar el desempeño controlando,  

centrando el proceso y eliminando las causas comunes de variación. El proceso es inestable e incapaz, dado que Cp ≠ Cpk y 

Cp ≠ Pp, Cpk ≠ Ppk, es necesario identificar las causas clave de variabilidad con el fin de reducir la variabilidad a corto 

plazo mediante un análisis de causa raíz.   

 

 

3.3.3 Análisis de CAUSA RAÍZ 

 
Figura 11: Análisis de CAUSA RAÍZ 

 

En la figura 11, se muestran los factores relevantes dentro de los procesos analizados anteriormente los cuales son los 

siguientes: el denier es un factor importante de variación, por lo que será necesario experimentar con el para determinar en 
que nivel se obtiene una dimensión cerca de la especificación. Los otros factores de variación relevantes según el análisis 
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Causa-Raíz son: la tensión del hilo, y que algunas máquinas tienen partes genéricas, por lo que los niveles de este factor 

serán dos máquinas, una en el departamento de diseño y la segunda en el área de producción.   

La mayoría de las veces se debe considerar a la materia prima como uno de los principales factores de variación, en 

este caso el denier (unidad de densidad lineal de masa de fibras) del hilo, según el proveedor, tiene una media poblacional 

de 665, para evidenciar esto se tomó una muestra para comprobar estadísticamente si se cumple esta especificación, los 

resultados se muestran en la figura 12. En este caso como p<0.05 se rechaza la hipótesis nula H0: µ1 = 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Análisis de denier. 

 

3.4 Fase de MEJORAR 

 
En esta fase de la metodología se desarrollo un Diseño de Experimentos factorial 23 (DOE) con dos replicas. Los niveles de 

los factores relevantes son: Denier (650,680), Tensión (20,25), Maquinas (area1, area2). A continuación se muestra el 

análisis realizado para el largo total: 

 

                                     

                                                                                                            

 

 

 

 

 
\ 

Figura 13: ANOVA para largo total 

 

          Como se muestra en la figura 13 los factores que resultaron significativos fueron el de Tensión y Denier, debido a 

que en ambos el valor de ―p‖ es menor que 0.05. Por otra parte, el factor de máquina y todas las interacciones no resultaron 

significativos. 

 
Figura 14: Gráfico de EFECTOS PRINCIPALES para largo total 

 

          Se está evaluando que se cumpla con una especificación por lo que se considera que ―lo nominal es lo mejor‖. En el 
caso del largo total lo nominal es 250. 

En la figura 14 se confirma lo dicho anteriormente, en el factor máquina los dos niveles no presentan una diferencia 

significativa, en cuanto a la tensión el nivel que presenta un resultado cercano a 250 es el de 20-25 y en el denier el nivel de 

650 parece tener una respuesta mas cercana a 250. 

Term                                   Effect      Coef      SE Coef          T            P 
Constant                                         252.563     0.1398     1807.19      0.000 
Máquina                              0.375       0.187     0.1398           1.34      0.217 

Tensión                              -2.125      -1.063    0.1398           -7.60     0.000 
Denier                                 7.875        3.937    0.1398          28.17     0.000 
Máquina*Tensión                0.125       0.062     0.1398            0.45     0.667 

Máquina*Denier                  0.125        0.062    0.1398            0.45     0.667 
Tensión*Denier                  -0.375       -0.187    0.1398          -1.34     0.217 
Máquina*Tensión*Denier   -0.125       -0.062    0.1398          -0.45     0.667 

 

                          Test of muestra 1 = 665 vs not = 665               

Variable      N    Mean      StDev   SE Mean           95% CI               T       P 
Muestra 1   21  672.857  15.538    3.391       (665.784, 679.930)  2.32  0.031 
           

H0: µ1 = 665          
H1: µ1 ≠ 665                
P-Value = 0.031 < 0.05          
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En la figura 15 se confirma que ninguna de las interacciones son significativas. 

 
Figura 15: Gráfico de INTERACCIONES para largo total 

 

          En los análisis realizados para los otros críticos para la calidad se obtuvieron los siguientes resultados: en el caso del 

ancho del puño ningún factor resulto significativo, para el peso el factor significativo fue el denier, resulta lógico pensar 

que entre menor sea la densidad de un hilo, entonces menor será el peso de un tejido. 

Dado que la máquina no resultó significativa en ninguno de las tres dimensiones, estará determinada de manera 

aleatoria, los niveles de los factores quedaron determinados de la siguiente manera: Máquina = ―No es fuente de variación‖, 

Tensión = 20-25, Denier = 665.975. Con estos niveles de los factores y mediante una optimización de respuesta, se 

obtienen los siguientes resultados en las variables de respuesta: Longitud total = 251.494, Ancho de puño = 92.234, Peso = 

17.559. 

Una observación importante es que el denier resultante de la optimización de respuesta es marginalmente igual al 

determinado por el proveedor. La tensión resultante es también la misma determinada en el diseño inicial del guante. 
El factor significativo es el denier del hilo, dado que su variación afecta tanto las dimensiones de largo total y el ancho 

de puño como también el peso. 

 

 

3.5 Fase de CONTROL 
 

En base a los niveles señalados en la fase de mejorar se llevo a cabo una corrida piloto de 100 guantes. Durante la 

obtención de estos datos se usó el gráfico de control I-MR para cada dimensión, los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 5: Capacidad de proceso final 

Dimensión Tamaño de muestra LCL UCL Cp  Cpk Desv Std 

Largo total 108 247.59 253.45 1.86 1.70 1.074 

Ancho de puño 108 89.45 94.03 1.16 1.06 1.642 

Peso 108 17.36 17.91 2.65 2.54 0.374 

 

 

3. RESULTADOS 

 

El objetivo principal que se perseguía con el desarrollo de esta investigación era la reducción de la variabilidad y 

por lo tanto de los desperdicios producidos por los guantes fuera de dimensiones, los cuales representaban el 25% de los 

desperdicios totales. A continuación se presentan los resultados obtenidos en base a los supuestos relevantes de la 

investigación:   

  Supuestos sobre las validaciones iniciales: 

 

- Cpk1 = Cpk
 
2                 Cpk1 = Cpk de Validación de Diseño. 

- Cpk 1 ≠ Cpk 2                Cpk2 = Cpk  de Validación de Procesos. 
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En la tabla 6 se muestran los Cpk‘s de cada dimensión: 

 

Tabla 6: Comparación de CAPACIDAD DE PROCESO 

  Largo total Ancho de puño Peso 

Cpk de diseño 0.44 0.33 0.23 

Cpk de producción 0.20 0.46 0.68 

 

Como se puede notar la capacidad de proceso para cada una de las validaciones desarrolladas resulto diferente, en 

base a esto y a las pruebas de hipótesis realizadas durante la fase de analizar se puede concluir que los resultados obtenidos 
en cada una de las validaciones no cumplen con el objetivo Seis Sigma y presentan desigualdades marcadas. 

 

Supuestos con respecto a la capacidad final: 

 

-            Cpk3 = Cpk4
 
              Cpk3 = Cpk de las dos validaciones. 

-            Cpk3 ≠ Cpk4               Cpk4 = Cpk  después de la implementación de SS. 

 

Tabla 7: Comparación de CAPACIDAD DE PROCESO FINAL 

  Largo total Ancho de puño Peso 

Cpk de diseño 0.44 0.33 0.23 

Cpk de producción 0.20 0.46 0.68 

Cpk Final 1.70 1.06 2.54 

 

Después del desarrollo de la metodología de Seis Sigma se obtuvieron resultados muy favorables. La capacidad de 

proceso de dos de los críticos para la calidad aumentaron a un nivel de desempeño Seis Sigma, a excepción del ancho de 

puño en el cual se tendrán que ajustar las tolerancias para alcanzar las metas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Con todo lo anterior se puede decir que mediante la aplicación de la metodología de Seis Sigma es posible mejorar 

radicalmente el desempeño de los procesos, basándose en las características que resultan críticas para el cliente y 

enfocándose en los principales factores para reducir la variabilidad de los procesos. En el caso particular de este proyecto se  

tomaron medidas directamente con el  proveedor de hilo para que se comprometiera a mantener el denier en 665 (en la fase 

de analizar se refirió a este como el factor mas relevante del estudio), de esta manera se podrán obtener los resultados 

presentados en la cuarta fase de la metodología Seis Sigma (mejorar). 
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Abstracto: Actualmente las empresas manufactureras persiguen el objetivo de ser altamente competitivas, dentro de 
un mercado globalizado, enfocándose a que sus procesos de manufactura sean flexibles, ocasionando tiempos cortos de 

entrega de sus productos a los clientes y una gran variedad de artículos (Monden, 1996).   Muchas compañías sufren serios 

problemas en el desarrollo de diseño e implementación debido a que la factibilidad técnica del producto es determinado 

durante esta fase del desarrollo sin poner ninguna atención particular al costo (Wayland R. Hicks, 1984). La metodología 

VE/VA es una herramienta usada para reducir el costo de un producto (Thome, 2008).  Dicha herramienta fue originada en 

General Electric en la década de 1940 bajo la dirección de Lawrence D. Miles (1972).  Ingeniería de valor presupone que se 

pueden alcanzar mayores resultados por un grupo que por individuos de forma separada aumentando la capacidad de 

decisión (R.J. Parl & associates,( 1983).  La aplicación de la metodología VE/VA es de gran beneficio pare el diseño de 

componentes, permitiendo así una buena selección de materiales eliminando aquellos que no sean de valor agregado para el 

producto y hacer una nueva selección de los mismos  si es necesario. Este artículo se enfoca en la reducción de costo de 

cerraduras para la industria automotriz.  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo, fue la implementación del sistema VE/VA que permita minimizar el costo de cerraduras 

automotrices utilizando  materiales que permitan el menor costo y la mayor funcionalidad cumpliendo con los 

requerimientos del cliente. 

Según Thome (2008),  Ingeniería de valor es una de las herramientas  usada para reducir el costo de un producto .  Fue 

originada en General Electric en la década de 1940 bajo la dirección de Lawrence D. Miles  (1972)  quien definió ingeniería 

de valor como ‗‘un sistema de resolución de problemas que tiene como propósito la eficiente identificación de costo, por 

ejemplo el costo que no provee calidad, uso, vida, apariencia ‗‘  

Según  R.J. Parl & associates,( 1983), VE/VA es un sistema para obtener el desarrollo máximo del individuo y 

capitalizar el desarrollo suplementándolo con un grupo).  Ingeniería de valor presupone que se pueden alcanzar mayores 
resultados por un grupo que por individuos de forma separada.  Incluye a miembros de diseño, ingenieros de producto, 

calidad y otras,  incrementando la capacidad de decisión (Andrew D. Szilagyi, 1983).  

De acuerdo a Valles (2008), (VE/VA)  es un enfoque sistemático que puede ser usado para  satisfacer los retos de 

proveer a los clientes de productos que cumplan o excedan sus expectaciones de precio que ellos esperan pagar.   

VE/VA es una posible solución al problema del desarrollo del nuevo producto en una manera eficiente y efectiva.    

Trabaja de mejor forma cuando se aplica al inicio del ciclo del diseño.  Los ahorros potenciales de cualquier esfuerzo 

de valor es mayor cuando se aplica en una etapa temprana de diseño.  Más allá de este punto, los costos de re-desarrollo, re-

ingeniería, re-documentación y re-herramental, hace el costo del proyecto muy prohibido. (J. Jerry Kaufman, 1985). 

El objetivo de VE/VA es encontrar formas para mejorar funciones, remover el costo innecesario y mejorar el valor.  

Es usado para mejorar el valor durante el desarrollo del producto antes  de gastar en herramental e instalaciones.    

Los beneficios de VE/VA son los siguientes: 
a) Reduce el costo del producto lo cual también satisface los programas de reducción de costos del cliente. 

b) Reduce la complejidad de la parte 

c) Provee un proceso de ensamble más sencillo 

El Centro Técnico donde se lleva a cabo la investigación está encargado del diseño de cerraduras automotrices con el 

aval de más de 90 años de éxito y capacidades de expansión por todo el mundo, estando dedicada intensamente a 

sobrepasar los logros del pasado e incrementar oportunidades para el futuro. 

El centro técnico tiene profundas raíces desde hace mas de 90 años como proveedor líder de sistemas para interiores, 

cabinas, sistemas de cierre y cerraduras, paneles de puertas.  Desde el pasado hasta el presente, su excelencia innovadora 

contribuyo a que estos sistemas y componentes evolucionaran de tan solo cumplir con necesidades funcionales hasta 
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adecuarse a precisos estilos de vida de los clientes.  En este camino, ha liderado, diseñado, desarrollado y lanzado al 

mercado por primera vez diversos productos a la vez que realiza una comparación de clase mundial con calidad de un solo 

digito y un costo mínimo de garantía. 

 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 Actualmente, existen componentes que son manufacturados con diferentes materiales en cada uno de los ensambles a 
pesar de que su aplicación y requerimientos del cliente son muy similares.  Estos diferentes materiales también involucran 

variación de costos en componentes de aplicación similar.  Es necesario estudiar si actualmente se hace uso de materiales 

de bajo costo y alta funcionalidad para la manufactura de los componentes.   

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A continuación se presenta una lista y descripción de actividades que se realizaron para el diseño e implementación de 

la metodología VE/VA diseñada en base a la metodología propuesta por Valles (2008) y McGinnis (2005)  la cual se 

presenta  continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1  Metodología VE/VA aplicada a reducción de costo de cerraduras automotrices 

 

 

3.1 Selección del proyecto 

La selección del proyecto se hizo en base al volumen pronosticado para el año 2010-2015.  De los  6 grupos tomando 

como referencia el tipo de plataforma; GMT (plataforma de camioneta) y GMX (plataforma de carro), el grupo de mayor 

volumen pronosticado para los años 2010-2015 es el GMT900 con más del 50% del volumen total (un tota de 83,477,251 

carros pronosticados a ser vendidos). 

 
 

 

 

Selección del Proyecto 

Formación de equipo Multidisciplinario 

Enumeración de productos para identificación de del mayor 

costo 

Obtención de Información 

Dirección de esfuerzos a los productos de mayor volumen y menor costo 

Tormenta de ideas para reducción de costos 

Clarificación y Evaluación de las ideas 

Ideas propuestas y plan de Acción 

Elaboración de lista de propuestas e Impacto en Costo 
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 Figura 2.  Volumen de programas pronosticados a ser vendidos en los años 2010-2015 

 

3.2  Formación de equipo multidisciplinario 

 El equipo multidisciplinario fue formado por integrantes de diversas áreas, incluyendo a miembros de compras, 

ingeniería de producto, ingeniería de materiales, encargados de proyectos para ahorro de costos, jefe de grupo de ahorro de 

costos y jefe de grupo de ingeniería de materiales. 

 Fue necesario incluir integrantes de diversas áreas para de esta forma obtener ideas variadas para el ahorro de costos y 

tener más campo de selección para las mismas dando oportunidad de evaluar todas las ideas existentes para ahorro de 

costos sin descartar alguna de ellas debido a prejuicios o ideas de un grupo limitado de personas. 

 

3.3  Enumeración de productos para identificación del de mayor costo 
 Los componentes de los proyectos GMT900 fueron agrupados y graficados según su costo. 

 De acuerdo a la figura 3 los componentes de los proyectos de la serie GMT900 de mayor costo son la cubierta, los 

cables y la placa en orden descendente de costo por lo cual en dichos componentes son en los cuales se decidió implementar 

la metodología VE/VA para estudiar la posibilidad de un ahorro de costo en los mismos que fuera de impacto para la 

compañía automotriz encargada del diseño de cerraduras.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Costo de componentes de los proyectos de la seria GMT900 
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3.4  Obtención de información 

 Una vez identificados los componentes de mayor costo se recopilaron los dibujos de cada número de parte para 

obtener la información de los materiales usados actualmente en cada uno de ellos.  El componente resultante de mayor 

costo de los ensambles como se menciono anteriormente; la cubierta, es un sub-ensamble el cual involucra varios 

componentes los cuales son mostrados en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1.  Materiales usados actualmente en la cubierta. 

 

 

El segundo componente más caro después de la cubierta son los cables en los cuales el centro técnico no tiene 

injerencia en los cambios hechos o sugeridos  a los mismos. 
 El tercer componente más caro es la placa la cual es solo un número de parte el cual se utiliza en todos los programas de la 

serie GMT900.  El material actual de dicho componente es  SPFH 590 con un acabado obtenido por electrodeposición con 

composición de zinc y conversión de cromo trivalente. 

 

3.5  Dirección de esfuerzos a los productos de mayor volumen y mayor costo 

 El esfuerzo para un análisis de reducción de costos mediante la opinión de un equipo multidisciplinario se dirigió a los 

productos identificados como aquellos de mayor costo de la serie de proyectos GMT900 identificado como de mayor 

volumen. 

  

3.6  Tormenta de ideas para reducción de costos 
 El grupo multidisciplinario formado para analizar las posibilidades potenciales de ahorro de costos se reunió para 

expresar las ideas individuales para el ahorro de costo y con la opinión de personas de las diferentes áreas tener  una idea e 
identificación clara de los cambios potenciales que pudieran conducir a una reducción de costos significativa. 

 Como decisión unánime se determino que no podía llevarse a cabo ninguna sugerencia de cambio en los cables que es 

el segundo componente más caro de la serie de proyectos de mayor volumen ya que el centro técnico donde se llevo a cabo 

la implementación de la metodología VE/VA para la reducción de costo de cerraduras automotrices no tiene injerencia 

alguna en los cambios o sugerencias de dicho componente. 

 Igualmente como decisión unánime se determino que ningún cambio o sugerencia podía ser realizado en la placa ya 

que lo utilizado actualmente son los materiales de menor costo para cumplir con los requerimientos de desempeño del 

cliente y la posibilidad de un cambio de proveedor conduciría a creación de herramental y desarrollo de proveedores lo cual 

provocarían que el cambio realizado realmente no fuera un ahorro significativo en cuanto a costo se refiere. 

MATERIAL DE LA CUBIERTA 

No. Parte RH 

No. De 

parte 

LH 

No. de 

dibujo 

Nombre del 

componente 

Especificación 

de material 

Especificación 

de acabado 

Especificación 

de desempeño 

N/A N/A 16895482 Relleno Clear ABS Transparente 
 

16888742 N/A 16895482 
Interruptor – Puerta 

izquierda  LH  
No aplica 

 

16887688 16887689 16895482 Cubierta  MX300037 Color: Negro 

Re-triturado debe ser 
probado y certificado de 

acuerdo a los 

requerimientos del dibujo  

16888880 16888881 16895482 Traces 
Brass C26000 H02 per 

ASTM B36 

Estaño pre-platinado por 

electrodeposición  0.0005-

0.0030mm 
 

16643977 N/A 16643977 
Grasa sintética de larga 

vida 
MX280097 No aplica 

 

16889216 N/A 16895482 Caja de interruptor 
 

No aplica 
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3.7  Clarificación y Evaluación de las ideas 

Las ideas individuales del grupo multidisciplinario fueron analizadas sin descartar una de ellas, para posteriormente 

analizar cuáles eran factibles y cuáles no en base a la opinión del grupo multidisciplinario. 

Como se menciono anteriormente,  los intentos para implementación de la metodología VE/VA se enfocarían al 

componente de mayor costo el cual es la cubierta ya que en los siguientes dos componentes más caros se determino que no 

era factible ninguna reducción de costo mediante algún cambio. 
Después de la tormenta de ideas se clasificaron las ideas potenciales de ahorro de costo en las siguientes categorías: 

-  Fácil Implementación/Alto potencial de ahorro de costo 

- Fácil implementación/Bajo potencial de ahorro de costo 

- Difícil implementación /Bajo potencial ahorro de costo 

Las ideas de Difícil implementación/ Bajo potencial de ahorro de costo fueron las de hacer algún cambio  en la placa 

ya que actualmente se hace uso de los materiales de menor costo que cumplen con los requerimientos de cliente y el hacer 

un cambio de diseño o de proveedor involucraría un costo de cambio de herramental o desarrollo de proveedores que no 

haría factible el ahorro de costos en este componente. 

Las ideas de Fácil implementación/Bajo potencial ahorro de costo fueron las de llevar algún cambio en los 

componentes de la cubierta ya que la primera idea fue hacer algún cambio en el re-triturado del material durante el molde, 

el cual después del intercambio de ideas se sostuvo que no era posible hacer cambio alguno en el ya que se estaba 

trabajando ya con el minino porcentaje.  
 Las ideas de Fácil Implementación/Alto potencial de ahorro de costo fue el de cambiar el diseño de la caja de 

interruptor a un diseño más sencillo y de menores dimensiones como ya se estaba usando en otros proyectos de bajo 

volumen de producción.  Otra de estas ideas fue la de cambiar el material base de las traces para aquellas que eran de latón 

cambiarlas a acero de bajo carbono que cumplirán con los mismos requerimientos pero serán de mucho menor costo. 

 

3.8  Ideas propuestas y plan de Acción 

 Para las ideas propuestas de Fácil implementación/Alto potencial de ahorro de se decidió pedir piezas para evaluar si 

estos realmente cumplían con los requerimientos de cliente así como también se pidió cotización de los mismos para poder 

evaluar si el ahorro de costo tomando en cuenta la actual demanda de producción era realmente factible. 

 

3.9  Elaboración de ideas propuestas e Impacto en Costo 
 Una vez obtenida la cotización para el cambio de diseño de caja de interruptor, se determino que el costo ofrecido por 

el nuevo diseño era de 4 centavos de dólar de ahorro en cada componente. 

En el caso del cambio de material para las traces se determino que el ahorro del mismo seria de 7 centavos de dólar en 

cada uno de los componentes.   

 

    

4.  RESULTADOS 

 

Antes de implementar la metodología VE/VA para la reducción de costos de cerraduras automotrices con la ayuda de 

un grupo multidisciplinario,  el costo de la cubierta en promedio para cada ensamble del grupo de proyectos GMT900 era 

de 1.8 Dólares. 

          Después de la implementación de la metodología VE/VA y cotizados los costos de los componentes después de los 
cambios sugeridos por el grupo multidisciplinario cada cubierta tuvo un costo de 12 centavos menos por sub-ensamble en 

cada uno de los ensambles de los proyectos de la serie GMT900. 

         La tabla 2 muestra el costo antes y después de la cubierta mencionando la reducción de costos  e impacto en ahorro 

tomando en cuenta el volumen de producción pronosticado para los años 2010-2015 así como el impacto de ahorro de 

costo. 
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Tabla 2.  Relación de costos antes y después de la implementación de la Metodología VE/VA e impacto de ahorro de 

costos.. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Gracias a la metodología VE/VA fue posible identificar las áreas que podrían analizarse las cuales podrían traer 
consigo un ahorro de costo de mayor impacto para la compañía. 

Con ayuda de esta metodología se logro una iniciativa de ahorro de costo de 660,000 dólares anuales en el proyecto 

identificado como el de mayor volumen para los años 20010-2015.  

 

 

6.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar esta metodología en los proyectos subsecuentes en cuanto a costo u otros componentes del 

mismo proyecto de la misma manera subsecuentes en costo para enfocar los esfuerzos en estos componentes, analizar un 

ahorro de costo ya sea por cambio de material, diseño u otros y así lograr un ahorro de costo de impacto para la compañía 
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Abstracto: En muchos contextos industriales, las empresas actualmente se están enfrentando a demandas cada vez más 

inciertas. Numerosos factores hacen que este fenómeno siga creciendo constantemente y haciendo que las empresas tengan 

que hacer gastos innecesarios o extras por la cantidad faltante o sobrante de material para su producción. Por este motivo es 

que se presenta este articulo donde se pretende llevar a cabo aplicación de los modelos de pronósticos de uso más común en 

las industrias, dichos datos presentan una demanda incierta, la cual será analizada por los métodos de pronósticos de 

promedio móvil, suavización exponencial y Hold-Winters.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El pronóstico de la demanda siempre ha sido un tema importante en la administración y control de las operaciones; 

actividades como la toma de decisiones, administración de inventarios, desarrollo de nuevos productos, producción y 

planificación de la cadena de suministros requieren de estos.  

 Render (2004), menciona que existen tres tipos o formas de hacer los pronósticos, pronósticos económicos; son los 

abundantes en el mundo de los negocios, usan factores como inflación, capital, etc., pronósticos tecnológicos; el avance 

tecnológico es el principal factor debida a que se espera que con esos avances se pueda mejorar algún producto, equipo y 

por último el pronóstico de la demanda; proyecciones de la demande de algún material, producto o servicio, esto nos sirven 

para oriental el sistema de producción, ventas, personal, etc.  

En algunas empresas; en contextos industriales; han encontrado demandas cada vez mas inciertas, además numerosos 

factores se han encontrado  en tal fenómeno debido a que se quiere cumplir con la satisfacción del cliente, Kalchschmidt 

(2006) define que al cliente no solo se le debe ver como un agente para que el producto tenga éxito, sino también como 

parte importante en el interior del proceso.  
Pronosticar la demanda es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros, puede implicar el uso de datos históricos 

y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático, Chaharsooghi (2008) propone tres tipos de 

modelos matemáticos para la elaboración de los pronósticos de demanda, promedio móvil, suavización exponencial y 

método de minimización del error de la medias al cuadrado. No solo son esos tres métodos de pronósticos Render (2004) 

propone también los métodos de enfoque intuitivo, tendencias y regresión lineal. En este artículo se presentan los modelos 

matemáticos de pronósticos de promedio móvil ponderado, suavización exponencial y hold-winters para fines 

comparativos.  

 

 

2. MARCO TEORICO 

 
 

2.1 Metodología de Promedio Móvil 

 

En dicha metodología se usa un número de valores de datos históricos reales para generar un pronóstico; el método es útil si 

se sabe que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo. Frank (2003), menciona que este tipo 

de pronóstico reduce la variación entre los periodos que se pronostican.     

 

𝐹𝑡+1 =  
1

𝑛
  t

i=t−n+1 Xi                             (1) 

 

Donde: 
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Ft+1 = Pronostico para el siguiente periodo  

Xi = Demanda real para el periodo i   

t = Tiempo   

n = Periodos previos que se están utilizando para el pronóstico   
 

 

2.2 Metodología de Suavización Exponencial  

 

Es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderados cuya aplicación sigue siendo muy sencilla, los 

datos se ponderan mediante una función exponencial. Frank (2003), establece que se le deben de dar un cierto valor a los 

datos más recientes dependiendo de la importancia que estos tengan.  

 

Ft = Ft−1 +  α(At−1 −  Ft−1)                           (2)     
Donde:  

 

Ft = Pronóstico nuevo   

Ft−1 = Pronóstico anterior   

α = Constante de suavizado  o ponderación  0 ≤ α ≤ 1    

At−1 = Demanda real en el periodo anterior   
 

 

2.3 Metodología Hold-Winters 

 

Emplea un componente de nivel, un componente de tendencia y un componente estacional en cada período. Utiliza tres 

pesos, o los parámetros de suavizado, para actualizar los componentes en cada período, dichos valores iniciales para el nivel 

y la tendencia de los componentes se obtienen de una regresión lineal en el tiempo. 

 

Vargas (2005), nos menciona que el modelo de Winters consiste en estimar los parámetros del modelo y usarlos para 

generar un pronóstico, al incorporar la tendencia general de crecimiento o de decrecimiento permite estimaciones a medio y 

largo plazo, superando así las restricciones que mostraban tanto las medias móviles como el suavizamiento exponencial.  

 

Lt = α  
YT

St−p
 +  1 − α  Lt−1 + Tt−1                                                                                                                       (3) 

Tt = γ Lt − Lt−1 + (1 − γ)Tt−1                                                                                                                       (4) 

St = δ  
Yt

Lt
 + (1 − δ)St−p                                                                                                                                                        (5) 

Y t = (Lt−1 + Tt−1)St−p                                                                                                                                                            (6) 

 

Donde: 

  

Lt = Nivel del Tiempo 

α = Peso del nivel 
Tt = Tendencia en el tiempo 

γ = Pedo de la tendencia 

St = Estacionalidad en el tiempo 

δ = Peso de la estacionalidad 

Y t = Valor ajustado en el tiempo t 
p = periodo 

Yt = Valor en el tiempo t 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para poder llevar a cabo está investigación fue necesario tomar historia de ventas, dichos datos fueron proporcionados por 

la empresa, para realizar este estudio se tomaron en cuenta 2 años divididos en meses lo que da como resultado 24 períodos. 

 

 

3.1 Materiales 

 

El programa utilizado para realizar el estudio de la demanda y la elaboración del pronóstico en este proyecto es Minitab 

puesto que es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. El cual 

contiene los tres métodos de pronósticos que se necesitan para llevar a cabo el estudio de la demanda.  

 

 

3.2 Métodos 

 

En la figura 3.1 se muestra un diagrama establecido por Frank (2003), para la elaboración de un pronóstico, el primer paso 

fue identificar los productos a los que se les realizará el pronóstico, lo siguiente fue la búsqueda de historia de ventas de los 

productos a pronosticar, posteriormente se pasaron dichos datos a el programa computacional que se usará en este estudio, 
finalmente se selecciono la metodología de pronostico y se analizaron los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo para la elaboración de un pronóstico 

 

 A continuación se muestra la tabla 3.1 la cual consta de la cantidad de producto vendido en los 24 periodos 

seleccionados para realizar el estudio del pronóstico; se ha seleccionado el producto más común de venta de la empresa. 
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Tabla 3.1 Demanda de los Productos con respecto a un tiempo t 

 

Periodo Modelo 1 Periodo Modelo 1 

1 5 13 8 

2 9 14 5 

3 6 15 9 

4 2 16 10 

5 10 17 2 

6 6 18 4 

7 6 19 3 

8 4 20 1 

9 6 21 3 

10 4 22 6 

11 6 23 3 

12 9 24 8 

 

  

4. RESULTADOS 

 

En esta sección se llevara a cabo el desarrollo de los modelos de pronósticos para su análisis, la siguiente grafica, cuyos 

datos se mostraron en la tabla 3.1,  muestra el comportamiento de la demanda del producto a través del tiempo.  

  

Periodo

M
o

d
e

lo
 1

24222018161412108642

10

8

6

4

2

0

Demanda del Modelo 1

 
Figura 4.1 Demanda del Modelo 1 

 

 

Como se puede apreciar en las Fig. 4.1, la demanda no sigue algún comportamiento constante, no se puede pronosticar 

con facilidad o confiabilidad los siguientes periodos. Veremos con cuál de los tres modelos matemáticos de pronósticos 

seleccionados se puede obtener el resultado más confiable.  
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4.1 Modelo Matemático de Pronóstico Promedio Móvil 

 

Considerando la ecuación (1), se obtuvo la siguiente grafica y pronóstico.  

 

Periodo

D
e

m
a

n
d

a
 M

o
d

e
lo

 1

24222018161412108642

12

10

8

6

4

2

0

Moving Average

Length 2

Accuracy Measures

MAPE 70.0253

MAD 2.5000

MSD 10.0000

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Promedio Movil Ponderado

 
Figura 4.1 Pronóstico del periodo 25 con n = 2 

 

𝐹25 = 5.5 
MAPE = 70.02 

MAD = 2.50 
MSD = 10.00 

 

4.2 Modelo Matemático de Pronóstico de Suavización Exponencial 

 

 De la ecuación (2), resulta lo siguiente.  

Periodo

D
e

m
a

n
d

a
 d

e
 l
M

o
d

e
lo

 1

24222018161412108642

14

12

10

8

6

4

2

0

Smoothing Constant

Alpha 0.8

Accuracy Measures

MAPE 68.4049

MAD 2.6569

MSD 10.3941

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Suavizción Exponencial Simple

 
Figura 4.2 Pronóstico del periodo 25 con α = 0.8  

  

𝐹25 = 7.09 
MAPE = 68.40 

MAD = 2.65 

MSD = 10.39 
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4.3 Modelo Matemático de Pronóstico Hold-Winters 

 

Para el desarrollo de este gráfico se usaron las ecuaciones (3), (4). (5) y (6). 

  

Periodo

D
e

m
a

n
d

a
 d

e
l 
M

o
d

e
lo

 1

24222018161412108642

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.8

Gamma (trend) 0.2

Delta (seasonal) 0.6

Accuracy Measures

MAPE 77.1292

MAD 3.0453

MSD 15.4266

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Hold-Winters
Multiplicative Method

 
Figura 4.3 Pronóstico del periodo 25 con α = 0.8, γ = 0.2 y δ = 0.6 

 

𝐹25 = 7.07 
MAPE = 77.12 

MAD = 3.04 

MSD = 15.42 

 

 

5. DISCUSION 

 

Para la elaboración de esta sección se compararan los diferentes valores obtenidos mediante la aplicación de los modelos de 

pronósticos, primeramente analizaremos los valores que arroja el modelo matemático para el periodo a pronosticar 

finalmente se evaluaran los valores estadísticos de MAD.   
Para comenzar este análisis  se compararan los valores del obtenidos por el modelo matemático, como se pude 

apreciar en los resultados nuestros modelos nos dan tres valores diferentes para el pronóstico del periodo número 25, 

mediante el modelo promedio móvil nos dio un pronóstico de 5.5, para el modelo de suavización exponencial se obtuvo el 

valor de 7.09 y en el por último el  modelo de hold-winters arroja un valor de 7.07 

De esta comparación se puede obtener que los modelos de suavización exponencial y hold-winters nos arrojaran 

valores iguales o similares, lo cual significaría que cualquiera de estos modelos es confiable para la realización de 

pronósticos con demandas inciertas.  

Los valores estadísticos de MAD; 2.50 en el modelo de promedio móvil, 2.65 en suavización exponencial y de 3.04 en 

hold-winters; con estos valores se podría elegir al método hold-winters como la mejor opción ya que su valor de MAD es el 

mayor y ya que se ajusta más a la demanda incierta presentada en este articulo. 

Analizando estos valores se podría dar pauta a establecer que los modelos de suavización exponencial y hold-winters 
son los más confiables para desarrollar pronósticos cuando el producto desarrolla un demanda incierta.  
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Abstracto: Las empresas del sector de alimentos para ganado no cuentan con métodos para medir su desempeño en el área 

de manufactura y en el servicio al cliente. Este trabajo consistió en adaptar los métodos que se utilizan en la industria del 

sector automotriz a las industrias del sector de alimentos para ganado. El porcentaje de cumplimiento de los pedidos, no es 

el deseado, pero no se sabe exactamente cuál es el nivel. Aplicando estos métodos se espera identificar el nivel real con el 

que se desempeña la planta en cumplimiento del programa de producción y la entrega al cliente.  El sujeto de investigación 

fue una empresa de la ciudad de Delicias, Chihuahua El procedimiento consistió en diagnosticar el estado actual mediante 

el análisis de datos del programa de producción. Utilizar el métrico de BTS (Build To Schedule) en un formato de TPP 

(Trend, Pareto y Paynter) para visualizar los datos. Se analizaron los resultados, identificaron los principales contribuyentes 
hasta  elaborar el plan de acción. El resultando fue que la aplicación del Métrico BTS, aunado al formato TPP, ayudó a 

identificar, utilizando los datos proporcionados por la empresa, los principales contribuyentes en cuanto a clientes con 

problemas de entrega de pedidos y los productos que mayormente influyen en el incumplimiento del programa de 

producción y su entrega a tiempo.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas que miden, dan seguimiento y reaccionan en base a su desempeño, son las que mayor oportunidad tienen de 

mantenerse e incrementar su cartera de clientes. A los clientes les interesa no solo la calidad y el precio –que son dos 

característica que consideran como algo ya dado-, sino las entregas a tiempo y en la cantidad y mezcla de modelos 

solicitadas por el cliente (Grant Kevin, et al, 2006) , ya que en la mayoría de los casos, estos productos que reciben son 
insumos que ellos utilizarán más adelante en su proceso, para ellos mismos entregar sus productos a sus clientes, dentro de 

una cadena de suministros a la cual pertenecen; su éxito depende de que puedan entregar a sus cliente sus productos a 

tiempo, en cantidad y mezcla requerida(Spencer, et al, 2006). Dice el dicho que ―lo que no se mide, no se mejora‖ y por lo 

tanto es necesario contar con un juego de métricos que ayuden a dar seguimiento a los objetivos y metas primordiales y 

darse cuenta ―a tiempo‖ cuando los resultados no cumplen con las expectativas planteadas.( Pena-Mora et al, 2001) Por tal 

motivo, la empresa Alimentos Concentrados de Delicias no cuenta actualmente con una herramienta eficaz para ello, y 

preocupada por dar el mejor servicio a sus clientes, y conociendo que el Instituto Tecnológico de Chihuahua, en el 

programa de Maestría en Sistemas de Manufactura cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarios, solicitó al 

mismo el análisis de las condiciones actuales de funcionamiento de su sistema de programación de producción y 

embarques, utilizando el métrico conocido como BTS (por sus siglas en inglés Build To Schedule) o Fabricar Sobre 

Programa.  
 

 

1.1 Marco de referencia 

 

El Build To Shedule (BTS) es un métrico que utilizan muchas de las compañías manufactureras como la Ford Motor 

Company, para darle seguimiento al cumplimiento de su programa de producción. En el BTS se mide el porcentaje de 

unidades producidas en el volumen programado, con la correcta mezcla y secuencia. El BTS refleja la habilidad de la planta 

para producir lo que el cliente quiere, cuando lo quiere y en la configuración que lo necesita. La mejor forma de mostrar los 

resultados es utilizando herramientas de Estadística Descriptiva como el gráfico de tendencia, el gráfico de barras, el 

gráfico de pareto, que provienen de una hoja de datos estructurada por contribuyentes en forma vertical y tiempo en forma 

mailto:lguerrer@itch.edu.mx
mailto:jacosta@itch.edu.mx
mailto:sanchezsantiago.pedro@gmail.com
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horizontal (Wienclaw Ruth, 2008). A lo largo de los años ha mostrado su efectividad y es la razón por la que muchas 

empresas la han adoptado. 

El BTS se calcula de la siguiente forma: 

BTS = Volumen x Mezcla X Secuencia……………………………………………………………….(1) 

Donde: 

BTS Volumen = Producido / Programado…………………………………………………………………(2) 
BTS Mezcla = (Producido para la Mezcla)  / (Producido para el Volumen)…………………………….(3) 

BTS Secuencia = (Producido para la Secuencia) / (Producido para el Volumen)………………………...(4) 

 

 

2. DESARROLLO 

 

La empresa proporcionó al ITCh lo datos generados durante su desempeño en el mes de Mayo del 2008, para desarrollar 

una propuesta que servirá como modelo para implantar el sistema que se utilizará en el monitoreo del programa de 

producción y embarques. 

Debido a la complejidad de los datos por la cantidad de productos y clientes que tienen la empresa, se definió el siguiente 

procedimiento con los pasos a seguir para calcular el BTS: 

 

1. Obtener los datos del sistema. ALCODESA proporcionará los datos en hoja de Excel para poder generar la 

estructura de datos que favorezcan la generación de una hoja de datos conocida como PAYNTER.  

2. Reacomodar los datos de vertical a horizontal. Este reacomodo permitirá construir los gráficos de tendencia y de 

barras para la interpretación visual del métrico. 

3. Calcular BTS Volumen, BTS Mezcla y BTS Total. Utilizando las fórmulas (1), (2), (3) y (4). Se omitió el 

componente de Secuencia ya que la empresa no basa su producción en un sistemas de ―Jalón‖ o ―Justo a Tiempo‖, 

indispensable para ello. 

4. Sortear los datos por cliente, para determinar a cuales clientes se les ha estado entregando una cantidad menor a 

la programada y la cantidad solicitada por ellos. 

5. Acomodar datos por cliente y por artículo. Se definió que también se sorteara por artículo para cada cliente, 

para obtener mayor información, es decir, con que artículos tenía oportunidades de entrega cada cliente. 

6. Calcular principales contribuyentes Cliente-Artículo.  

7. Sortear datos por artículo. 

8. Acomodar datos por artículo. 

9. Calcular principales contribuyentes por artículo. 

10. Elaborar formato TPP (Grafico de Tendencia, Grafico de Pareto y Paynter u hoja de captura de datos ). En 

la sección de Resultados se verán estos gráficos, cuya finalidad es, en forma visual, mostrar el desempeño sobre el 

tiempo del programa de producción y entregas con el gráfico de tendencias y de las principales oportunidades de 

producción y entrega que se tienen tanto por cliente como por artículo o producto. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los siguientes gráficos muestran, en forma fraccionada por la extensión del mismo, la forma en que se deben acomodar los 

datos en el Paynter y como se verían en los gráficos de tendencia y de barras o también llamado ―pareto‖, sin llegar a serlo.  

Se advierte que los números no corresponden a la realidad de la planta ya que solo se usaron número ―parciales‖ para 
construir un ejemplo. 

 

En lafigura1 se muestra un extracto de los datos proporcionados por la empresa en donde coloca en la primera columna al 

cliente, definido por un número consecutivo. La segunda columna se refiere al producto que el cliente solicita y que se 

encuentra codificado. Los dos datos anteriores sol resaltados con color azul. La tercer columna en verde Ped indica la 

cantidad Pedida. La cuarta columna en amarillo Fact es la cantidad facturada y la quinta columna en rojo es la diferencia 

entre lo Pedido y lo Facturado. En la parte superior se tienen seis números que corresponden a la fecha del evento.   
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  `090504   `090505   

Cliente Artículo Ped Fact Dif Ped Fact Dif 

1 JA01    20000   -20000  

2 073E 2000  -2000     

2 087E 2000  -2000     

2 104E 900  -900     

2 108E 4000  -4000  4000   -4000  

2 32 10000  -10000     

2 48 10000  -10000  6000   -6000  

2 08    24000   -24000  

2 DU01    48000   -48000  

 
Figura 1. Estructura de los datos por contribuyente (vertical) y por tiempo (horizontal) 

 

Los datos de la figura 1, una vez estructurados, se totalizan por columna y por renglón, como en la Tabla 1 

 

      Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb     Total   

Client

e 

Product

o Prog Prod Dif Prog Prod Dif Prog Prod Dif Prog Prod Dif Prog Prod Dif Prog Prod Dif Prog Prod Dif 

1 JA01 200 190 -10 180 200 20 200 240 40 250 220 -30 250 250 0 200 225 25 1280 1325 45 

1 073E 100 80 -20 120 80 -40 345 300 -45 275 200 -75 275 275 0 125 80 -45 1240 1015 

-

225 

1 087E 150 130 -20 140 110 -30 100 80 -20 125 80 -45 130 80 -50 150 110 -40 795 590 

-

205 

2 104E 180 200 20 180 200 20 220 175 -45 250 195 -55 250 250 0 190 190 0 1270 1210 -60 

2 108E 250 300 50 310 280 -30 250 275 25 200 275 75 275 200 -75 250 250 0 1535 1580 45 

2 32 220 220 0 125 220 95 315 300 -15 125 200 75 175 100 -75 345 290 -55 1305 1330 25 

3 48 150 160 10 190 150 -40 150 150 0 145 100 -45 150 150 0 180 180 0 965 890 -75 

3 8 120 120 0 140 130 -10 125 110 -15 200 300 100 200 200 0 175 175 0 960 1035 75 

3 9 200 210 10 175 170 -5 165 165 0 200 225 25 275 200 -75 300 210 -90 1315 1180 

-

135 

4 DU01 190 190 0 225 200 -25 175 150 -25 180 150 -30 300 300 0 150 190 40 1220 1180 -40 

4 DU07 210 200 -10 210 200 -10 190 190 0 250 250 0 250 250 0 300 200 

-

100 1410 1290 

-

120 

4 JB02 300 270 -30 275 250 -25 225 250 25 300 325 25 300 300 0 300 400 100 1700 1795 95 

                                              

                                              

                                              

 

Total  

227

0 

227

0 0 

227

0 

219

0 -80 

246

0 

238

5 -75 

250

0 

252

0 20 

283

0 

255

5 

-

275 

266

5 

250

0 

-

165 

1499

5 

1442

0 

-

575 

                       

 

BTS 

Volumen 

 

1 

  

0.9

6 

  

0.9

7 

  

1 

  

0.9 

  

0.9

4 

  

0.9

6 

 

BTS Mezcla 

 

0.9

6 

  

0.9

1 

  

0.9

3 

  

0.8

9 

  

0.9 

  

0.8

8 

  

0.9

5 

 

BTS Total 

 

0.9
6 

  

0.8
7 

  

0.9 

  

0.8
9 

  

0.8
2 

  

0.8
2 

  

0.9
1 

 
        Tabla 1. Recolección de datos y cálculo de los BTS de Volumen, Mezcla y Total, en el Paynter (datos ficticios). 
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Una vez calculados los BTS, se procede a construir el grafico de tendencia, mostrado en la figura 2. Es fácil identificar 

ahora que el BTS Total (26%, 30%, 27%, 36%  y 34%), que representa la entrega de los pedidos al cliente es muy bajo (El 

objetivo de entrega es 95%) y requiere de una atención inmediata.  

 

 
 

Figura 2. Gráfico de Tendencia del BTS obtenido del Paynter. 

 

Utilizando los renglones de la Tabla 1, se sortean de mayor a menor perdida, y se determinan cuales fueron los principales 

contribuyentes por falta de entrega de producto al cliente. De ese sorteo se genera el grafico de las figuras 3 y 4. 

  

 
 

Figura 3. Gráfico de ―Contribuyentes‖ Cliente-Artículo obtenido del sorteo de los datos en el Paynter. 
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El grafico de la figura 3 muestra al Cliente con  mayores problemas y el artículo y la cantidad  que no le surtieron. Estos 

datos corresponden al 75% del total de los problemas de entrega que se presentan. 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Gráfico de ―Contribuyentes‖ por Artículo obtenido del Paynter. 

 

El grafico de la figura 4 muestra que artículos son, de manera aislada, los que más problemas de entrega tienen. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:  

1. Como puede observarse en la sección de Resultados, la manera de ―acomodar‖ los datos, primero en una hoja de 

datos (Paynter) para que permita la construcción de Gráficos, es muy útil, ya que a primer golpe de vista se percibe 

si la tendencia que se lleva es favorable o desfavorable en los dos componentes del BTS (Volumen y Mezcla). 

2. Del mismo modo se pueden identificar las partes del programa de producción que no se cumplieron y a cuales de 

los Clientes les impactó. Esto permitirá al personal encargado de la Producción o de las Entregas, hacer un análisis 

profundo de las causas raíces para establecer acciones que impidan la recurrencia. 
3. Además el Paynter permite hacer análisis más a detalle para determinar si las causas del no cumplimiento del 

programa de producción y/o entregas son causas ―Comunes‖ (causas que están presentes todo el tiempo) o 

corresponden a causas ―Especiales‖ (conocidas sí porque solo se presentan una sola vez o son causas poco 

frecuentes). 

Recomendaciones 

4. Se recomienda difundir el conocimiento con todo el personal involucrado. 

5. Se recomienda implantar un sistema automático de captura, cálculo y presentación gráfica de la información para 

evitar errores y utilizar mano de obra exclusiva para llevar el métrico o distraer al personal con operaciones 

clericales. 

6. Se recomienda la revisión diaria de la información para combatir los problemas crónicos. El sistema automático 

puede abarcar el envío de la información a PCs o teléfonos celulares de los funcionarios. 
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Abstracto: Esta investigación presenta el uso del método MODAPTS, para diseñar un procedimiento estándar que redujo 

significativamente la variación del tiempo de una operación en un proceso de rectificado. El problema era, que se 

presentaba una alta variación en el tiempo de ejecución de la operación estudiada, provocando que el operador estuviera 

forzado a agilizar el ritmo al que trabajaba debido a que no obtenía el número de piezas establecidas por los requerimientos 

de producción, esto generaba equivocaciones que producían producto no conforme en el proceso, por no poder realizar su 

operación en el tiempo establecido. 
Para la operación estudiada, se compararon tiempos, se identificaron desperdicios y se calculó la variación. Con el método 

MODAPTS se rediseño esta operación y se comparó la variación y el tiempo de operación con el procedimiento actual, así 

se demostró los beneficios del uso de este método para el desarrollo de procedimientos de trabajo en las operaciones, el 

tiempo promedio de ejecución se disminuyó de 49.59 seg., a 30.29 seg., esto representa una importante reducción del 39 %. 

Al calcular el coeficiente de variación del sistema actual se obtuvo el 46.82 %, y con el procedimiento propuesto se redujo a 

1.26%, por lo que casi se eliminó completamente la variación en esta operación, la aplicación generó disminuciones 

significativas en la variación y duración del tiempo de la operación.  

En base a los resultados se recomienda el uso de MODAPTS para mejorar el método de la operación y en consecuencia 

reducir el tiempo de operación y eliminar variación dando certeza al proceso.   

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Existen varios métodos de tiempos predeterminados, como el MOST, el cual es un método muy completo, pero complejo, 

ya que se requiere un amplio conocimiento de él y experiencia para poderlo aplicar con éxito. Antes de que se desarrollara 

el MOST existía el MTM, el Maynard y algunos otros, pero también presentan complejidad en su aplicación ya que 

requieren de un cierto grado de conocimiento en el uso de ellos así como experiencia para poder utilizarlos. 

Para llevar a cabo la aplicación de un método de tiempos predeterminados sencillo, se realizó un estudio previo de 

MODAPTS (MODular Arrangement of Predetermined Time Standards), el cual fue desarrollado por un grupo 

Australiano liderado por Chris Heyde en 1966, rápido se encontró un amplio uso en actividades de negocio y gobierno. 

MODAPTS es una técnica de  estudio de procedimientos de trabajo, el trabajo es dividido en micro movimientos que 

son estándar en cualquier actividad, estos micro movimientos son representados por símbolos. La figura 1 representa los 

módulos en que se divide el brazo. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Módulos del brazo, 1 MOD = 0.129 segundos 
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Este método usa módulos para expresar las unidades de trabajo físico humano, tiempo normal hecho por un empleado 

certificado a través de la experiencia. (Kenet y Zaacks, 2000). 

El uso de los métodos de tiempos predeterminados, parece ser una herramienta difícil de utilizar, más para las 

personas que comienzan a experimentar en la industria. Algunas empresas conocen el potencial de estos métodos de 

tiempos predeterminados,  pero como el tiempo para diseñar las operaciones de las líneas de producción es limitante, se 

utiliza la prueba y error como método para eliminar la variación del tiempo,  lo que provoca mucho desperdicio, y ya 
establecidos los procesos se pretenda mejorarlos, y así reducir los tiempos de ejecución. Mediante el uso de MODAPTS se 

evita el tedioso proceso de reducción de desperdicios en las operaciones, debido a que se diseñan las operaciones antes de 

llevarlas a cabo, desarrollando un procedimiento estándar para su ejecución y haciendo que cada persona que desarrolle 

dicha operación, la realice de igual manera mediante el uso de dicho procedimiento,  por lo tanto se elimina la variación, 

dos productos generados en una misma máquina, en un mismo turno, con un mismo operario y la misma materia prima, no 

son iguales. Es probable que aparenten ser iguales pero cuando se utilizan instrumentos más precisos se encontrará 

diferencia entre ellos. (Grupo Kaizen, 2005). 

Algunas de las grandes industrias ensambladoras, han introducido el uso de MODAPTS para desarrollar sus 

operaciones, está el caso de Chrysler (Perry, 2009), la cual implementó este método de tiempos predeterminados en sus 

operaciones de ensamble. La compañía Perry Productivity Group certificó a los ingenieros de Chrysler en el uso de 

MODAPTS. Esta compañía necesitaba un sistema de tiempos predeterminados que fuera rápido, eficiente y sin marca 

registrada, el objetivo de Chrysler era tener expertos para crear estándares de trabajo realistas con el fin de que ellos 
continuaran introduciendo nuevos vehículos dentro del mercado. Lo mismo hizo FORD Motor Company (Rychtyckyj, 

2005) como estrategia para desarrollar procesos ergonómicamente diseñados. 

Está también el caso de una línea de empaque de carne de aves (Case study, 2007), la cual utilizó MODAPTS para 

estudiar el llenado, empaque y apilado de un proceso que requería un alto esfuerzo físico, el ahorro con el estudio fue 

aproximadamente de 5,460 dólares por año mediante el uso de MOD ++ (MODAPTS for Windows). 

También está el caso de una compañía australiana de ensamble de vehículos (Tactical, 2009), la cual manufactura 

cuatro diferentes tipos de vehículos, esta compañía contrató los servicios de Tactical Engineering Solution para capacitar a 

sus ingenieros en el uso de MODAPTS, para aplicar y dirigir un proyecto de reducción de operaciones en un ensamble 

final.   

En el presente estudio se planteo la pregunta: 

 ¿Podrá desarrollarse un procedimiento estándar, que elimine significativamente la variación del tiempo de una operación, 
en un proceso de rectificado, utilizando el método MODAPTS? 

El objetivo del estudio fue desarrollar un procedimiento estándar para reducir la variación del tiempo de ejecución de 

una operación dentro de un proceso de rectificado, utilizando un método de tiempos predeterminados rápido y sencillo. 

Debido a la rapidez con que se desarrollan las líneas de producción dentro de las empresas, estas quedan con tiempos 

de ejecución demasiado largos, sacrificando la ergonomía y la estabilidad de las variables, en este caso el tiempo. 

Para el presente trabajo se utilizó MODAPTS porque es una herramienta útil y fácil para crear un procedimiento 

estándar de producción que  elimina la variación en los procesos. 

Se planteó la Hipótesis de trabajo: 

Con el uso de MODAPTS se puede eliminar la variación del tiempo de una operación en un proceso de rectificado. 

 

 

2. MÉTODO 

 

Para la realización de esta investigación, se seleccionó una operación dentro de un proceso de rectificado, en determinado 

modelo de producto, se hizo una prueba del tiempo que llevaba montar y desmontar el producto de una maquina. Durante 

dos turnos de trabajo, se recabaron y analizaron los datos, se calculó la media y desviación estándar para analizar su 

variación, se desarrolló un procedimiento estándar con el uso de MODAPTS, se capturó, en un formato previamente 

desarrollado, cada uno de los movimientos hechos  por un operador, para realizar su actividad, se analizaron los módulos de 

estos movimientos, basado en el diagrama de los módulos correspondientes a cada parte del brazo y se convirtieron los 

módulos totales en un tiempo de ejecución de la operación . 

El procedimiento estándar fue aplicado por el personal correspondiente, se tomó una muestra del tiempo para efectuar 

la operación con el nuevo procedimiento, se analizaron los datos obteniendo su media,  desviación estándar y coeficiente de 

variación para el método actual y para el nuevo método de trabajo derivado del uso de MODAPTS, se contrastaron para 
determinar si existía o no una mejora significativa en la variación y duración de los tiempos. 

Los niveles gerenciales apoyaron la realización del estudio. Se contó con la colaboración de los operadores, en los 

turnos analizados, a los cuales previamente se les explicó el experimento que se iba a realizar para que aportaran sus ideas 
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No. dato

Tempo de 

carga (seg.)

Tempo de 

descarga (seg.)

1 22,63 27,38

2 18,53 15,96

3 26,15 14,11

4 28,56 12,85

5 24,5 12,5

6 25,34 11,22

7 22,94 13,72

8 25,56 12,3

9 24,25 14,5

10 26,69 12,63

11 29,47 15,46

12 19,6 13,89

13 34 17,13

14 22,38 10,14

15 27,92 15,23

16 29,62 17,05

17 30,48 15,72

18 23,04 15,72

19 21,78 11,45

20 23,25 14,19

21 30 16,88

22 31,28 16,76

23 28,06 16,41

24 39,61 18,39

25 37,97 14,88

26 30,19 19,19

27 120,85 22,69

28 53,4 53,2

29 51,95 28,84

30 30,46 26,89

Suma carga y 

desgarga

50,01

34,49

40,26

41,41

37

36,56

36,66

37,86

38,75

39,32

44,93

33,49

51,13

32,52

43,15

46,67

46,2

38,76

33,23

37,44

46,88

48,04

44,47

58

52,85

49,38

143,54

106,6

80,79

57,35

(ellos son los que más conocen el desarrollo de la operación que realizan), se utilizó un cronometro para medir los tiempos 

y una hoja de formato de MODAPTS para capturar los movimientos y los módulos, los cálculos se hicieron con una 

calculadora científica básica, 

 

 

2.1 Desarrollo 

 

Para analizar los tiempos de la operación actual, se tomaron 30 datos los cuales se presenta en la tabla 1.  

 

 

Tabla 1. Tiempos del método actual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculó la media y la desviación estándar de los datos, para posteriormente calcular el coeficiente de variación (CV).  

 

Media = 49.59 seg. 
Desviación estándar = 23.22 seg. 

 

CV = (desviación / media) X 100%                                                                                                                                         (1) 

 

CV = 46.82 % 

 

Después de analizar los datos de la operación, en su condición actual, se desarrolló un procedimiento estándar de 

operación, utilizando una tabla diseñada para capturar los micro movimientos, y basándose en MODAPTS, se asigno a cada 

micro movimiento un modulo, consultar tabla 2. 

En la tabla 2, se capturó cada micro movimiento, su actividad terminal, la cual puede ser coger o poner. 

Se escribió en cada micro movimiento y actividad terminal su código MODAPTS, se anotó la frecuencia de cada 
movimiento, el código completo MODAPTS y se cambió el total de módulos a segundos, obteniendo un total de 29.8 

segundos para desarrollar la operación. 
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Tabla 2. Análisis MODAPTS 
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1 30.27 16 29.98

2 31 17 30.57

3 29.82 18 30.32

4 30.17 19 30.98

5 30.19 20 29.76

6 30 21 30.02

7 30.2 22 30.36

8 30.8 23 31

9 30.57 24 30.62

10 29.52 25 30.12

11 30.01 26 29.99

12 30.32 27 30.49

13 30.85 28 30.32

14 30.56 29 30.13

15 30.22 30 29.82

Tiempo total de carga y descarga 

(seg.)

Fue aplicado el procedimiento desarrollado para que los operadores lo ejecutaran, se les permitió que se familiarizaran 

con el nuevo procedimiento una semana, para después volver a tomar una muestra del tiempo empleado para desarrollar la 

actividad con el nuevo procedimiento, la cual se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Tiempos de procedimiento propuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

La media, desviación estándar y coeficiente de variación del procedimiento propuesto fueron: 

 

Media = 30.29 seg.  

Desviación estándar = 0.38 seg.  

 

CV = (desviación / media) X 100%                                                                                                                                         (2) 

 
CV = 1.26 % 

 

 

3. RESULTADOS 

 

El tiempo necesario para desarrollar la operación con el procedimiento anterior, sin basarse en un procedimiento estándar 

fue de 49.59 segundos en promedio, con una desviación estándar de 23.22 segundos, lo cual nos generó un coeficiente de 

variación de 46.82 %, mediante el desarrollo un procedimiento estándar usando MODAPTS, con el cual se estimó 

idealmente un tiempo de 29.8 segundos para realizar la operación,  pero al poner en práctica el procedimiento diseñado se 

obtuvo un tiempo promedio de 30.29 segundos, con una desviación estándar de 0.38 segundos, debido a los desperdicios 

generados por el operador, lo cual genera un coeficiente de variación de 1.26 %.  La diferencia entre el coeficiente de 

variación del procedimiento actual y el procedimiento diseñado para llevar a cabo la operación estudiada, es claramente 
notoria. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con el uso de MODAPTS se logró disminuir significativamente la variación y el tiempo de ejecución de una operación del 

proceso de rectificado, con lo cual se obtuvo un doble beneficio. 

El tiempo de ejecución de la operación seleccionada era en promedio 49.59 segundos y su coeficiente de variación de 

46.82%.  Aplicando MODAPTS el tiempo de operación disminuyo hasta 39.29 segundos con un coeficiente de variación de 

1.26 %, reduciéndose un 39% el tiempo de operación y presentando una mínima variación, se observó que era mucho más 

estable el desarrollo de la operación con el nuevo procedimiento.  
Son notorios los beneficios de establecer un procedimiento estándar antes de  poner a funcionar una línea de 

producción, es mejor diseñar el procedimiento y establecer el  tiempo necesario, en vez de solo establecerlas al vapor y 

después encontrar que tanto se puede mejorar el proceso. 
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MODAPTS, es fácil y rápido de utilizar,  se puede aplicar en el resto de las operaciones del proceso para generar 

mayores beneficios. 

Así como las plantas ensambladoras de automóviles tienen sus beneficios en ahorro de costos al aplicar MODAPTS, 

en este análisis se ve claramente la reducción de la variación en un proceso tan común, así como también se muestra lo 

sencillo y rápido que es este método de tiempos predeterminados, comparado con otros como el MOST o el MTM, los 

cuales requieren una mayor experiencia y conocimiento para poder aplicarlos con la seguridad de tener un buen resultado 
(Kanawaty, 1996). 

El poder estabilizar operaciones, usando este tipo de herramientas es trascendente y tiene repercusión en estudios 

complementarios para mejorar el desempeño de todo el proceso, como la aplicación de la simulación de procesos 

estocásticos, de la cual se derivo el presente trabajo, si los datos son muy dispersos, la operación resultará con variables más 

difíciles de predecir y controlar, en cambio si los datos presentan poca variación, la simulación nos permitirá tomar 

decisiones más confiables. 
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Abstracto: Una industria dedicada a la manufactura de muebles de madera tiene la necesidad de realizar el enchapado de 

tableros moldurados de aglomerado y el principal problema consiste en encontrar los parámetros adecuados de producción 

para la prensa de membrana y se realice el enchapado sin defectos. Después de hacer los análisis exploratorios, resultaron 

seis variables que se encuentran relacionadas con la aparición de los defectos; ―la Metodología Taguchi es una guía sencilla 

de aplicar para así adentrarse a los problemas diarios sobre productos y procesos poco robustos visualizando su solución‖ 

(Hijar, valles y Chairez, 2009) y ofrece la facilidad de aplicar el arreglo ortogonal L18 que proporciona un análisis de 

investigación rápido y económico para lograr el objetivo de minimizar los defectos mediante el control de los factores que 

inciden en ello. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La región centro sur del estado de Chihuahua tiene un desarrollo importante en relación a la producción de muebles de 

madera, sin embargo la manufactura con madera sólida genera un costo de producción alto que puede resultar hasta 

prohibitivo al consumidor cuando compra muebles de maderas finas o exóticas.      

La industria manufacturera ha estado utilizando el diseño estadístico para mejorar la calidad de sus procesos 

productivos y ha tenido la necesidad de modernizar su planta productiva adquiriendo por lo general equipo en el extranjero 

el cual ha sido diseñado y manufacturado para condiciones muy locales de operación, de manera que al ser importados por 

las empresas mexicanas con condiciones ambientales distintas al del origen del equipo, los parámetros de operación 

cambian haciendo necesario el análisis de las nuevas condiciones y su influencia sobre la característica de calidad que 
interesa. Uno de los procesos críticos en la industria mueblera es el enchapado de tableros de diversos tipos de 

aglomerados, para el cual se  ha analizado el trabajo realizado por la prensa de membrana.   

El proceso de enchapado consiste en colocar una cubierta delgada de madera fina sobre un tablero de aglomerado de 

bajo costo, se obtienen ventajas de una vista de madera sólida debido a la chapa y la conservación de las dimensiones que 

se proporciona por el uso de aglomerado como base. 

Existen prensas que realizan el enchapado en tableros planos, su función básica consiste en la acción de dos placas 

metálicas planas y rígidas, una superior y otra inferior que son calentadas por medio de una resistencia eléctrica  interna, al 

aglomerado se le aplica pegamento en ambos lados, se colocan las láminas delgadas de chapa y se accionan las dos placas 

calientes presionando ambos lados del tablero.  

La necesidad de proporcionar una mejor vista de los muebles hizo necesario el enchapado en superficie moldurada. 

Entonces, el problema consiste en adherir adecuadamente la cubierta delgada de madera fina al tablero de aglomerado que 
ha sido moldurado, en el lado plano del tablero no hay problema pero en el  lado de la moldura es necesario que la delgada 

cubierta de madera se adhiera en la superficie curvada. 

Para la solución de este tipo de problemas se utiliza en gran medida la estadística y así mejorar los procesos 

productivos, desde la aplicación de herramientas sencillas de control de calidad hasta complicados diseños de experimentos 

que definen los parámetros de operación de la maquinaria y equipo, (Moen, 1991). La Metodología Taguchi, es una 

variante del diseño de experimentos tradicional (Montgomery, 1997) que pretende ahorrar tiempo y costos  de 

experimentación.  

Los datos experimentales son utilizados para estudiar eficientemente los parámetros y predecir su mejor combinación 

que optimice la característica de calidad,  Taguchi emplea herramientas tales como los arreglos ortogonales, los cuales 

reducen considerablemente el número de observaciones, ahorrando recursos y proporcionando información confiable pero 
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con menos corridas de experimentación, en comparación a un diseño de experimentos clásico (Hijar, valles y Chairez, 

2009), pueden ser utilizados directamente o pueden ser modificados para planear un proyecto específico. El problema  

consiste en determinar los mejores niveles de operación de la prensa para las variables que resultaron significativas en la 

disminución de los defectos en el enchapado de tableros; y para esta investigación se ha elegido un arreglo ortogonal L18, 

en él  pueden ser estudiadas siete variables a tres niveles cada una y una variable a 2 niveles, y se conducen 18 corridas 

experimentales en oposición de 4374 (21x37)  corridas que se requieren para un diseño factorial general, American 
Supplier Institute (1989). 

 

 

2. METODOS 

 

Se utilizó una prensa de membrana (fig 1), para realizar el enchapado de pino, encino y maple en tableros moldurados de 

aglomerado, MDF y macocel  con medidas de 10 5/8 X 9 ½ pulgadas, el pegamento utilizado fue resina de polivinilo con 

hidróxido de amonio como catalizador.  

En el proceso de enchapado los defectos más comunes son los globos, la fractura, fisura y despegado de la chapa; el 

objetivo fue encontrar los parámetros de operación de la prensa de membrana para la producción de tableros enchapados sin 

defecto mediante la utilización de la metodología Taguchi, contribuyendo significativamente en la mejora de calidad del 

producto.  
El equipo humano se conformo por un especialista en la operación de la prensa, otro en el mezclado del pegamento y 

aplicación a la chapa y otra persona de control de calidad que valore el resultado y colecte los datos; como variable de 

respuesta  se denotara al defectuoso por  un 1 y al no defectuoso por un cero. 

 

 

 
 

Figura 1. Prensa de membrana FORMATIC 25-11/P 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Por medio de una lluvia de ideas con los trabajadores se decidió la realización de pruebas exploratorias para 14 variables  

quedando solo seis que se identificaron como variables de interés, la presión, temperatura de la membrana, tiempo de 

presión, porcentaje de catalizador, material base y chapa.  

El aglomerado que previamente se ha engomado y se le ha colocado chapa en sus dos caras, se coloca con la parte 

moldurada sobre el colchón de látex (fig. 1), este colchón se eleva hasta la parte superior de la prensa (fig. 2) por medio de 

gatos hidráulicos y la presión ejercida sobre el material y la temperatura de ambos platos es lo que finalmente realiza el 

enchapado de la superficie moldurada y de la superficie plana que establece el contacto con el plato superior. 
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Figura 2. Prensa accionada 

 

 

 Para realizar el experimento, se seleccionaron cinco variables controlables con tres niveles cada una y una variable 

más con dos niveles(tabla1), como variables controladas se tiene el pegamento, el tiempo de desgasificación y la 

temperatura del plato superior(entre 90 y 120 ºC), las variables que se consideraron de ruido o no controlables están la 

humedad de la chapa, grosor de pegamento, operador de la prensa y el ambiente físico de la nave industrial y la variable de 

respuesta se definió como el número de unidades defectuosas quedando como  objetivo el reducir al mínimo el número de 

estas.  
Se enchaparon 30 tableros moldurados por corrida experimental, anotando  un 1 como resultado defectuoso y un 0 

como resultado sin defecto mostrándose en la tabla 2 los resultados totales del experimento.  

  

 

Tabla 1. Clasificación de los factores de acuerdo a sus niveles 

 

VARIABLE RANGO NIVELES 

Presión 

Temperatura de la membrana 

Tiempo de presión 

% de catalizador(hidróxido de amonio) 

Material Base 

Chapa 

200 a 300 kg/Pulg2 

90 y 120 ºC 

amplio 

10% y 15% 

Aglom, MDF y Macocel 

pino, encino y maple 

200 

100 

120 

10% 

Aglo 

Pino 

250 

110 

150 

15% 

MDF 

Encino 

300 

120 

180 

------

Maco 

Maple 

 

 

 

En la segunda columna de la tabla 2 se puede observar el primer factor que corresponde al % de catalizador con los 
niveles de 10% y 15%; en la tercer columna el factor chapa con los niveles para pino encino y maple; en la cuarta columna 

está el factor material base con niveles de aglomerado, MDF y macocel; la temperatura de la membrana se encuentra en la 

quinta columna con los niveles de 100, 110 y 120 ºC; en la sexta columna se ha colocado el factor presión con los niveles 

200, 250 y 300 Kilopascales (kilogramos por centímetro cuadrado); la séptima columna tiene el factor tiempo de presión 

con niveles de 120, 150 y 180 segundos; las columnas 7 y 8 se han dejado libres por ausencia de factores pero pueden ser 

utilizadas para obtener información adicional para algún otro factor cuyo resultado pudiese resultar interesante. En la 

primer columna se tienen los números de corrida, de tal forma que en el primer renglón se tiene la corrida 1 que establece 

las condiciones de operación para cada nivel del factor; por ejemplo, en la corrida 1 se tiene el 10% de catalizador, chapa de 

pino, aglomerado como material base, 100ºC de temperatura en la membrana, 200 kilopascales de presión y 120 segundos 

el tiempo que se mantiene dicha presión. Entonces se tienen 18 corridas experimentales y sus resultados se encuentran en 

las columnas definidas como observaciones denotando un 1 para la probeta con resultado defectuoso y 0 para la que resultó 

no defectuosa, en la última columna con encabezado de Total se encuentran los resultados defectuosos por corrida y, en la 
parte baja de la tabla 2  se expone el Total de defectuosos del experimento completo sumando en este caso 79. 

 

 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

640 
 

Tabla 2. Resultados totales del experimento 
 

 % 

Cat 

Chapa M base Temp 

memb 

Pre 

sión 

Tiem 

Pres 

  

observaciones  
C Num 1 2 3 4 5 6 7 8  Total 

1 10 Pino Aglome 100 200 120 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  12 

2 10 Pino Mdf 110 250 150 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  6 

3 10 Pino Macocel 120 300 180 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

4 10 Encino Aglome 100 250 150 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

5 10 Encino Mdf 110 300 180 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  3 

6 10 Encino Macocel 120 200 120 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1  7 

7 10 Maple Aglome 110 200 180 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  5 

8 10 Maple Mdf 120 250 120 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  4 

9 10 Maple Macocel 100 300 150 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  8 

10 15 Pino Aglome 120 300 150 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

11 15 Pino Mdf 100 200 180 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  4 

12 15 Pino Macocel 110 250 120 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 

13 15 Encino Aglome 110 300 120 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  8 

14 15 Encino Mdf 120 200 150 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  4 

15 15 Encino Macocel 100 250 180 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

16 15 Maple Aglome 120 250 180 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

17 15 Maple Mdf 100 300 120 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0  9 

18 15 Maple Macocel 110 200 150 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  4 

         Total de defectuosos 79 

 

 

El % de catalizador cuando es comparando se contrastan los resultados del número defectuosos de las corridas 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 y 9 que corresponden al 10% de catalizador, contra las corridas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 que 
corresponden al 15% de catalizador. 

Para 10%= 12+ 6+ 1+ 1+ 3+ 7+ 5+ 4+ 8 = 47 

Para 15%=   0+ 4+ 2+ 8+ 4+ 1+ 0+ 9+ 4 = 32 

De ésta manera, la fracción de defectuosos se encuentra dividiendo el total de piezas defectuosas entre el número de 

corridas en que se obtuvieron, de tal forma que para la fracción defectuosa de 10% y 15% del catalizador es: 

 
Es decir, que si el porcentaje de catalizador cambia del 10 al 15% la fracción defectuosa disminuye de 5.22% a 3.55%, 

comúnmente a esto se le denomina como efecto del factor o efecto factorial (en este caso el efecto del catalizador). De esta 

forma se realizan los cálculos que se presentan en la tabla 3 la fracción de defectuosos. 

 
El análisis de varianza se realiza para los datos que representan el número de tableros defectuosos obtenidos en el 

experimento. Para cada corrida experimental se tienen 30 réplicas, y si se tienen 18 corridas experimentales el número 

preciso de valores del experimento (magnitud del experimento) es 540  y sus respectivas variaciones son: 

 

El factor de corrección 
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Tabla 3. Fracción de defectuosos 
 

Variable Niveles del factor Núm. de defectuosos Fracción defectuosa 

        

CATALIZADOR 

10% de catalizador 47 5.2222 

15% de catalizador 32 3.5555 

    

 

CHAPA 

Chapa de pino 25 4.1666 

Chapa de encino 24 4 

Chapa de maple 30 5 

    

 

MATERIAL DEL TABLERO 

Aglomerado como material base 26 4.3333 

MDF  como material base 30 5 

Macocel como material base 23 3.8333 

    

 

TEMPERATURA 

DE LA MEMBRANA 

100 ºC de temperatura en la membrana 35 5.8333 

110 ºC de temperatura en la membrana 28 4.6666 

120 ºC de temperatura en la membrana 16 2.6666 

    

 

PRESIÓN DE LA PRENSA 

200 Kilopascales como presión 36 6 

250 Kilopascales como presión 14 2.3333 

300 Kilopascales como presión 29 4.8333 

    

 

TIEMPO DE  PRESIÓN 

120 segundos de tiempo de presión 42 7 

150 segundos de tiempo de presión 23 3.8333 

180 segundos de tiempo de presión 14 2.3333 

  79 .14629 

 

 

Suma de cuadrados de los 540 valores individuales 1,0 (defectuosos y no defectuosos). 
 

 

(2) 

 
Suma total de cuadrados 

 

 

(3) 

 

Suma de cuadrados del % de catalizador 

 

 

 

(4) 

 

Suma de cuadrados de la chapa 

 

 

 

(5) 

 

Suma de cuadrados del material base 

 

 

 

(6) 
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Suma de cuadrados de la presión 

 

 

 

(7) 

 

Suma de cuadrados del tiempo que se mantiene la presión 

 

 

 

(8) 

 

Suma de cuadrados de los tratamientos (en este caso de las corridas experimentales) 

 

 

 

(9) 

 

Suma de cuadrados del error 

 

 

(10) 

 

Los datos obtenidos se presentan mediante la tabla 4  para el  análisis de su varianza. 

 

 

Tabla 4. Análisis de varianza de las probetas defectuosas 
 

FV GL SC CM Fc Ft decision 

% cataliz 1 0.41666667 0.41666667 3.61247947 0.05789187  

chapa 2 0.11481481 0.05740741 0.49771939 0.60820042  

mat base 2 0.13703704 0.06851852 0.59405218 0.55245416  

temp mem 2 1.02592593 0.51296296 4.44736362 0.0121513 ** 

presión 2 1.4037037 0.70185185 6.08502098 0.00243952 ** 

ti presión 2 2.27037037 1.13518519 9.84199964 6.3595E-05 ** 

error 528 60.9 0.11534091    

total 539 67.4425926     
** Diferencias altamente significativas 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis de varianza y tomando en cuenta un 5% de nivel de significación; se tiene que el % de catalizador, el 

tipo de chapa y el material base, no proporcionan diferencias significativas entre sus niveles.  

Por otro lado, en cuanto a la temperatura de la membrana, la presión y el tiempo de presión  si existen diferencias 

altamente significativas de acuerdo a sus niveles, pudiendo tomar entonces el mejor nivel de cada una de estas últimas 
variables para la realización del enchapado. 

Sin embargo, aprovechando la disponibilidad del software Minitab y su rapidez para procesar información, las 

conclusiones se realizaron de acuerdo a una matriz de interacciones que proporciona en relación al promedio de 

defectuosos, cuya información se encuentra en la figura 3  

De acuerdo a la matriz de la figura 3 y a los resultados del análisis de varianza se puede concluir que la producción del 

enchapado no se ve afectado significativamente en cuanto a la proporción de piezas defectuosas de las variables de % de 

catalizador, el tipo de chapa ni el material base ya que no existen diferencias entre sus niveles. 
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Por otro lado, sí existen diferencias altamente significativas entre los niveles de las variables de temperatura de la 
membrana, la presión ejercida por la prensa y el tiempo que se mantiene la presión sobre la probeta. 

Pudiera pensarse en valorar y obtener los resultados para la temperatura de la membrana, la presión ejercida por la 

prensa y el tiempo de presión para cualquier % de catalizador, cualquier tipo de chapa y cualquier tipo de material base; sin 

embargo, como en este proceso lo que más interesa es encontrar las mejores condiciones de operación para el proceso de 

enchapado en cualquier combinación de los tipos de chapa y material base y, tomando en cuenta que las demás variables se 

pueden manipular fácilmente con el control de la máquina  e insumos. Entonces se realizará la conclusión y recomendación 

de acuerdo con la mejor selección de las variables para las combinaciones de estos dos factores con la ayuda del software 

Minitab, utilizando su matriz de interacciones de factores de la figura 3. 

 

 

5. RECOMENDACIONES  
 

Al observar la figura 3 se proponen las siguientes recomendaciones:  

 Recomendación con referencia en el tipo de chapa. 

Si se trabaja chapa de pino, utilizar como parámetros: 

15% de catalizador. 

120º C de temperatura de membrana. 

300 kilopascales de presión. 

180 segundos de tiempo en presión. 

Los mejores resultados se logran con base de macocel. 

Si se trabaja con chapa de maple, utilizar como parámetros: 

15% de catalizador. 

120º C de temperatura de membrana. 
250 kilopascales de presión. 

180 segundos de tiempo en presión. 

Los mejores resultados se logran con base de aglomerado. 

Si se trabaja con chapa de Encino, utilizar como parámetros: 

10% de catalizador, por economía (en cuanto a resultados es indistinto 10 ó 15%). 

100º C de temperatura de membrana. 

250 kilopascales de presión. 

180 segundos de tiempo en presión. 

La chapa de encino es muy estable y se puede trabajar con macocel, MDF o aglomerado sin afectar 

significativamente en proporción de defectuosos. 

Recomendación con referencia en el tipo de material base. 
Si se trabaja con aglomerado, las mejores condiciones son: 

15% de catalizador. 

120º C de temperatura de membrana. 
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Figura 3. Matriz de las interacciones 
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250 kilopascales de presión. 

150 segundos de tiempo en presión. 

El mejor comportamiento se tiene con la chapa de maple. 

Si se trabaja con MDF, las mejores condiciones son: 

10% de catalizador. 

120º C de temperatura de membrana. 
200 kilopascales de presión. 

180 segundos de tiempo en presión. 

El mejor comportamiento se tiene con la chapa de encino. 

Si se trabaja con macocel, las mejores condiciones son: 

15% de catalizador. 

110º C de temperatura de membrana. 

250 kilopascales de presión. 

180 segundos de tiempo en presión. 

El mejor comportamiento se tiene con la chapa de Pino. 

 

6. DISCUSIÓN  
 

Se encontró que es posible utilizar el modelo L18 propuesto en el método Taguchi  para encontrar el valor óptimo para los 

parámetros de operación de la prensa de membrana FORMATIC 25-11/P que permite el enchapado sin defectos en el 

aglomerado, tanto en la superficie plana como en la moldurada, dichos parámetros se han expuesto en el punto desarrollado 

como recomendación.  

Es posible la utilización del nuevo software estadístico Minitab 15 para facilitar los cálculos que permitan obtener más 

rápidamente las conclusiones mediante la utilización de cuadros de análisis de varianza y gráficos de resultados. 

Se ha demostrado que el diseño de experimentos es una herramienta estadística muy poderosa y confiable para 

controlar científicamente los procesos productivos con  el mínimo de defectos en una consecuente mejoría de la calidad.  

El experimento fue desarrollado en los primeros días de Enero de 2003 y la temperatura ambiente se encontraba entre 

18 y 23 º C. en el verano del mismo año se hicieron corridas correspondientes a las recomendadas dando por resultado un 
aumento significativo de defectuosos, al parecer la razón es atribuible a la temperatura ambiente del verano (entre 30 y 37º 

C) que afecta directamente a un catalizado más rápido del pegamento, lo cual no permite que la chapa se acomode 

uniformemente en la superficie del material base, el problema se ha resuelto transitoriamente disminuyendo el porcentaje de 

catalizador al 5% y manteniendo las demás variables que se recomendaron estables; de cualquier forma este tipo de ajustes 

corresponde a un conocimiento empírico, de ahí que es recomendable el desarrollo de un experimento similar incluyendo 

esas condiciones de temperatura ambiental y tener así otro patrón de parámetros establecido científicamente, o bien realizar 

un nuevo experimento que incluya las diferentes estaciones climáticas del año como una variable de ruido y entonces 

generar los parámetros de operación óptimos para un diseño de proceso robusto, esto implicaría el desarrollo del 

experimento a lo largo de todo el año con la consecuente inversión de tiempo y dinero. 

El método Taguchi utiliza fracciones del diseño factorial proporcionándonos una herramienta muy versátil para el 

estudio científico de los factores que afectan la variación de los resultados en un proceso; esto permite determinar la 

adecuada combinación de factores que produce los mejores resultados de acuerdo a especificaciones establecidas y sobre 
todo con la gran ventaja de la optimización de recursos experimentales.   
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Abstracto. Este artículo tiene como objetivo presentar el estado del arte, hasta donde se tiene analizado, del problema de 

balanceo de raciones. El problema de balanceo de raciones, es un problema clásico de la Investigación de Operaciones, 

tratado como un problema de Programación Lineal. El interés en este análisis surgió de la inquietud acerca de cómo, los 

pequeños y medianos productores pecuarios del estado de Chihuahua, alimentan a sus ganados. Por lo tanto lo primero que 

se ha realizado al respecto, es conocer cuál es el problema y cómo ha sido tratado, para continuar con responder a la 

hipótesis de que el pequeño y mediano productor pecuario del estado de Chihuahua está interesado en utilizar herramientas 

computacionales para obtener raciones óptimas para la alimentación de su ganado, para posteriormente, de resultar positiva 

la respuesta a la anterior hipótesis, desarrollar un software que sea realmente de utilidad al productor pecuario. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema de Balanceo de Raciones para alimentación de ganado, es un problema antiguo de la Investigación de 

Operaciones y de la Ingeniería Zootecnista. Este problema surgió ante la necesidad de alimentar ganado a mínimo costo, 

cumpliendo con los mínimos nutricionales de los animales, o como lo señalan Dickson y Cambell (1987), cuando dicen que 

en la industria, para este problema, existe un objetivo más amplio, que es el de obtener las dietas balanceadas al menor 

costo, esto es, la dieta que es menos cara de las posibles dietas formuladas, que satisfacen los criterios y que alcance los 

estándares al menor costo para el granjero. Otra definición adecuada  para el problema de balanceo de raciones y que 

menciona el objetivo del presente documento, es la que plantea Quispe (2002), las relaciones o mezclas de mínimo costo 

están balanceadas con respecto a su adecuidad (sic) nutricional, empleando las fuentes  disponibles más económicas y 

satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes críticos en las cantidades que se requieren. 
Este problema se ha tratado de resolver por diversos procedimientos. En nuestro nivel de enseñanza media superior, es 

decir, técnicos agropecuarios, se les enseña una regla empírica denominada Cuadrado de Pearson. Posteriormente, como lo 

señala Quispe (2002), es importante considerar algunos aspectos que pueden determinar la utilización de la programación 

lineal en producción animal, siendo con este tratamiento del problema que surgió el interés por este problema. Debe 

considerarse como una parte importante de la resolución de este problema, el considerar la utilización que se hace de 

alimentos balanceados y concentrados, las características de estos alimentos y que aportan a la solución del problema. Por 

el interés futuro de los avances del presente trabajo de investigación, se ha considerado analizar los avances recientes en 

programación, que existen para la solución del problema. Como una extensión a lo comentado con anterioridad, es interés 

del presente documento también analizar  que software se ha utilizado para el balanceo de raciones. 

Entonces el objetivo del presente documento, es el de presentar un análisis del estado del arte, que guarda la 

soluciones que se han encontrado para resolver el problema de Balanceo de Raciones. 
El análisis será presentado desde las primeras y más sencillas soluciones que se le han dado al problema, hasta 

soluciones avanzadas de programación, pasando por el análisis de las soluciones provistas por la programación lineal, el 

análisis de la utilización de alimentos balanceados y concentrados y los avances recientes en programción. 

 

 

2. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Según Ruíz y Pezo (1982) en Roig (2003), al hablar de la alimentación de animales, es común la confusión en el uso de los 

términos ración y dieta. Con el fin de uniformar la terminología, se procede a definir cada uno de los términos: 

 Dieta: Esta definida por el conjunto de alimentos que normalmente consume el animal, sin que involucre la cantidad 

que recibe. 

mailto:r.ontiveros@itchihuahuaii.edu.mx
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 Ración: es la cantidad de alimento suministrada al animal durante un día, ya sea de una vez o en varias porciones. El 

término no implica que la cantidad ofrecida sea suficiente para llenar los requisitos nutricionales del animal. 

 Ración balanceada. Es la cantidad de alimento que suministra al animal los diversos nutrientes en cantidades y 

proporciones,  tales que esté adecuadamente alimentado durante un período de 24 horas. 

En la formulación de un alimento balanceado para cualquier especie de animal doméstico, cuatro son los tipos que se 

utilizan para elaborar un alimento: 
1. Fuentes de energía. 

2. Fuentes de proteína. 

3. Fuentes de vitaminas y minerales. 

4. Aditivos no nutricionales. Campabadal y Navarro. 

Otro concepto que debe considerarse para el presente estudio, es que los sistemas pastoriles basan su alimentación en 

el aporte que realizan las pasturas, las que se encuentran sujetas a variaciones climáticas y estacionales. Cuando se decide 

incrementar la producción o cuando el forraje escasea, entra en juego el suplementar la alimentación, para cubrir la brecha 

entre la demanda y la oferta alimenticia. El suplementar energéticamente a rumiantes en pastoreo actúa como un 

complemento de la pastura y tiene la particularidad que generalmente la ingestión de suplemento modifica en mayor o 

menor grado el consumo de pastura en una apropiada proporción denominada tasa de sustitución, Soto y Reinoso (2004).  

El costo de los ingredientes afecta indirectamente, su incorporación en una dieta. Como los programas de formulación 
de raciones involucran el sistema de mínimo costo, la computadora usará o eliminará aquellos ingredientes  de más alto 

costo. Es importante considerar que en la selección de nivel de inclusión de un ingrediente, no se considera solamente el 

precio por unidad de producto, sino también el costo por unidad de nutrimento. Campabadal y Navarro. 

La formulación computarizada de raciones ha permitido obtener, entre otras cosas las siguientes ventajas: 

 Formulación rápida y precisa de raciones balanceadas y de costo mínimo. 

 Disminución de los costos de alimentación, producción con el consiguiente aumento de los ingresos. 

 Evaluación de la sensibilidad de las raciones ante el cambio del precio de los componentes. 

 Apoyar decisiones comerciales ante la alternativa de vender o incluir en la ración un componente de cultivo propio. 

 Mantener los costos de alimentos en el mínimo ante cambios de precios de los componentes cambiando la fórmula 

rápidamente. 

La formulación de raciones de costo mínimo se realiza a través de la determinación de un Modelo Nutricional de 
programación Lineal (PL) en el que se incorporan las materias primas (ingredientes) disponibles para formular, las 

restricciones nutritivas que debe tener la dieta resultante, las restricciones de cantidad máxima y/o mínima de algún 

componente si es que fuese necesario, los precios de los componentes disponibles y una restricción de consistencia de 

cantidad de nutrientes por unidad de medida. Los problemas de programación lineal se refieren al uso eficiente de recursos 

limitados, maximizando o minimizando el objetivo deseado. Salazar. 

En este contexto, la formulación de raciones debe entenderse como el ajuste de las cantidades de los ingredientes que, 

según se desee, conformarán la ración, para que los nutrientes que contenga por unidad de peso o como porcentaje de la 

materia seca correspondan a los que requiere el animal por alimentar. Quispe. 

 

 

3. MÉTODOS DE FORMULACIÓN DE RACIONES 

 
Existen varios métodos que se emplean para balancear raciones, desde los más simples hasta los más complejos y 

tecnificados, entre ellos: prueba y error, ecuaciones simultáneas, cuadrado de Pearson, programación lineal. El método más 

fácil para el cálculo de raciones balanceadas es mediante el empleo de prueba y error, siendo el de programación lineal el 

utilizado en la formulación científica de alimentos balanceados. 

En la empresa pecuaria el factor alimentación es de importancia relevante, tanto por su incidencia biológica como por 

la fuerte gravitación de su costo. Debido a ello, la formulación de raciones desde sus inicios despertó gran interés 

habiéndose desarrollado varias metodologías para su aplicación. En particular, las técnicas de Programación Lineal 

constituyen la herramienta básica de la formulación, habiéndose transformado en una de las aplicaciones más fructíferas de 

la matemática a la agronomía. Mancilla, (1989). 

La información necesaria para construir una ración para cualquier especie de animal y con ingredientes específicos, 

debe incluir los requerimientos nutricionales del animal (proteína, energía, máximo de fibra, aminoácidos esenciales, 
minerales, etc.) que variarán de acuerdo a la especie y etapa de producción considerada, los alimentos disponibles, su 

composición nutricional y precios. También deben considerarse las limitaciones de algunos alimentos por toxicidad, 

palatabilidad u otros causales. Toda esta información, por extensa y compleja que parezca, tiene la misma estructura de la 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

647 
 

forma general de un problema de programación lineal, es decir, el conjunto de desigualdades (restricciones) y la función 

objetivo (costo). 

 

 

3.1 Prueba y error. 

 
Es uno de los métodos más empleados para balancear raciones debido, básicamente, a su facilidad en el planteamiento y 

operación. Manualmente está sujeto a la utilización de pocos alimentos y nutrientes. Sin embargo, cuando se utilizan hojas 

de cálculo, este método es bastante práctico, permitiendo balancear con 10 – 15 alimentos y ajustar unos 6 nutrientes. 

 

 

3.2 Ecuaciones simultaneas. 
 

Este método emplea el álgebra para el cálculo de raciones, planteándose sistemas de ecuaciones lineales donde se 

representan mediante variables a los alimentos, cuya solución matemática representa la ración balanceada. 

 

 

3.3 Cuadrado de Pearson. 
 

Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla 

que tiene la concentración deseada (proteína y energía). 

Definiendo variables: 

PC – Porcentaje requerido en la mezcla, de un nutriente por unidad de peso. 

CG – Porcentaje del nutriente que aporta la fuente alimenticia No. 1, por unidad de peso. 

HP – Porcentaje del nutriente que aporta la fuente alimenticia No. 2, por unidad de peso. 

HP > PC (1) 

CG < PC (2) 

Lo que se desea completar es PC, entonces es el pivote. 

Se obtienen las diferencias a este pivote, 
DCG = PC – CG, donde (3) 

DCG – Diferencia de la primera fuente alimenticia. 

DHP = HP – PC, donde (4) 

DHP – Diferencia de la segunda fuente alimenticia. 

Como CG < PC necesita proveer mayor porcentaje por unidad de peso, entonces, 

DICG = DHP, donde (5) 

DICG – Diferencia ajustada de la primera fuente alimenticia. 

Por lo mismo, en contraposición. 

DIHP = DCG, donde (6) 

DIHP – Diferencia ajustada de la segunda fuente alimenticia. 

TD = DICG + DIHP (7) 

Entonces, 

𝐹𝐶𝐺 =
𝐷𝐼𝐶𝐺

𝑇𝐷
, donde            (8) 

FCG – Factor de ajuste de la fuente alimenticia No. 1. 

y también, 

𝐹𝐻𝑃 =
𝐷𝐼𝐻𝑃

𝑇𝐷
,  donde             (9) 

FHP – Factor de ajuste de la fuente alimenticia No. 2. 

FCG + FHP = 1.0 (10) 

Finalmente se tiene la mezcla deseada y el contenido proteico ajustado. 

Porcentaje que deberá ser incluido en la mezcla, por unidad de peso, para cada una de las fuentes alimenticias PCG y PHP. 

𝑃𝐶𝐺 =  
𝐶𝐺

100
∗ 𝑃𝐶𝐺 100,            (11) 

𝑃𝐻𝑃 =  
𝐻𝑃

100
∗ 𝑃𝐻𝑃 100,           (12) 
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3.4 Programación lineal. 

 

Como ya se ha venido presentando, las raciones o mezclas de mínimo costo estarán balanceadas si cumplen con las 

restricciones nutricionales mínimas, empleando las fuentes disponibles más económicas y satisfactorias para proporcionar 

los diversos nutrientes críticos en las cantidades que se requieren. 

Es importante considerar algunos aspectos que pueden determinar la utilización de la programación lineal en la 
producción animal. 

 La alimentación representa entre 60 y 80% de los costos variables de los sistemas de producción animal. 

 Si no se alimentan adecuadamente los animales, nunca se podrá obtener de ellos toda la producción que genéticamente 

puede ofrecer. 

 Se utilizan raciones que además de cumplir con el requerimiento animal, son de mínimo costo. 

 Cuando se considera el costo de la alimentación, se alcanzan niveles de complejidad elevados donde es necesario 

combinar la ración balanceada con aquella de mínimo costo, recurriéndose, en este caso, a técnicas de optimización 

como la programación lineal. 

Programación Lineal (PL) es una técnica de optimización destinada a la asignación eficiente de recursos limitados en 

actividades conocidas para maximizar beneficios o minimizar costos, como es el caso de la formulación de raciones. La 

característica distintiva de los modelos de PL es que las funciones que representan el objetivo y las restricciones son 
ecuaciones lineales. 

Un programa lineal puede ser del tipo de maximización o minimización. Las restricciones pueden ser del tipo ≤., = ó ≥ 

y las variables pueden ser negativas o irrestrictas en signo. 

Los modelos de PL a menudo representan problemas de ―asignación‖ en los cuales los recursos limitados se asignan a 

un número de actividades. 

Un Programa Lineal es un problema que se puede expresar como sigue: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑐𝑥                       (13) 

Sujeto a: 

𝐴𝑥 ≤=≥ 𝑏                         (14) 

𝑥 ≥ 𝑜                                  (15) 
Donde (13) es la función objetivo, (14) se denominan ecuaciones de restricciones y (15) son las condiciones de no 

negatividad. En la función lineal ―𝑍 = 𝑐𝑥‖, ―c‖ es el vector de costos unitarios, ―x‖ el vector de variables por resolver. ―A‖ 

es la matriz de coeficientes tecnológicos conocidos y ―b‖ es el vector de disponibilidad de recursos conocido. 

 La programación lineal es utilizada en la formulación de raciones, donde se busca minimizar el costo de la mezcla de 

alimentos, denominándose a estas, raciones de mínimo costo. 

En la ecuación (13): 

Z - representa el costo de la ración a minimizar. 

c – constituye el costo de cada ingrediente. 

x – representan los ingredientes o alimentos en la relación a minimizar. 

En la ecuación (14): 
A – es la matriz que contiene la composición nutricional de los alimentos. 

b – es el vector que representa los requerimientos nutricionales de los animales. 

En la ecuación (15): 

Las condiciones de no negatividad indican, que la cantidad a aportar de cada alimento sea mayor o igual a cero. 

Los modelos tradicionales de programación lineal para formular raciones al mínimo costo no consideran la sustitución 

forraje – concentrado. Ya que están diseñados generalmente para formular dietas completas y no suplementos para animales 

en pastoreo, aunque se han desarrollado modelos muy ingeniosos que contemplan muchos de los hechos bilógicos de la 

realidad. Soto y Reinoso (2004). 

 

 

3.4.1 Método Simplex. 

 
Ya para resolver el problema de balanceo de raciones, planteado como un problema de programación lineal, se puede 

utilizar el método simplex, para lo cual se deberá implementar un software adecuado, donde sea factible especificar valores 

mínimos, máximos, rangos, relaciones o cantidades exactas para cada ingrediente o nutriente. Como lo señala Salazar 

cuando afirma, la manera más eficiente de resolver el problema de programación lineal es mediante el método Simplex, en 

el cual están basados la mayoría de los códigos para computadora. 
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En la literatura que se ha analizado se presentan modelos complejos de programación lineal, para resolver el problema 

de balanceo de raciones. Como el planteado por Soto y Reinoso (2004), denominado por ellos modelo general de 

programación lineal para formular raciones al mínimo costo para la suplementación (sic) de rumiantes a pastoreo. Para 

resolver modelos como este, es necesario la utilización de el método simplex con un software adecuado. 

El modelo propuesto, por los autores, es de fácil implementación, considera la interacción biológica forraje – 

suplemento y cuantifica su efecto sobre el consumo de la dieta base, permitiendo al resolver el problema lineal obtener 
teóricamente una ración al mínimo costo adecuada para los sistemas pastoriles. 

Los autores también señalan, que el no considerar el dar alimento suplementario a los animales a pastoreo conduce a 

una sobrestimación del aporte de nutrientes de la pastura a la dieta total y en consecuencia a una subestimación del costo 

total de la dieta. 

Lo anterior habrá que considerarlo como refinamientos del método Simplex, donde se toman en cuenta más allá de los 

costos, la capacidad nutricional de los alimentos. 

 

 

3.5 Utilización de alimentos balanceados y concentrados. 

 

Para los fines del presente análisis, es necesario conocer términos que ante un tratamiento superficial del problema de 

balanceo de raciones, no se contemplan, por esto en seguida se definirán algunos términos, para los cuales su entendimiento 
es necesario, para ver el problema de balanceo de raciones como un sistema. 

Se dice que un alimento balanceado para alimentación de ganado, es aquel que contiene todos los elementos nutritivos 

indispensables para los animales y en una proporción adecuada a sus necesidades. Los alimentos balanceados se preparan 

mediante formulas según la especie animal y de acuerdo con las diferentes etapas de explotación y finalidades de 

producción; se presentan en forma de comprimidos o pellets, en migaja o granulado y en forma de harina; y se 

comercializan comúnmente en sacos de 40 kg. Los grandes volúmenes se manejan a granel en carros tolva y silos de 

almacenamiento. Quispe (2003). 

Los alimentos comerciales son los preparados por la industria para venderse a los productores pecuarios. Se presentan: 

a) balanceados, es decir con fórmula completa, y b) concentrados, que son una fórmula con alto contenido protéico, a los 

que el ganadero o avicultor debe agregar granos según la especie, edad, producción, etc. Quispe (2003). 

Los alimentos concentrados son los fabricados con alta concentración de nutrientes, en especial de proteína, la cual 
puede ser de 60 a 80%. Quispe (2003). 

Para contemplar el problema de balanceo de raciones como un sistema, se deben manejar una gran cantidad de 

conceptos, como pueden ser: Peso del animal, si su alimentación es pastura o también se pastorea, la ganancia en peso que 

se desea del animal, tipo de pastura para alimentación, aporte en nutrientes de la pastura, consumo del animal, consumo de 

nutrientes en pastoreo, requerimientos del animal, costos de mantenimiento del sistema, necesidades a suplantar, 

concentración de nutrientes en el suplemento, alimentos disponibles, métodos para el balanceo de raciones, entre otros que 

está investigación pudiera arrojar. Roig (2003). 

 

 

3.6 Avances recientes en programación. 

 

Quispe señala que si las necesidades de los animales son descritas mediante modelos determinísticos, la programación 
lineal es la manera más eficaz y sencilla para la formulación de raciones. Sin embargo, si el modelo nutricional que 

describe las necesidades de los animales es estocástico (es decir que se toma en cuenta la variabilidad inherente de todos o 

varios parámetros que participan como inputs en la determinación de las necesidades nutricionales, entonces la 

programación estocástica es necesaria para optimizar raciones. Quispe (2003). 

Dickson y Campbell definen muy bien el uso de la computadora, cuando señalan que en la alimentación de animales, 

es amplia la cantidad de posibles recursos de ingredientes y el número de nutrientes en cada uno de ellos, para los cuales se 

han estimado los requerimientos. Esto permite por lo tanto que se requiera de una gran cantidad de cálculos aritméticos para 

producir una dieta de bajo costo. Aún cuando, las formulaciones a mano que hacen los científicos o granjeros, usando una 

simple calculadora (un poco tediosas por el tiempo que consumen), cuando desean formular un alimento para su uso dentro 

de su propio laboratorio o granja pueden ser adecuados, éste no es el caso para el fabricante de alimentos comerciales, 

donde el tiempo es dinero y las ganancias se obtienen o pierden durante la compra de ingredientes, en la negociación de 
contratos y en el manejo de materia prima; los costos de los ingredientes por lo general representan cerca del 80% del 

precio de alimento terminado. Para satisfacer esta demanda, la industria manufacturera de alimentos para animales ha 

estado empleando la técnica de computación de programación lineal desde los años cincuentas. La programación lineal es 
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esencialmente una herramienta matemática por medio del cual se evalúan o seleccionan los recursos para alcanzar una 

solución óptima al problema. El valor de la programación lineal está en el número de ingredientes y en el número de 

requerimientos o restricciones que se pueden manejar en un corto período de tiempo. 

Se deben proporcionar a la computadora ciertos datos junto con el programa que se va a ejecutar. Estos son: 

 El estándar de alimentación detallado que se debe satisfacer, esto es, los requerimientos dietéticos, junto con cualquier 

deviación permitida en cada nutriente. 

 La composición nutricional detallada de cada ingrediente potencial. 

 Restricciones en la proporción final de la mezcla que cualquier ingrediente pudiera representar, esto puede ser un valor 

máximo o mínimo que en términos de computadoras es conocido como una restricción. 

 El costo por unidad de peso de cada ingrediente. 

La fórmula calculada por la computadora será aquella que llene las especificaciones al mínimo costo de ingredientes, 

de ahí que cualquier cargo extra ´por mezclado o manejo, debido a la inclusión de cierto ingrediente, se debe adicionar a los 

costos por unidad de peso de aquel ingrediente o en todo caso a los de la fórmula. 

Cuando se use una computadora se debe tener en cuenta que la adecuación de una dieta compuesta con la fórmula 

resultante será afectada por dos factores principales: el grado en el que los estándares de alimentación, esto es 

requerimientos de nutrientes, adoptados y la precisión con que se conozcan las cantidades de nutrientes en los ingredientes 

disponibles. 
Por otro lado Quispe (2002) señala que dadas las ventajas y facilidades que proporciona el emplear software de 

formulación de raciones, los resultados obtenidos deberán ser analizados cuidadosamente, puesto que el programa se basa 

en una solución al problema basado en el costo de los alimentos sujeto a las restricciones de ingredientes y nutrientes 

establecidas por el formulador. En este entender, los resultados obtenidos podrán cumplir con las condiciones matemáticas 

establecidas pero no necesariamente las bilógicas, aquellas que se observarán en la respuesta animal. 

Plazier, Gamer y Drappo (2003) en su artículo no tratan específicamente el tema, pero es interesante la inclusión en 

forma computacional de contenidos nutricionales de elementos naturales, como el agua. 

Otro trabajo interesante es el de Zegarra et al (2002) que tiene como objetivo el desarrollar un modelo de simulación, 

que permite predecir el desempeño productivo de vacas lecheras en pastoreo y evaluar estrategias alimenticias y de manejo, 

sobre el sistema de producción con un error de estimación menor al 10%. En este artículo se desarrolló y validó un modelo 

matemático de simulación para estudiar y predecir las tendencias productivas de vacas lecheras en pastoreo intensivo. El 

modelo simula el efecto de la pastura sobre el funcionamiento del pastoreo considerando calidad y cantidad de forraje. Con 
ello simula el consumo total de materia seca y su interacción con suplementos alimenticios. La producción de leche es 

estimada con los consumos de proteína y energía que se puede metabolizar. La validación del modelo mostró buen ajuste 

con producción y consumo animal medidos experimentalmente. 

 

 

3.7 Software utilizado para el balanceo de raciones. 

 

Ya se menciono que el método que abrió la posibilidad de utilizar software en la solución del problema de balanceo de 

raciones, es el Método Simplex. Este método se ha programado en diferentes software con nombres particulares, lo que se 

hará a continuación será el mostrar lo que presenta la literatura revisada con respecto a la solución del problema de 

balanceo de raciones y sus características. 
Roig (2003) dice que actualmente existen disponibles en el mercado del ramo, tanto oficiales como privadas, 

programas computarizados específicos para balancear raciones con distintos grados de complejidad, sin mencionar 

nombres.  

Salazar señala que entre estos paquetes esta SFC, que ha sido desarrollado especialmente para la determinación de 

modelos de formulación de una manera amistosa y fácil de aplicar para el nutricionista. 

Un documento muy importante para este análisis, es el de Chalupa, Boston y Munson (2004), que presentan un listado 

de referenciaa que contiene una lista del software comercialmente disponible para formulación diaria de raciones para 

alimentación de ganado. Los modelos de nutrición diaria, NRC, INRA y CNCPS, se utilizan en algunos paquetes de 

software donde modelos propios o de usuarios definidos se utilizan en otros. La programación lineal se utiliza para 

autobalancear modelos empíricos. En CNCPS, los valores biológicos para energía y proteína que se puede metabolizar, 

relación de peso, eficiencia en la producción de  bacterias, y relación de degradación de fibra disponible, la cual depende de 

la alimentación y de los ingredientes seleccionados, estimando los primero y después balanceándolos utilizando 
programación lineal. En el modelo CPM-Dairy, se utiliza una optimización no lineal para autobalancear raciones de 

acuerdo la CNRPS. 
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Algún software comercial disponible para nutrición diaria. De Chalupa, Boston y Munson (2004) 

Software Developers Dairy Nutrition Model1 Website 

Feed Ration Balancer Feed Management Systems NRC, User defined http://www.feedsys.com/ 

CamDairy Cam Software Proprietary model http://epicentre.massey.ac.nz/Downloads/Software/CD_install.pdf, The 

Consulting Nutritionist Dalex Computer Systems, Inc. User defined nutrient http://www.dalex.com/ requirements, CNCPS, 

NRC 
CPM-Dairy Cornell U., U.Pennsylvania, CNCPS http://mail.vet.upenn.edu/~ejjancze/ Miner Institute 

http://mail.vet.upenn.edu/~ejjancze/ cpmbeta3.html 

CNCPS Cornell University CNCPS http://www.cncps.cornell.edu/cncps/ main.htm 

Dairy Ration System ACS Computer Services NRC http://www.acsdrs.com 

Formulate2 Central Valley Nutritional NRC http://www.formulate2.com/ Associates 

INRAtion - PrevAlim INRA INRA http://www.cnerta.educagri.fr/unites/ lpa/lpa.htm#inration 

Mixit-Win Agricultural Software User defined minimum and http://www.asc-mixit.com/ Consultants, Inc. maximum 

nutrient amounts 

Molly U. California, Davis Molly http://animalscience.ucdavis.edu/ research/molly/default.htm 

PCDairy-2 U. California, Davis NRC http://animalscience.ucdavis.edu/ extension/pcdairy.htm 

RationPro ProfitSource NRC, User-defined http://www.rationpro.com/ 

RumNut A.T Chamberlain AFRC, PDI http://www.rumnut.com/proginst.pdf 
Shield U. California, Davis Proprietary model http://animalscience.ucdavis.edu/ extension/shield.htm 

SigaDairy Siga Farm Software NRC, User-defined http://www.siga.net 

Spartan Michigan State U. NRC with modifications http://www.msu.edu/user/ssl/index.htm 

Trilogic Trilogic Systems NRC, User-defined http://trilogic-systems.com/ requirements, proprietary amino 

acid/ carbohydrate model 

N.RC, National Research Council; CNCPS; Cornell Net Carbohydrate and Protein System; INRA, Institut National de la 

Recherche 

Agronomique, MOLLY, a dynamic, mechanistic computer model of a dairy cow; AFRC, Agricultural and Food Research 

Council; 

PDI (INRA),Proteines varies reellenment Digestibles dans l‘Intestin grele. 

 
A continuación se hará una relación de software, del cual se tienen sus características, pero debido a la falta de espacio 

en el presente documento, sólo se relacionará. 

 Feed Ration Balancer. 

 CamDairy 2005 

 The Consulting Nutritionist 

 CPM-Dairy V3 

 Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

 DRS for Windows 6.0 

 Formulate 2. Dairy Ration Optimizar 

 RationPRO MVP 

 Molly 3.0 

 SigPig Windows 

 Siga Dairy for Windows 

 Spartan, Universidad Estatal de Mochigan 

 

 

3.7.1 UFFDA 

 

Un comentario aparte debe hacerse para el software denominado UFFDA. Williams (2006), menciona que los programas de 

formulación de raciones como UFFDA se presentan como una herramienta indispensable para el aprendizaje de 

formulación de raciones de mínimo costo. En el mercado se presentan diversos programas, la mayoría de ellos más 

elaborados que UFFDA (dada su versión para Windows), pero los estudiantes muchas veces no están en posibilidades de 
acceder a ellos por las causas que ya se conocen. Este software ha sido muy utilizado, tanto por la comunidad académica 

como por productores pecuarios. 

 

http://epicentre.massey.ac.nz/Downloads/Software/CD_install.pdf
http://www.dalex.com/
http://mail.vet.upenn.edu/~ejjancze/
http://mail.vet.upenn.edu/~ejjancze/
http://www.cncps.cornell.edu/cncps/
http://www.formulate2.com/
http://www.cnerta.educagri.fr/unites/
http://www.asc-mixit.com/
http://animalscience.ucdavis.edu/
http://animalscience.ucdavis.edu/
http://animalscience.ucdavis.edu/
http://trilogic-systems.com/
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4. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo, es un análisis en proceso, es decir, no se ha concluido, es un avance hasta donde se tiene material. Algo 

que se ha detectado, es que existe una gran cantidad de material, por lo que actualmente se tiene procesado es una pequeña 

cantidad de él. 

Falta aún la definición de más conceptos, así como la recopilación de software para la solución del problema de 
balanceo de raciones y su análisis. 

Una conclusión importante que se puede obtener de lo hasta ahora analizado, es la de que existe una gran cantidad de 

software, pero este no está desarrollado para ser aplicado por productores pecuarios nacionales. 

Esta es una investigación que apenas inicia, es la intención de la investigación total, en primer lugar completar el 

análisis del estado del arte del problema de balanceo de raciones, en segundo, investigar acerca de que si es factible que los 

pequeños y medianos productores pecuarios nacionales, deseen utilizar un software que haga más eficiente la gestión de su 

producción pecuaria y por último, de ser positiva la prueba de la anterior hipótesis, desarrollar un software para resolver el 

problema de balanceo de raciones, adecuado para su real utilización por pequeños y medianos productores pecuarios. 
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Abstracto: En este artículo se aborda el problema de balanceo de un robot manipulador (considerando únicamente dos 

articulaciones), implementando una de las técnicas de la llamada Computación Evolutiva como lo son los Algoritmos 

Genéticos con el objetivo de determinar una solución eficaz para nuestro modelo de optimización, esto significa encontrar 

valores para las variables de decisión que minimicen los momentos resultantes en las articulaciones del manipulador. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la necesidad de mantener un nivel competitivo, la industria enfrenta el reto de conseguir productos con calidad 

más uniforme y lograr una mayor productividad, por ello su atención está girando cada vez más hacia la automatización de 
la producción (Fu et al. 1994). 

Se puede definir la automatización como el uso de sistemas mecánicos, electrónicos y de producción controlados por 

computadora (Groover et al. 1990). Un área esencial de la automatización es la robótica que cruza los límites de la 

ingeniería tradicional. Comprender la complejidad de los robots y sus aplicaciones requiere conocimientos de Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ciencias de la Computación, Matemáticas, 

entre otras. 

Un robot es un manipulador controlado por computadora que consiste en algunos elementos rígidos conectados en 

serie mediante articulaciones prismáticas o de revolución movidas por actuadores (motores), una articulación prismática 

permite un movimiento lineal entre elementos y una articulación de revolución permite un movimiento de rotación entre 

elementos. 

El diseño de un robot consiste en configurar un sistema físico capaz de posicionar un efector final (mano del robot) en 

el lugar deseado y se desplace a altas velocidades entre posiciones del espacio de trabajo. 
Como toda maquinaria debido al movimiento de las partes individuales que giran u oscilan, un robot está expuesto a 

vibraciones en sus elementos causados por un desbalanceo o desequilibrio como consecuencia de las fuerzas que actúan 

sobre los mismos (Martin 1982, Mabie et al. 1995, Calero et al. 1999).  

El considerar las vibraciones debe ser de gran interés para el diseño de máquinas debido a que es la causa principal del 

fenómeno de fatiga de los materiales, origen de fallas en máquinas en muchos de los casos. La vibración, también es causa 

del fallas en los elementos de las máquinas por aumento rápido de desgaste de las piezas en contacto (Calero et al. 1999). 

Se dice que un mecanismo está en desequilibrio dinámico cuando al ponerlo en movimiento, las fuerzas y momentos sobre 

los ejes de movimiento no son nulos. Por consiguiente, es posible enfrentar el problema de las vibraciones efectuando un 

balanceo de fuerzas. El balanceo de un mecanismo consiste en anular o aminorar los efectos de las fuerzas de inercia sobre 

los ejes de movimiento. 

La búsqueda de solución para el balanceo de robots manipuladores de tipo articulado ha llevado a los investigadores a 
proponer varios enfoques para solucionar tal problema, en ellos se destacan los beneficios que se obtienen de llevar a cabo 

un adecuado balanceo y van desde aumentar la capacidad de carga del manipulador, hasta minimizar la potencia requerida 

en los motores (Huang 1997, Christiansen et. al 1998, Herder 1999, Rahman 2000). El balanceo de un manipulador puede 

llevarse a cabo de tres maneras (Calero et. al 1999): 

1. Mediante un rediseño. 

2. Agregando nuevos miembros. 

3. Colocando masas adicionales o contrapesos. 
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Si se desea balancear un manipulador, un método práctico es la colocación de masas adicionales o contrapesos. Para 

manejar el problema y darle solución, es necesario trabajar con las ecuaciones de movimiento del robot que se desea 

analizar y determinar las masas de los contrapesos y las distancias a las que deben ser colocadas, de manera que minimicen 

los momentos en las articulaciones. 

Esto presenta la problemática de lidiar con ecuaciones no lineales complicadas cuya solución por los procedimientos 
de búsqueda tradicionales podría requerir  simplificar el modelo matemático ó la dedicación de gran cantidad de tiempo 

para su resolución. 

Los Algoritmos Genéticos ofrecen una alternativa para este tipo de problemas, pues son una técnica capaz de llegar a 

una solución, trabajando con los modelos matemáticos tal y cual fueron planteados, además que gracias al recurso 

tecnológico, esto puede efectuarse en un lapso de tiempo considerablemente menor. 

En esta aplicación presentada en el Instituto Tecnológico de ciudad Juárez, se desarrolla un enfoque para tratar el problema 

del balanceo de un robot manipulador PUMA 560, donde se echa mano de un algoritmo genético en la búsqueda de una 

solución. 

 

 

2. ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
Desde el punto de vista del Neo-Darwinismo, durante años en la naturaleza se han gestado cambios que han generado como 

consecuencia una mayor adaptación y supervivencia de algunos organismos y la desaparición de otros debido a su 

incapacidad de adaptación, mediante ciertos procesos estadísticos como lo son la reproducción, la mutación, la competencia 

y la selección. 

El comportamiento evolutivo ha sido inspiración para investigadores, quienes en su afán por hacer una adaptación de 

dicho comportamiento a sistemas artificiales, han dado origen a una serie de técnicas que conforman la Computación 

Evolutiva, donde podemos mencionar tres grandes corrientes por cuestión histórica: 

1. Programación evolutiva. 

2. Estrategias Evolutivas. 

3. Algoritmos Genéticos. 

 
Los algoritmos genéticos son la técnica más popular de la computación evolutiva y aunque fueron concebidos para el 

aprendizaje de máquina, son utilizados en la optimización de funciones matemáticas. Los algoritmos genéticos fueron 

desarrollados por John Holland, colegas y estudiantes en la Universidad de Michigan. 

Un algoritmo genético comienza con una población inicial de posibles soluciones para el problema (cromosomas) y 

avanza hacia mejores soluciones aplicando operadores genéticos tales como la cruza y la mutación. Estos algoritmos 

mantienen una población de soluciones para el problema.  

En cada generación las soluciones relativamente buenas se reproducen para generar nuevos individuos que 

reemplacen aquellas soluciones relativamente malas, las cuales eventualmente mueren. El criterio de adaptación juega el 

papel de distinguir entre las soluciones buenas y malas. El proceso de pasar de la población actual a la siguiente una 

generación en la ejecución del algoritmo. 

Generalmente un algoritmo genético requiere determinar varios componentes fundamentales: representación de las 

posibles soluciones al problema, función de selección, operadores genéticos que generen nuevos individuos, valores para 
cada uno de los parámetros utilizados por el algoritmo genético (tamaño de la población, probabilidad de cruza, 

probabilidad de mutación y número de generaciones) y una función de evaluación (Flores 2001, Houck et al 1995, 

Driankov et al 1997, Coello 2001) 

Para representar  las posibles soluciones existen varias propuestas, siendo las más importantes la binaria, números 

reales y permutaciones. La función de selección se encarga de tomar aquellos individuos que van a reproducirse para 

formar la siguiente población, esto generalmente se lleva a cabo de manera probabilística en base a la adaptación, de tal 

forma que los mas aptos son mas propensos a reproducirse.  

En el algoritmo genético el operador principal es el de cruza, se enfoca en individuos con alta adaptación, explotando 

de esta manera la información que éstos ofrecen. La mutación es un operador secundario y cumple con la tarea de introducir 

diversidad mientras la simulación de la evolución se ejecuta. 
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Figura 1. Cruza 

 

 

 

         

 

         

 

 

Figura 2. Mutación 

 

 

Los parámetros que se deben considerar con la finalidad de lograr el mejor desempeño a la hora de implementar un  

algoritmo genético para resolver un problema son: 

 Tamaño de población. 

 Porcentaje de cruza. 

 Porcentaje de mutación. 

La función de evaluación dirige al algoritmo genético, es un rastreador de soluciones candidatas en el espacio de 

búsqueda, donde a cada elemento del espacio de búsqueda se le es asignado un valor numérico que es proporcional a su 

adaptación (Michalewicz et al. 2000). Es importante mencionar que una función de evaluación debe ser construida para 

resolver cada problema en particular. 

 

3.  USO DE UN ALGORITMO GENÉTICO PARA EL BALANCEO DEL ROBOT MANIPULADOR 

 

En el caso del balanceo del manipulador para obtener la función de evaluación es necesario determinar las ecuaciones de 

movimiento que determinen los momentos necesarios para mover el brazo hacia cierta posición deseada. Para ello se 
emplea la formulación de Lagrange-Euler para un manipulador con articulaciones de revolución y se tiene que (Fu et. al 

1994): 

  T(t) = D(q(t))ω (t) + h(q(t),υ (t)) + c(q(t))                                                                                                                          (1) 

 

Donde: 
 

T(t) = Un vector nx1 del momento aplicado en las articulaciones i = 1,2,...,n; es decir:  

 

T(t) = (T1(t), T2(t),...,Tn(t))
T                                                                                                                                                      (2) 

 

Donde:      

                        

q(t)= Un vector nx1 de las variables de la articulación del brazo (ángulo) expresado como:  

 

q(t)= (q1(t),q2(t),...qn(t))
T                                                                                                                                                          (3) 

 

υ (t)= Un vector nx1 de la velocidad de las articulaciones del brazo y se puede expresar como: 
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υ (t)= (υ 1(t), υ 2(t),...υ n(t))
T                                                                                                                                                 (4) 

 

ω (t)= Un vector nx1 de la aceleración de las variables de articulación q(t) expresadas como: 

 

ω (t)= (ω 1(t), ω 2(t),... ω n(t))
T                                                                                                                                           

(5) 

 

D(q(t))= Una matriz simétrica nxn inercial relacionada con la aceleración,  

 

h(q(t), υ (t))= Un vector de la fuerza de coriolis y centrífuga no lineal nx1  

 

c(q(t)) = Un vector de la fuerza de la carga gravitatoria nx1. 

 

n = número de articulaciones. 

 

Así tenemos que todos los términos anteriores están en función de la posición del brazo, y de la distribución de las 

masas, mientras que en unos interviene la velocidad, otros se ven afectados por la aceleración de cada elemento. Por ello es 
necesario conocer algunos parámetros del manipulador, los  parámetros utilizados en este análisis corresponden a un robot 

manipulador PUMA 560 y se muestran en la tabla 1, para cuestiones del desarrollo de las ecuaciones se consideraron las 

dos principales articulaciones (hombro y codo), y se asume solo movimiento en el plano x,y. Como los momentos están en 

función de la posición del brazo, se calculó la media de los momentos totales para todas las combinaciones de 38 posibles 

ángulos para cada elemento, que van desde el límite inferior hasta el superior con incrementos de 0.127324324 radianes 

(aproximadamente 7.3 grados) con el fin de tomar en cuenta la mayor cantidad de posiciones al momento de iniciar la 

búsqueda de los parámetros de los contrapesos. 

 

 

 
 

 

Figura 3. Algunos parámetros del PUMA 560 

 

 

Tabla 1. Parámetros del PUMA 560 
 

Elemento ai                

(mts) 

mi     

 (kg) 

li 

 (mts) 

Rango de 

Articulación  

(rad) 

Velocidad  

Máxima 

(rad/seg) 

Aceleración 

Máxima 

(rad/seg
2
) 

1 0.4318 17.40 0.3638 -0.785 a 3.926 2 10 

2 0.4893 6.04 0.3463 -3.926 a 0.785 4 20 

a2 
a1 

Elemento 1 

Elemento 2 

l1 

l2 

m1 

m2 
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Donde:  mi  es la masa del elemento i-ésimo y li es el centro de gravedad del elemento i-ésimo con relación al eje xi, 

los ángulos de los rangos de articulación, velocidades y aceleraciones están dados en radianes. Para los parámetros ai, masa 

y centro de gravedad del elemento dos se contemplan la longitud y masa de la muñeca. No se considera carga externa, 

quiere decir que el brazo no manipula objeto alguno. En la siguiente figura se muestran las variables de interés para las 

cuales se buscan aquellos valores que minimicen los momentos en las articulaciones.  
 

 

 

 
 

 

Figura 4. Contrapesos y coordenadas 

 

 

Para implementar el algoritmo genético se utilizó la caja de herramientas GAOT (Genetic Algorithms Tool Box) que 

implementa simulación de la evolución en el software Matlab usando representaciones binaria y real. En la experimentación 

se realizaron gran número de corridas para la versión en números reales, con función de selección mediante torneo, se 

trabajó con las diferentes combinaciones de operadores de cruza y mutación. Se realizaron cambios en los valores para los 

parámetros del algoritmo con el fin de determinar cuáles de ellos ofrecía mejor resultado. Los límites que se asumen para 

las variables del algoritmo se muestran en las siguientes tablas: 

 
 

Tabla 2. Límites de la masa de los contrapesos 

 

Variable Límites  Unidades 

x2 0 a 25 Kg 

x4 0 a 18 Kg 

 

 

 

Tabla 3. Límites de la distancia a colocar los contrapesos 

 

Variable Límites en relación  

a su sistema de coordenadas 

Límites en relación  

a  su articulación 

Unidades 

x1 -0.4318 a -0.6318 0 a 0.20 mts 

x3 -0.4893 a -0.6893  0 a 0.20 mts 

 

x1 

 x3 

x2 

x4 
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4. RESULTADOS 

 

Después de correr la simulación 130 generaciones, con selección (torneo) de los 4 mejores individuos de cada generación 

para pasar a la siguiente, cruza simple por un punto para crear los nuevos individuos de la siguiente generación hasta llegar 

a una población de 20 y 14 mutaciones en cada generación, se obtuvo el vector de solución proporcionado para minimizar 
el promedio de los momentos totales de las posiciones del manipulador: 

x1 = -0.51373 mts con relación a su sistema de coordenadas, es decir, a  

                 0.08193 mts con relación a su articulación. 

x2 = 24.912 Kg. 

x3 = -0.68884 mts con relación a su sistema de coordenadas, es decir, a    

                       0.19954 mts con relación a su articulación. 

x4 =  0.029463 Kg. 

  

Es decir colocar una masa adicional de 24.912 kg a una distancia de 0.08193 mts de la articulación del elemento 1 y 

colocar una masa adicional de 0.029463 kg a una distancia de 0.19954 mts de la articulación del elemento 2. 

Al calcular la media de los newtons por metro requeridos para realizar un movimiento hacia alguna posición con los 

valores de los contrapesos propuestos, se tiene un valor de 30.001 newtons por metro, si lo comparamos con el resultado de 
la media que se obtuvo al hacer el cálculo sin incluir los contrapesos y que fue de 37.06 newtons por metro, es posible 

observar que la propuesta ofrece una reducción del 19.047% en los newtons por metro necesarios para mover el 

manipulador. 

Las Figuras 5 y 6 muestran el comportamiento de la simulación, es posible observar que la mejor solución se obtuvo 

en la generación numero 122 a partir de donde es evidente que no existió mejora en los individuos hasta llegar al final. 

 

 
Figura 5. Mejores individuos de cada población 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

659 
 

 

 
Figura 6. Promedio de aptitud de cada población 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

La investigación muestra una propuesta para resolver el problema del balanceo dinámico de un robot manipulador con dos 

articulaciones de revolución, se enfocó en determinar los valores óptimos de los parámetros de manera teórica, con el uso 

de la formulación Lagrange-Euler como medio de obtención de las ecuaciones de  movimiento del robot y un algoritmo 

genético elaborado en GAOT (que generó una solución para el problema). 

Basándose en los resultados obtenidos y haciendo una comparación de la media obtenida con los contrapesos, contra 

la media que resulta del manipulador sin contrapesos (previamente calculada), se puede concluir que se logra el objetivo 

principal del estudio, disminuir el parámetro de interés, aunque se recomienda  realizar adecuaciones al modelo propuesto 

debido a que la masa de uno de los contrapesos resulta muy elevada.  

    

5.1 Contribuciones 

 

Esta investigación provee una metodología para dar solución al problema del balanceo de un manipulador, además, se creó 

un archivo (algesis) que permite, conociendo los parámetros necesarios determinar los contrapesos para otros 

manipuladores, siempre y cuando cumpla con las características del robot en estudio. 

Se crearon dos archivos que permiten a GAOT minimizar funciones matemáticas, así como un archivo para Matlab 

que efectúa los cálculos de los momentos necesarios en cada articulación y momentos totales para 1444 diferentes 

posiciones del manipulador y por último obtiene la media y desviación estándar de momentos totales.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Como el estudio se limitó al balanceo de un manipulador sin carga, es recomendable que éste se realice considerando las 

condiciones de carga sobre las cuales ha de trabajar el manipulador, para ello sería cuestión de agregar tal variable a las 

ecuaciones de movimiento. 

 

 

5.3 Investigación Futura 

 

Existe el interés de diseñar un algoritmo que calcule los contrapesos en función de la carga que manipule el robot, así como 

modificar el espacio de búsqueda y tratar que el algoritmo restrinja las masas de los contrapesos, es decir que dé preferencia 

a la colocación de masas de menor magnitud a razón de seleccionar mayores longitudes y que llegue a una solución que 
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logre producir el mismo resultado o mejor. Asimismo se pretende llevar a cabo un estudio más profundo, en lo que a los 

parámetros para cruza y mutación se refiere y tratar de llegar a aquellos que mejor se adapten al problema. 
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Resumen: En esta investigación se propone el muestreo de trabajo por medio del rimo cardiaco para identificar el nivel de 

las actividades realizadas por el trabajador, clasificadas en ligera, mediana y pesada. Para medir el ritmo cardiaco se utilizó 

el equipo Sunnto Smart Belt1. Los estudios  se realizaron con una persona de Intendencia de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez2, con un carpintero de la mueblería Muebles Rústicos3 y con un empleado de la empresa Coclisa4 laborando 

en dos estaciones. Sólo se muestran los resultados del muestreo del carpintero debido al espacio, pero se utilizó el mismo 

método para los estudios de la persona de Intendencia y del empleado de la empresa Coclisa, se analizaron los tres estudios 

y los resultados de esta investigación, muestran que se puede utilizar el ritmo cardiaco para identificar el nivel de 
actividades del trabajador; clasificadas en ligeras, medianas y pesadas dependiendo del ritmo cardiaco en cada actividad, 

ayudando a balancear el trabajo de una persona cuando se observe una proporción de tiempo alto al realizar un trabajo 

pesado.   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El muestreo de trabajo es más utilizado en  actividades no repetitivas, o que se producen con irregularidad, y los tiempos de 

ciclo son largos. El muestreo de trabajo nos permite determinar, ―mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, 

el porcentaje de aparición de una determinada actividad‖ (Kanawaty, 2006).  

El muestreo de trabajo surgió en lo años treinta, por L.H. Tippett, quien trabajaba en la industria textil Inglesa. 

Después en 1952 C.L. Brisley y H.L. Waddell en unos artículos dieron a conocer el ―muestreo de trabajo‖ en Estados 

Unidos. Este resultó muy oportuno ya que en ese tiempo se estaba dando más atención a la mano de obra indirecta, y el 

muestreo de trabajo es muy útil en esta área. Información obtenida de Salvendy, 2005. 

El propósito de esta investigación es realizar el muestreo de trabajo por medio del ritmo cardiaco para identificar el 

nivel de las actividades que el trabajador desempeña en su turno de trabajo y hacer más eficiente al Ingeniero Industrial al 

llevar a cabo el muestreo de trabajo, ya que lo puede realizar haciendo otras actividades al mismo tiempo. En el estudio, se 

logró identificar el nivel de las actividades de acuerdo al ritmo cardiaco correspondiente, se demostró en esta investigación, 

que es posible que el Ingeniero Industrial realice muestreo de trabajo con el ritmo cardiaco y ser más eficiente en su trabajo. 

 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
En la actualidad, el tiempo que se invierte para hacer un muestreo de trabajo puede ser desde algunas horas, un día, o varios 

dias, para determinar que porcentaje de tiempo las personas invierten en su trabajo y que intensidad del trabajo realizan; en 

base a los datos obtenidos la empresa puede balancear el trabajo de las personas durante un turno de trabajo. Se busca que 

el Ingeniero administre mejor su tiempo al realizar un muestreo de trabajo y al mismo tiempo participe en otras actividades. 

                                                        
1 Suunto Smart Belt, Electrónica Tecnología y Deporte (ELTEDE), Calle Entenza 169-08029, Barcelona. 

www.mundosuunto.com 
2 Universidad Autónoma de Cd. Juárez, Ave. del Charro 610 Nte. Cd. Juárez Chih. 
3 Muebles Coloniales y Rústicos, Ave. Tecnólogico 5203, Cd. Juárez Chih. 
4 Coclisa, Ave. del Charro s/n, Cd. Juárez Chih. 
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La investigación consiste en la posibilidad de realizar el muestreo de trabajo utilizando el ritmo cardiaco para establecer el 

nivel de actividades que el trabajador realiza en el transcurso del turno.  

Las hipótesis que se desean comprobar en la investigación se describen de la siguiente forma: Primera, mediante el 

ritmo cardiaco se podrá definir el nivel de actividad de la tarea. Segunda, por medio del ritmo cardiaco de la base de datos 

se puede predecir el nivel de actividades realizadas por el trabajador. Tercera, se reduce el tiempo de realizar el muestreo de 

trabajo utilizando el ritmo cardiaco contra el método tradicional. 
 

3. METODOLOGÍA 

 

Para iniciar el muestreo de trabajo: Primero, se puso en reposo a la persona por un tiempo de 15 minutos, de esta manera 

obtener su ritmo cardiaco normal, el trabajador se coloca la persona el equipo ―Sunnto Smart Belt‖ en el pecho; con el 

sensor de lado del corazón,  se graban  en la memoria del aparato 10 minutos los datos del ritmo cardiaco, una vez 

concluido esto se retira el equipo Sunnto, y se queda grabado el ritmo cardiaco. El segundo paso, es desempeñando un 

esfuerzo físico por parte del trabajador, para esto se coloca nuevamente el equipo y se comienza simultáneamente el 

muestreo del ritmo cardiaco y físicamente. Se realizan las observaciones del trabajo que está realizando por parte del 

analista, para poder así identificar que ritmo cardiaco se presenta en las actividades que realiza trabajando. Una vez 

concluido esto se transfieren los datos grabados en la cintilla Sunnto a la computadora. El tercer paso, se realiza un análisis 

estadístico de los datos obtenidos, primeramente se hizo un diagrama de caja para eliminar valores atípicos. Se realizó un 

Análisis de Varianza (ANOVA) para datos autocorrelacionados ya las observaciones están tomadas secuencialmente sobre 

el tiempo o espacio. Para analizar analizar la información se utilizó series de tiempo que siguen un modelo autorregresivos 

p, AR(p). Para corregir la deficiencia en los supuestos se introdujo una variable de retraso en el modelo.  

Los pasos para dar solución al modelo de observaciones autocorrelacionadas son las siguientes: Se verifica la 

autocorrelación parcial, se estima el modelo para verificar la hipótesis H0: todas las medias son iguales contra la H1: por lo 

menos un par de medias del ritmo cardiaco es diferente. Se verifican los supuestos básicos: H0: los datos presentan una 

distribución normal, H1: los datos no presentan una distribución normal, con una prueba de Anderson-Darling. Otro de los 

supuestos es H0: las varianzas de las actividades son iguales, H1: las varianzas de las actividades son diferentes.con una 

prueba de Bartlett‘s. Por último, se predice con la base de datos los niveles de actividad en ligero, mediano y pesado; el 

ritmo cardiaco < 90 se clasifica como ligero, entre 90-110 como moderado y de 110-130 como pesado. 

En la figura 3.1 se muestra el equipo Sunnto Smart Belt conectado a la computadora. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Figura 3.1.Equipo Sunnto Smart Belt 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio se realizó con un carpintero que trabaja en Muebles Rústicos de Ciudad Juárez, tenía un peso de 90 kg y 41 años 

de edad. La persona realiza ensamble y terminado de puertas y sillas, sus actividades son pasar madera por máquina 

lijadora, cambiar herramienta en las máquinas que utiliza, comprar madera, cargar madera, ensamblar cortes de madera 

para formar la puerta o silla, hacer mediciones, hacer perforaciones con taladro, hacer cortes en máquina sierra, pasar 

madera por trompo para hacer ranuras, poner pegamento a las ranuras de madera cargar y poner sargentos para que pegue la 

madera, dentro de sus actividades esta contemplado su tiempo de descanso para comer. El muestreo se realizó en forma 
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simultánea (ritmo cardiaco y físicamente). En la figura 4.1 se observa el comportamiento del ritmo cardiaco. En la tabla 4.1 

se muestra una parte del muestreo de trabajo físico y por ritmo cardiaco de los datos obtenidos del estudio. 

                   
Figura 4.1 Gráfica del Ritmo Cardiaco de un Día de Estudio 

 

Tabla 4.1 Muestreo de Trabajo 

MUESTREO DEL TRABAJO 

REALIZO: Ana Isela García                                                       FECHA: 08-Abril-09 

OCUPACION: Carpintero                                                           EDAD: 41 años 

NOMBRE: Juan                                                                          PESO: 90 kg 

HORA ACTIVIDAD RITMO CARDIACO 

8:30 Quitar clavos con martillo 
80 

8:35 Poner clavos con taladro 
78 

8:40 Poner clavos con taladro 87 

8:45 Buscar herramienta 83 

8:50 Levantar y cargar base de madera 92 

8:55 Inactivo 70 

9:00 Inactivo 75 

 

Se agrupan los datos de cada actividad y se sacó su media del ritmo cardiaco. Se hizo un resumen donde solo se pone la 

actividad, el código con que identifico y su respectiva media, ver tabla 4.2. Se hizo un diagrama de caja para ver el 

comportamiento de cada actividad, ver figura 4.2. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) del modelo lineal general 

para datos autocorrelacionados, donde se verificaron los supuestos: autocorrelación de los datos, como se observa en la 

figura 4.3, se puso una variable de retraso Lag 1 al inicio de cada actividad para eliminar la autocorrelación del ritmo 

cardiaco en cada actividad, ver tabla 4.3; se estima el modelo para verificar la hipótesis, mediante un ANOVA con el 

modelo lineal general para verificar la H0: µ1 = µ2 = µn contra la H1: por lo menos un par de medias del ritmo cardiaco es 

diferente. La tabla nos muestra que los efectos de los tratamientos resultan significativos con un valor p<0.009, esto 
significa que por lo menos uno de los efectos es diferente de cero, el coeficiente de regresión para la variable de retraso 

Lag1 p<0.000, los dos valores son menores del nivel de significancia de 0.05, por esto, se concluyó que se rechaza la H0 y 

si se tiene suficiente evidencia para decir que por lo menos un par de medias del ritmo cardiaco son diferentes. Se muestra 

en la tabla 4.4 el ANOVA de la estimación del modelo general con una variable de retraso. 

 

Tabla 4.2  Identificación de Actividades y su Media 
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES 

CODIGO ACTIVIDAD MEDIA 

CH Cambiar herramienta en maquina 90.50 

CM Ir a comprar madera 79.32 

CMAD Cargar madera caminando 88.71 

D Desayunando 89.41 

ECM Ensamblando cortes en base de madera 90.70 

HM Hacer mediciones 86.47 

HPT Hacer perforaciones con taladro 91.80 

I Inactivo 83.20 
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                                                                                                                 Figura  4.3 Gráfica de  Autocorrelación Parcial 

                                                                                                               de la Medida de Desempeño 

 

             Tabla 4.3 Variable de Retraso en Cada Actividad 

                               VARIABLE DE RETRASO 

ACTIVIDAD RITMO CARDIACO LAG 1 

CMAD 92 * 

CMAD 89 92 

CMAD 90 85 

CMAD 80 90 

D 88 * 

D 86 88 

D 85 85 

D 80 85 

 

 

Tabla  4.4  Estimación del Modelo General con una Variable de Retraso 

 
General Linear Model: RITMO CARDIACO versus ACTIVIDAD  
 

Factor     Type    Levels  Values 

ACTIVIDAD  random      13  CH, CM, CMAD, D, ECM, HM, HPT, I, PMML, PMMS, PMT, 

                           PP, PS 

 

Analysis of Variance for RITMO CARDIACO, using Adjusted SS for Tests 

 

Source      DF    Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Lag 1        1   5894.44   286.61  286.61  7.01  0.009 

ACTIVIDAD   12   2210.51  2210.51  184.21  4.51  0.000 

Error      153   6255.36  6255.36   40.88 

Total      166  14360.31 

 

S = 6.39411   R-Sq = 56.44%   R-Sq(adj) = 52.74% 

 

Term         Coef  SE Coef     T      P 

Constant   71.365    7.219  9.89  0.000 

Lag 1     0.21035  0.07945  2.65  0.009 

 

 

 

 

Verificación de los supuestos básicos: para verificar si los datos presentan una distribución normal, se realizó una prueba de 

Anderson-Darling para probar las  Hipótesis; H0: los datos del ritmo cardiaco presentan una distribución normal contra H1: 

los datos del ritmo cardiaco no presentan una distribución normal, se obtuvo un p-value de 0.964 como es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 se concluye que se acepta H0 y no se tiene suficiente evidencia para decir que los datos del 

ritmo cardiaco no presentan una distribución normal; se cumplió con el supuesto de normalidad de los datos. Se muestra la 

prueba de normalidad de los residuales en la figura 4.4 
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    Figura 4.2  Diagrama de Caja del Ritmo 

                              Cardiaco 
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Se analizó la prueba de igualdad de varianzas de Barlett‘s donde se prueban las siguientes hipótesis: H0: las varianzas de las 

actividades son iguales contra H1: las varianzas de las actividades son diferentes; como se puede observar 0.009 <0.05 se 

concluye que se rechaza la H0 y si se tiene suficiente evidencia para decir que las actividades presentan varianzas 

diferentes, aquí no se cumplió con el supuesto de varianzas iguales. Como se observa en la figura 4.5. 
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                                                                                      Figura 4.5  Prueba de Igualdad de Varianzas de Bartlettsۥ 

 
En conclusión, se cumple con el supuesto de que por lo menos dos medias son diferentes, los datos son normales, pero no 

se cumple el de varianzas iguales. Pero la finalidad es que la media de cada actividad sea diferente para clasificar las 

actividades en ligero, mediano y pesado. Por esta razón, se hace la siguiente clasificación como se muestra en la tabla 4.5 

  

Tabla 4.5  Clasificación de las Actividades en Intervalos 
CLASIFICACION DE ACTIVIDADES EN INTERVALOS  

CLASIFICACION DE 

ACTIVIDADES 
CODIGO ACTIVIDAD MEDIA 

Ligero 

CM, CMAD, D, 

HM, I, PMMS, 

PMT, PP 

Ir a comprar madera, Cargar madera caminando, Desayunando, 

Hacer mediciones, Inactivo, Pasando madera para cortes en maquina 

sierra, Pasar madera por trompo para hacer ranura, Poner pegamento 

a ranuras de madera. 

 

< 90 

Moderado 
CH, ECM, HPT , 

PMML. 

Cambiar herramienta en maquina, Ensamblando cortes en base de 

madera, Hacer perforaciones con taladro, Pasando madera en 

máquina lijadora. 

90-110 

Pesado PS Poniendo sargentos a madera. 110-130 

 

Se predijo con la base de datos los niveles de actividades, en base a la clasificación de las actividades en intervalos se hace 

una comparación de la actividad y del ritmo cardiaco que la persona presentó en el muestreo que se realizó y se pone el 

nivel de actividad que le corresponda. Se muestra tabla 4.6 
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Figura 4.4  Prueba de Normalidad de los Residuales  

                         de Anderson Darling 
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Tabla 4.6 Comparación del Nivel de Actividad 

ORDEN DE LA ACTIVIDAD Y SU PREDICCION 

REALIZO: Ana Isela García                                                       FECHA:  

OCUPACION: Carpintero                                                           EDAD: 41 años 

NOMBRE: Juan                                                                          PESO: 90 kg 

CODIGO DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

RITMO  

CARDIACO 

NIVEL DE ACTIVIDAD, 

BASADA EN LA 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

PREDICCION DEL NIVEL 

DE ACTIVIDAD,  BASADA 

EN EL RITMO CARDIACO 

CH Cambiar herramienta en máquina 85 Moderado Ligero 

CH Cambiar herramienta de sierra 84 Moderado Ligero 

CH Cambiar herramienta de sierra 92 Moderado Moderado 

CH Cambiar herramienta de sierra 94 Moderado Moderado 

 

Se hizo la comparación de las actividades reales contra lo predicho; se muestra el resultado del análisis de predicción del 

muestreo de trabajo por medio del ritmo cardiaco en tabla 4.7 

 

Tabla 4.7  Porcentaje de Actividades Reales Contra lo Predicho 

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALES CONTRA LO PREDICHO  

 REAL PREDICHO  

NIVEL 

FRECUENCIA DEL 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD 

BASADA EN LA 

ACTIVIDAD 

PROPORCION DE 

LA ACTIVIDAD 

(PORCENTAJE) 

FRECUENCIA DEL 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD 

BASADA EN EL 

RITMO CARDIACO 

PROPORCION DEL 

RITMO CARDIACO 

(PORCENTAJE) 

DIFERENCIA 

LIGERO 146 
0.8022 130 0.7143 0.0879 

MEDIANO 31 
0.1703 46 0.2527 -0.0824 

PESADO 5 0.0275 6 0.0330 -0.0055 

 

Conclusión: Se tuvo un mínimo de error del 0.55% y un máximo de error del 8.79% al predecir con el ritmo cardiaco el 

nivel de actividad que la persona presento en las actividades al realizar el muestreo de trabajo por medio del ritmo cardiaco. 

Se hizo una prueba de homogeneidad del nivel de actividad real y predicho, se realizó una prueba ji-cuadrada para 

comparar si el nivel de actividad del muestreo que se realizó es igual al hacer una predicción con el ritmo cardiaco y no 
hacer físicamente el muestreo. Se plantearon las hipótesis H0: el nivel de actividad del muestreo real es igual al muestreo 

predicho contra H1: el nivel de actividad del muestreo real no es igual al muestreo predicho, ver la prueba en tabla 4.8 

 

Tabla 4.8  Prueba Ji-Cuadrada del Nivel de Actividad Real Contra lo Predicho 
 

Chi-Square Test: REAL, SIMULADO  

         REAL  SIMULADO  Total 

    1     146       130    276 

       138.00    138.00 

        0.464     0.464 

 

    2      31        46     77 

        38.50     38.50 

        1.461     1.461 

 

    3       5         6     11 

         5.50      5.50 

        0.045     0.045 

 

Total     182       182    364 

Chi-Sq = 3.941, DF = 2, P-Value = 0.139 
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Como p-value 0.139>0.05 se acepta H0, y no se tiene suficiente evidencia para decir que el nivel de actividad del muestreo 
real no es igual al muestreo predicho. De manera similar se tiene evidencia para concluir que se puede predecir el nivel de 

actividad sin la necesidad de hacer el muestreo físicamente.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se concluye, que se puede usar el ritmo cardiaco para hacer muestreo de trabajo solo para 

identificar el nivel de actividad clasificadas en ligera, moderada o pesada de acuerdo al ritmo cardiaco, lo cual soporta a la 

hipótesis planteada, Mediante el ritmo cardiaco se podrán definir el nivel de actividades de la tarea. 

Con la base datos del ritmo cardiaco que se obtuvo en la investigación e identificar el nivel de actividad correspondiente, se 

hizo un estudio es el que se predijo el nivel de actividad tomando como base el ritmo cardiaco, y se tuvo como resultado 

que si se pudo predecir el nivel de actividad de acuerdo al ritmo cardiaco que el trabajador tuvo al realizar su trabajo. Esto 

soporta a la hipótesis planteada por medio del ritmo cardiaco de la base de datos se puede reproducir el nivel de actividades 

realizadas por el trabajador. 
Con la base de datos que se genero al conocer el ritmo cardiaco  que corresponde a cada nivel de actividad, esto ayuda al 

Ingeniero a que ya no tenga que hacer el muestreo físico cuando requiera realizar un estudio que necesite conocer el nivel 

de actividad de la persona, ya que en esta investigación se logró predecir el nivel de actividad del trabajador en base al 

ritmo cardiaco. Esto soporta a la hipótesis de reducir el tiempo de realizar el muestreo de trabajo utilizando el ritmo 

cardiaco  contra el método tradicional. 

Las ventajas de  esta metodología son: no se requiere estar observando a la persona para identificar el nivel de actividad que 

realizó en su horario de trabajo, ya que es posible predecir el nivel de actividades realizadas por el trabajador basándose en 

el ritmo cardiaco. Otra ventaja de obtener el nivel de actividad de la persona en su trabajo es porque se puede balancear el 

trabajo de una persona cuando se observe una proporción de tiempo alto al realizar un trabajo pesado. Se puede hacer una 

rotación de las personas de manera que se establezca un tiempo del turno de trabajo para que trabajen la actividad de nivel 

pesado, luego se roten a otra estación de nivel ligero o mediano. Ya que se pone en riesgo la salud del trabajador al 
exponerlo a un trabajo pesado durante un período de tiempo de 8 hrs.  

Otro de los beneficios, es obtener con mayor precisión el porcentaje del tiempo de las necesidades de descanso  que el 

trabajador requiere en un su turno de trabajo. De acuerdo al porcentaje de tiempo que realiza en cada nivel de actividad 

ligero, moderado y pesado se puede calcular el porcentaje de tiempo de descanso. 
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Abstracto: El propósito de este trabajo es comparar las funciones Razón Señal Ruido, Respuesta Dual y Cpk, en dos 

diseños con diferentes tamaños de muestra. Los diseños considerados son el Central Compuesto y Box-Behnken. El estudio 

fue aplicado a un proceso del Simulador de Procesos Logicon®, donde la simulación se efectuó para tamaños de muestra 10, 

15, 30, 60 y 90. Estos tamaños se definieron especificando la fabricación de 10, 15, 30, 60 y 90 piezas en cada corrida 

experimental. Los resultados arrojados mostraron evidencia de lo siguiente: No importa cual función se utilice para 

optimizar. El diseño Box-Behnken no tiene limitante en los tamaños de muestra. Los tamaños de muestra de 15 en adelante, 

hacen a los diseños más eficientes. Es recomendable usar las funciones Respuesta Dual y Cpk; porque estas contienen la 

media y solo requieren observar su gráfica. Otra recomendación, es realizar el estudio en distinto proceso para confirmar 
los resultados obtenidos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La optimización de procesos es un tema de importancia para ayudar a la competitividad existente en las empresas, debido a 

que la satisfacción de los clientes exige mayor calidad en los productos. Es por ello, que surgen métodos para mejorar la 

calidad y la productividad por medio de la optimización de las condiciones de operación de los procesos para apoyar dicha 

problemática. El método más comúnmente usado es Diseños de Experimentos; más específicamente, la Metodología de 

Superficie de Respuesta o el emergente como Taguchi y Shainin. 

Sánchez, et al. (2008), señala que Diseño de experimentos (DOE, de sus siglas en inglés Design Experiments) y 

Metodología de Superficie de Respuesta (RSM, de sus nombre en inglés Response Surface Methodology) se han utilizado 
para establecer el nivel de cada factor a fin de que el proceso de el nivel de máxima calidad. También se dice que las 

condiciones de operación de un proceso, pueden ser cambiadas de forma sistemática. 

Respecto a la variabilidad que un proceso de producción puede sufrir, se debe a que existen factores que pueden 

alterar los procesos. Los factores se dividen en controlables (configuración de parámetros de maquinaria, cantidad, cambios 

en los insumos como: mano de obra, materiales, maquinaria o métodos, etc.) y los incontrolables (temperatura, humedad, 

etc.). En ocasiones las condiciones controlables son establecidas en el proceso, tal vez no siendo las óptimas, lo que puede 

provocar que los resultados del proceso varíen. Por esto, se puede decir que los procesos productivos requieren ser 

optimizados constantemente para ser más eficientes.  

El objetivo del trabajo de investigación es comparar las funciones de Razón Señal Ruido, Respuesta Dual y Cpk en los 

diseños Central Compuesto y Box-Behnken con diferentes tamaños de muestra para analizar cuál alternativa es más 

eficiente, en relación al Índice de Capacidad del Proceso, que ayude a optimizar las condiciones de operación de un 
proceso. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Diseño Central Compuesto 

 

Parada (2007) y Montgomery (2009), señalan que el Diseño Central Compuesto (CC) es la combinación de diseños 

factoriales completos o fraccionados con puntos adicionales para estimar coeficientes cuadráticos puros, presentado por 

mailto:lom.aracely@yahoo.com.mx
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Box y Wilson en 1951. Box y Hunter (1957), mencionan que el diseños el diseño estándar del CC consiste en cn  puntos en 

los vértices del cubo que corresponden al arreglo factorial 
k2  o alguna fracción de este con coordenadas  ),1,...,1,1(   

junto con 
kn 2  puntos axiales con coordenadas ),,...,0,0(),...,0,...,,0(),0,...,0,(    y 0n  puntos en el 

centro con coordenadas )0,...,0,0( . Si 
4/1

cn  el diseño es rotable. Para un diseño dimensional k  con kn 2  

puntos axiales, 
)(2 pk

cn   puntos en el 
p)

2

1
(  réplicas del 

k2  factorial, y 0n  puntos en el centro, ./ 2/14/1 kn
p

p
c

c

   

Según Myers, et al. (1989), si la región es esférica, un límite superior para   es k . Sin embargo existen 

situaciones en que se quiere estudiar una región estrictamente cúbica entonces 1 . Montgomery (2009), formula que al 

ser la región una esfera, el diseño debe incluir corridas centrales para proporcionar una varianza estable de la respuesta. 

 

 

2.2 El Diseño de Box-Behnken 
 

El Diseño Box-Behnken (BB), 1960 es un diseño factorial incompleto equilibrado de tres niveles, que se forma combinando 

factoriales 
k2  con diseños de bloques incompletos. Su aplicación se considera como alternativa al diseño Central 

Compuesto, (c. f., Myers, et al. 2009); este diseño es otro competidor natural de segundo orden de la Metodología de 

Superficie de Respuesta, (c. f., Giovannitti, et al. 1989). 
Lucas (1976), describe que el diseño Box - Behnken es esférico, con todos los puntos localizados en una esfera de 

radio 2 . Así mismo, el diseño no contiene ningún punto en los vértices de la región cúbica creada por los límites superior 

e inferior de cada variable. El BB es más económico que el CC.  

Morris (2000), dice que el BB puede ser construido usando pocas corridas y requiere pocos puntos centrales. 
 

 

2.3 Cálculo de Razón Señal Ruido 
 

Montgomery (2009) habla de que Taguchi sugirió los datos de un experimento de arreglo cruzado resumidos en dos 

estadísticos; el promedio de cada observación en el arreglo interior para todas las corridas del arreglo exterior y un resumen 

de estadísticas que intentaba combinar información acerca de la media y varianza, llamado Razón Señal Ruido (SNR, de 

sus siglas en inglés Signal to Noise Ratio). La SNR se define con el propósito de que un valor máximo de la razón 

minimice la variabilidad trasmitida por las variables de ruido. Entonces se lleva a cabo un análisis para determinar cuales 

son ajustables en los factores controlables dando como resultado 1) una medida tan próxima como sea posible al objetivo 

deseado y 2) un valor máximo de la Razón Señal Ruido. Taguchi (1988), comenta que el trabajo del diseño de parámetros 

es determinar los niveles óptimos de los parámetros de un diseño. La SNR es un valor característico que representa la 
calidad. Myers, et al. (1992 y 2009), menciona que SNR entre mayor sea su valor, menor es la variabilidad de la 

característica de calidad medida. El cálculo de SNR depende de si la característica de calidad es del tipo menor es mejor 

(Ecuación 1), mayor es mejor (Ecuación 2) o nominal es mejor (Ecuación 3 y 4). 

 

(MSD) 10- = SNR log  y y
n

1
 = MSD

i

2
n

=1i
  

 

… 

 

(1) 

 

(MSD) 10- = SNR log  y 
y

1

n

1
 = MSD

i

2

n

=1i
  

… (2) 

   

Razón Señal Ruido para el caso nominal es mejor. Myers y Montgomery (1995) consideran que se pueden usar dos 

diferentes SNR. La SNR apropiada depende de la naturaleza del sistema. Si la media y la varianza pueden ser modificadas 

independientemente, entonces Taguchi sugiere que se use la fórmula: 

 

)log(10 2SSNR   … (3) 
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Aquí, por supuesto, 
2S  es la varianza muestral de la corrida,    .1

1

22  
nyys

n

i i
Para el caso donde la media y 

la varianza no son independientes, es decir, para el caso donde si la media cambia, también cambia la varianza, Taguchi 
recomienda usar:  

 

)
s

y
(10 = SNR

2

2

log  
… (4) 

 

 

2.4 Respuesta Dual 

 

Montgomery (1999), describe que el método del modelo de respuesta produce dos respuestas (la media y la variación) para 

cada respuesta original, puesto que estas Superficies de Respuesta se derivan del mismo modelo, ellas no son 
independientes.  

Myers, et al. (2009), hablan de que cuando existe el caso de dos respuestas, la técnica útil a utilizar es el enfoque de la 

Respuesta Dual (RD) que fue introducida por Myers y Carter (1973). Dos respuestas pueden ser clasificadas como 

primarias y secundarias. El objetivo consiste en la determinación de las condiciones x  en las variables de diseño que 

produce el maximizar )(xy p

  [o minimizar )(xy


] sujeto a una restricción en )(xy s



. Esta )(xy p

  es la función de respuesta 

primaria y )(xy s

  es la función de respuesta secundaria. La metodología, produce un lugar de coordenadas en las que se 

consideran distintos valores de )(xy s


.  

 

SLEIyyLESRD 3,.min
__










  … (5) 

Para DR si: 

1Cpk , entonces 0DR  

1Cpk , entonces 0DR  

1Cpk , entonces 0DR  

Donde 

_

y  es la media, LES es el Límite de Especificación Superior y LEI el Límite de Especificación Inferior.  

 

 

2.5 Índices de Capacidad del Proceso 

 

Kotz y Johnson (1993), Spiring (1997), y Wu, et. al. (2004) mencionan que los ĺndices de Capacidad de Proceso (ICP) se 
han utilizado para evaluar los procesos, maquinaria e incluso los proveedores, y las diferentes condiciones de operación en 

el mismo proceso. Sullivan (1984) inició el cambio de Cp a Cpk a dejar de lado el supuesto de un proceso centrado.  

La función principal del Cpk es mostrar el grado en que el proceso está dentro de los límites de especificación. 

Grandes valores de Cpk nos proporcionan información acerca de la proximidad de μ y T. (Kotz and Johnson 1993, Spiring 

1997, and Wu et al. 2004) 

 







 










3
,

3
min

USLLSL
Cpk  

… (6) 

 

Donde el USL y LSL son la desviación estándar de los límites de especificaciones, σ el proceso, μ es la media del proceso.  
 

 

3. MÉTODOS 

 

Este capítulo muestra de forma detallada la serie de pasos que fueron tomados para realizar la comparación entre las 

funciones de Razón Señal Ruido, Respuesta Dual y Cpk; los diseños Central Compuesto y Box-Behnken; y los tamaños de 

muestra 10, 15, 30, 60 y 90. Se utilizó como materiales el Simulador de Procesos Logicon® y el programa de Minitab. El 
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método empleado fue: Obtención y tratamiento de datos, análisis estadístico de datos, análisis y comparación de las corridas 

de confirmación; dichos que fueron desarrollados de la siguiente manera. 

 

 

3.1 Obtención y Tratamiento de los Datos 

 
En la obtención de datos, el primer paso consistió en seleccionar el escenario de producción (proceso de metalúrgica 

unificada en la producción de tuercas y pernos) del Simulador de Procesos Logicon®. Después se conocieron los niveles de 

cada factor (temperatura  0-100, velocidad 20-60 y presión 80-90) y los ajustes (temperatura 1.0, velocidad 0.50 y presión 

0.20). Luego se consideraron espacios factoriales en cada diseño sobre los niveles de los factores (CC 50% y BB 70%) para 

encontrar los nuevos niveles: CC (temperatura 25-75, velocidad 30-50, presión 83-87) y BB (temperatura 15-85, velocidad 

26-54 y presión de 82-88). Enseguida se crearon los diseños Central Compuesto y Box – Behnken en Minitab; donde se 

consideró el uso de 3 factores, réplicas y bloques de forma automática, diseños no bloqueados y se proporcionó los niveles 

de cada factor según el diseño practicado. Posteriormente se reajustó los niveles del diseño Central Compuesto conforme al 

Simulador de Procesos Logicon®. Por último se realizó la simulación de los valores de cada corrida, para cada diseño con 

tamaños de muestra ( n ) de 10, 15, 30, 60 y 90. 

Para realizar el tratamiento de datos, se estableció un valor nominal de 0.5 y desviación estándar de 0.010090239 para 

ambos diseños. Luego se obtuvieron los límites de especificación considerando 4 desviaciones estándar para incrementar el 

Cpk. Después se calcularon las funciones de Razón Señal Ruido (caso nominal es mejor), Respuesta Dual y Cpk con la 

ayuda de las Ecuaciones 3, 5 y 6 para cada diseño y tamaño de muestra. 

 

 

3.2 Análisis Estadístico de Datos 
  

Se inició con el análisis de datos para Razón Señal Ruido, media, Respuesta Dual y Cpk en la opción de Superficies de 

Respuesta y el optimizador de diseños de Superficie de Respuesta (se tomó en cuenta todos los factores independientemente 

si fueron o no significativos). Las gráficas se elaboraron especificando que para el caso de la media se quería alcanzar el 

valor nominal y maximizar en las demás funciones; además se proporcionó el valor medio y los límites según el resultado 

de las funciones. Luego se interpretaron las gráficas tomando los niveles altos de los factores, para las funciones en cada 

tamaño. Nota: Para interpretar la gráfica de Razón Señal Ruido se necesitó observar en conjunto con la gráfica de media. 

Por último algunos niveles óptimos requirieron ajustarse para correr en el simulador.  

 

 

3.3 Análisis y Comparación de las Corridas de Confirmación 

 

Corridas de confirmación 120n  fueron realizadas para cada función según diseño y tamaño de muestra. Luego con los 

datos resultantes de los factores de cada función se calculó el Cpk para cada solución y se analizó cual función obtenía el 

mayor Cpk.  

30 corridas más de confirmación fueron realizadas con la generación del diseño Factorial General usando los datos de 

la Tabla 3.1. Enseguida se colocó al diseño, los resultados correspondientes de Cpk para poder analizar estadísticamente su 
comportamiento. Luego se realizó un análisis del diseño Factorial para verificar la ponderación de errores, donde se checó 

la significancia de los cuadrados medios para obtener la reducción del modelo. Posteriormente se realizó el Anova de la 

gráfica de interacción y su respectiva interpretación.  Por último, se graficó los resultados de Cpk con respecto a la función, 

diseño, y tamaño de muestra para observar el comportamiento. 

  

 

Tabla 3.1 Especificaciones para Realizar Diseño 

DISEÑO FACTORES RĖPLICAS OPCIONES 

FACTORIAL GENERAL 3 1 SIN ALEATORIZAR 

FACTOR TIPO DE FACTORES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE FACTORES 

A FUNCIONES DE RESPUESTA 3 SNR Y MEDIA, RD, CPK 

B DISEÑOS 2 CC, BB 

C TAMAÑO DE MUESTRA 5 10, 15, 30, 60, 90 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación se obtuvieron siguiendo la metodología antes descrita. En el contenido, se observa: los 

diseños, los valores resultantes para elaborar las gráficas, los valores óptimos ajustados, el resultado de las corridas de 

confirmación, la reducción de modelo, la gráfica de interacción y la gráfica de comparación de resultados de Cpk. 

 
 

4.1 Obtención, Tratamiento y Análisis Estadístico de Datos 
 

Se obtuvieron los niveles de los factores A, B y C al crear el diseño Central Compuesto (ajuste a niveles) y el Diseño Box – 

Behnken, donde el número de corridas para el Central Compuesto resultó de 20 y de 15 para el Box – Behnken. Ver Tabla 

4.1. Los diseños fueron creados en orden aleatorio. 

Después de haber simulado las corridas y calculado las funciones; se obtuvieron los límites y el valor medio (véase 

Tabla 4.2) para realizar las gráficas de optimización. Luego de haber obtenido las gráficas de Optimización, se interpretaron 

y se realizó ajuste a los niveles (Tabla 4.3). 

 

 

Tabla 4. 1 Diseños 

DISEÑO CENTRAL COMPUESTO DISEÑO BOX - BEHNKEN 

Orden 

Estándar 

Orden de 

Ejecución 

Tipo de 

Punto Bloque A B C 

Orden 

Estándar 

Orden de 

Ejecución 

Tipo de 

Punto Bloque A B C 

2 1 1 1 75 30 83 9 1 2 1 50 26 82 

12 2 -1 1 50 57 85 13 2 0 1 50 40 85 

18 3 0 1 50 40 85 10 3 2 1 50 54 82 

6 4 1 1 75 30 87 3 4 2 1 15 54 85 

14 5 -1 1 50 40 88.4 2 5 2 1 85 26 85 

7 6 1 1 25 50 87 15 6 0 1 50 40 85 

3 7 1 1 25 50 83 5 7 2 1 15 40 82 

17 8 0 1 50 40 85 6 8 2 1 85 40 82 

8 9 1 1 75 50 87 4 9 2 1 85 54 85 

20 10 0 1 50 40 85 12 10 2 1 50 54 88 

11 11 -1 1 50 23 85 11 11 2 1 50 26 88 

10 12 -1 1 92 40 85 7 12 2 1 15 40 88 

4 13 1 1 75 50 83 8 13 2 1 85 40 88 

9 14 -1 1 8 40 85 14 14 0 1 50 40 85 

1 15 1 1 25 30 83 1 15 2 1 15 26 85 

16 16 0 1 50 40 85 
       

15 17 0 1 50 40 85 

       
5 18 1 1 25 30 87 

       
13 19 -1 1 50 40 81.6 

       
19 20 0 1 50 40 85 
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Tabla 4. 2 Valores Resultantes para Elaborar las Gráficas 

FUNCIÓN I M I M I M I M I M OBJETIVO 

SNR 41.6 44.7 40.2 42.9 40.3 42 40.4 41.4 40.3 41.3 MAX 

MEDIA 0.49 0.5 0.49 0.5 0.49 0.5 0.49 0.5 0.49 0.5 NOMINAL 

RD 0.007 0.017 0.006 0.015 0.007 0.015 0.006 0.014 0.006 0.013 MAX 

CPK 1.3 1.7 1.2 1.6 1.3 1.6 1.2 1.52 1.2 1.5 MAX 

DISEÑO CC- 10 CC- 15 CC- 30 CC- 60 CC- 90 OBJETIVO 

SNR 41.6 44.7 40.7 42.9 40.3 42 40.44 41.34 40.3 41.3 MAX 

MEDIA 0.49 0.5 0.49 0.5 0.005 0.014 0.49 0.5 0.49 0.5 NOMINAL 

RD 0.007 0.017 0.006 0.014 0.49 0.5 0.0063 0.013 0.006 0.013 MAX 

CPK 1.37 1.79 1.26 1.56 1.23 1.57 1.24 1.5 1.23 1.5 MAX 

DISEÑO BB- 10 BB- 15 BB- 30 BB- 60 BB- 90 
 I=Inferior, M=Medio, Valor Superior en el caso de la media= 0.52 

 

 

Tabla 4. 3 Valores Óptimos Ajustados 

FUNCIÓN A B C A B C A B C A B C A B C 

SNR – MEDIA 50 38 81.6 92 36 87.8 92 26.5 82 92 37 81.8 92 23 82.8 

RD 92 23 88.4 92 23 82.8 92 23 81.6 92 23 81.6 92 23 86.4 

CPK 92 23 88.4 92 23 81.6 92 23 81.6 92 23 81.6 91 23 85.2 

DISEÑO - TAMAÑO CC -10 CC -15 CC -30 CC -60 CC -90 

FUNCIÓN A B C A B C A B C A B C A B C 

SNR – MEDIA 50 27 82 50 29.5 88 59 26 84.4 20 26 88 50 28 88 

RD 15 26 82 68 26 82 53 26 82 35 26 82 85 26 88 

CPK 15 26 82 68 26 82 57 26 82 30 26 82 85 26 88 

DISEÑO -TAMAÑO BB -10 BB -15 BB -30 BB -60 BB -90 

 

 

4. 2 Análisis y Comparación de las Corridas de Confirmación 

 

Con los niveles óptimos se realizó las corridas de confirmación para poder calcular los Cpk de cada solución según se 
muestran en la Tabla 4.4. 

Después de haber elaborado el diseño Factorial General y de asignarle el Cpk correspondiente, se realizó un análisis al 

diseño; el cual mostró que las funciones fueron no significantes. Por tal motivo se redujo el modelo (Figura 4.1), 

eliminando las funciones y quedando solo los diseños, tamaños de muestra y la interacción de diseños x tamaños. 

También se elaboró la gráfica de interacción (Figura 4.2) sobre la reducción de modelo; ésta mostró que los diseños 

tienden a un Cpk similar en los tamaños de muestra de 15 en adelante; mientras que el BB en 10n  fue mejor que CC. 

Para analizar el comportamiento se graficó los resultados de Cpk de las corridas de confirmación (ver Figura 4.2), dicho 

que mostró que los valores de Cpk de las funciones son mayores en los tamaño de muestra de 15 en adelante para ambos 

diseños. 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

674 
 

Tabla 4.4 Resultado de las Corridas de Confirmación 

D
IS

E
Ñ

O
 

C
C

 

   n  SNR - MEDIA RD CPK 

B
B

 

SNR - MEDIA RD CPK 

10 1.2409 1.1846 1.0808 1.3933 1.3123 1.3066 

15 1.4331 1.4551 1.4708 1.4342 1.4545 1.4525 

30 1.508 1.4683 1.4699 1.4601 1.4152 1.4248 

60 1.3447 1.4679 1.4712 1.4038 1.3695 1.3563 

90 1.4544 1.4112 1.4269 1.4541 1.4539 1.4541 

 

 

 

Figura 4.1 Reducción de Modelo 
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Figura 4.2 Gráfica de Interacción y Gráfica de Comparación de Resultados de Cpk. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Existen diversos métodos que ayudan a optimizar las condiciones de operación de un proceso, solo que en esta 

investigación la Metodología de Superficie de Respuesta fue aplicada para probar el comportamiento de las funciones de 

respuesta, los tipos de diseño y los tamaños de muestra al realizar la comparación.  
Los resultados muestran evidencia para decir que: Para el caso de las funciones (Razón Señal Ruido, Respuesta Dual y 

Cpk); se obtuvo que no importa cual función se utilice para optimizar, todas llegan a una misma solución. En los diseños 

(Central Compuesto y Box – Behnken); se llegó a que el Box – Behnken es mejor en el tamaño de muestra 10, pero para 

tamaños de muestra de 15 en adelante ambos diseños son eficientes. Por lo tanto, se puede decir que el diseño Box-

Behnken no tiene limitante en los tamaños de muestra. También se analizó el comportamiento de los tamaños de muestra 
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(10, 15, 30, 60 y 90) y se encontró que el Cpk fue más constante y más alto en los tamaños de muestra de 15 en adelante en 

ambos diseños.  

Entonces, se recomienda que aunque pueda hacerse uso de cualquier función de respuesta, la ventaja de usar 

Respuesta Dual y Cpk, es que el procedimiento es más corto; debido a que estas contienen la media y solo requieren 

interpretar su gráfica, caso que Razón Señal Ruido no. En caso de los diseños, se recomienda que se utilicen en tamaños de 

muestra de 15 en adelante para obtener un Cpk más eficiente. Además se recomienda confirmar dichos resultados aplicando 
la comparación en otro proceso. 
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Abstracto: En este artículo es presentada una comparación entre el índice de capacidad del proceso Cpk, la Respuesta Dual 

(RD) y la razón Señal/ Ruido (S/R) como alternativas de decisión en diseño robusto. El diseño robusto común utiliza la 

razón S/R para elegir los niveles óptimos de los factores controlables involucrados independientemente del ruido presente 

(factores no controlables). Sin embargo existen otras respuestas que describen el comportamiento de un proceso como son 

el Cpk y la Respuesta Dual. En este trabajo se propone utilizar dichas alternativas para elegir los mejores niveles de los 

factores de control que afectan la variable de salida en un proceso.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente existen diversos métodos para lograr la mejora de procesos y productos, en particular la metodología de 

Diseño Robusto de Taguchi, la cual ofrece una aparente sencillez en los cálculos. El diseño robusto propone un modelo 

donde intervienen factores controlables de interés en el proceso junto con factores no controlables o de ruido con el fin de 

encontrar la combinación de niveles de los factores de control de manera que sean ―robustos‖ o insensibles a la variabilidad 

del ruido (Hijar, 2009). Dos características clave de esta metodología son los arreglos ortogonales, los cuales no son más 

que arreglos factoriales fraccionados en los que se basa como medio para la realización del experimento, así como la 

utilización de una medida de variabilidad denominada razón señal ruido (S/R) para la realización del análisis de resultados 
(Medina, 2007).  

El uso de esta razón S/R simplifica el diseño, ya que directamente de la tabla de respuesta o de los gráficos factoriales 

se pueden seleccionar los niveles de los factores de control que minimizan la variación causada por los factores de ruido. 

Sin embargo, dicha metodología considera dos aspectos, por un lado utiliza dicha razón S/R para elegir los factores óptimos 

que reduzcan la varianza y por otro lado la media calculada para elegir los niveles óptimos que más la ajusten al valor 

objetivo. 

 En el caso de que los factores que afectan la media sean los mismos que afectan la variabilidad,  puede representar un 

dilema al momento de elegir los niveles óptimos de cada factor. Al escoger los factores óptimos puede suceder que los 

factores que reducen la variabilidad no sean los mejores para el ajuste de la media y viceversa. 

Pero dicha metodología no solo ha despertado interés por sus  numerosas aplicaciones con éxito sino también como 

mencionan Hijar, et al. (2009) ha generado mucho debate debido a ciertas limitaciones tales como las deficiencias para 

medir la variabilidad con la relación señal/ruido.  
La Respuesta Dual, introducida por Myers y Carter (Hijar, 2009) considera un modelo de superficie de respuesta para 

la media del proceso y otro modelo para la varianza del mismo. Se cree que dicho concepto puede ser aplicado con éxito 

como alternativa al enfoque de Taguchi. Por otro lado, sabiendo que es común que los ingenieros de campo encargados del 

diseño de productos y procesos  sean instruidos en conceptos de control estadístico de proceso e índices de capacidad es de 

esperarse una mayor familiaridad con el concepto específico de Cpk. El Cpk al igual que la razón S/R y la RD  es una 

transformación de datos que se utiliza como criterio para medir el desempeño de un proceso. 
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2. MÉTODO 

 

Varios casos, aplicaciones y/o ejemplos de diseño robusto común fueron revisados en libros y artículos, todos donde la 

condición de calidad buscada es ―nominal es mejor‖. Luego se eligieron algunos de ellos, se crearon los diseños para el 

experimento considerando el arreglo ortogonal más adecuado para el número de factores y niveles. Para cada corrida 

experimental se calcularon,  por un lado la razón S/R y la Media, y por otro el Cpk y la RD;  posteriormente se analizaron 

los datos en MINITAB obteniéndose las graficas de respuesta para cada factor considerando las tres alternativas: Cpk, 

Respuesta Dual y Razón Señal/Ruido. Enseguida se observaron las graficas de respuesta y se eligieron los mejores niveles 

para cada factor considerando importante, posteriormente se obtuvo la S/R ―calculada‖ bajo los niveles elegidos. 

Finalmente se llevo a cabo el análisis y comparación de resultados obtenidos con cada alternativa en base a las 

gráficas de respuesta y la S/R calculada para determinar si el uso del Cpk y la respuesta dual como alternativa de la razón 

S/R nos lleva a una conclusión similar, mejor o diferente a la obtenida con la metodología tradicional de diseño robusto en 

los ejercicios propuestos. 

 

 
 

3. RESULTADOS 

 

En esta sección se describen y analizan tres casos de diseño robusto para la característica de calidad ―nominal es mejor‖, en 
cada uno son mostradas  las  tablas de  respuesta correspondientes a cada alternativa (Cpk, Respuesta Dual y razón S/R) así 

como el resultado de la elección de los niveles para cada factor. 

Caso 1: Medición del espesor del estañado de un alambre de cobre, que tiene una especificación de 10 ± 1.5 

diezmilésimas de pulgada. Para este diseño se consideró en la matriz interna un arreglo ortogonal L18 (21 x37) es decir  

ocho factores, uno a dos niveles y siete a tres niveles. Para el arreglo externo se consideraron 2 factores de ruido a 2 niveles 

cada uno. Se obtuvieron entonces 72 observaciones que resultan de los 18 tratamientos con 4 replicas.  

La tabla 1 presenta  los datos analizados y los cálculos de la razón S/R y las Medias, el Cpk y la Respuesta Dual para 

cada combinación de niveles de los factores de control. 

 

 

Tabla 1. Cálculo de Medias, S/R, Cpk y Respuesta Dual 

 

                  M1 M2         

  A B C D E F G H N1 N2 N1 N2 Media S/R Cpk Resp Dual 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7.6 9.8 7.85 -3.87 -0.14 -5.33 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 3.75 -3.52 -1.06 -9.25 

3 1 1 3 3 3 3 3 3 9.8 10.6 10.6 11 10.5 5.96 0.66 -0.51 

4 1 2 1 1 2 2 3 3 12.4 11.6 10.4 13.6 12 -2.58 -0.12 -4.54 

5 1 2 2 2 3 3 1 1 6 10 9.8 12.4 9.55 -8.45 0.13 -6.89 

6 1 2 3 3 1 1 2 2 2 5 5.8 7.2 5 -6.84 -0.53 -10.09 

7 1 3 1 2 1 3 2 3 11.6 8.4 8.2 10 9.55 -4.01 0.22 -3.71 

8 1 3 2 3 2 1 3 1 5.6 5.8 6.4 6 5.95 9.33 -2.49 -3.57 

9 1 3 3 1 3 2 1 2 22 14.8 18.8 23 19.65 -11.36 -0.73 -19.24 

10 2 1 1 3 3 2 2 1 15.2 17.6 13.2 20.6 16.65 -10.07 -0.54 -14.72 

11 2 1 2 1 1 3 3 2 10.4 7.4 10.8 11.8 10.1 -5.55 0.25 -4.28 

12 2 1 3 2 2 1 1 3 11 15.8 12.4 19.6 14.7 -11.68 -0.28 -14.72 

13 2 2 1 2 3 1 3 2 1 7 3.2 8.4 4.9 -10.64 -0.35 -13.81 

14 2 2 2 3 1 2 1 3 10.4 19.2 15.8 18.2 15.9 -11.90 -0.37 -16.20 

15 2 2 3 1 2 3 2 1 10 14 11.2 13 12.05 -5.07 -0.10 -5.92 

16 2 3 1 3 2 3 1 2 3 4 3.6 4.2 3.7 5.53 -3.02 -6.39 

17 2 3 2 1 3 1 2 3 10.2 12.4 11.8 14 12.1 -3.92 -0.13 -5.31 

18 2 3 3 2 1 2 3 1 15.4 16.6 13.2 14.8 15 -3.01 -0.82 -7.74 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

678 
 

Las figuras 1 y 2 muestran las soluciones Gráficas para la razón Señal/Ruido y las medias. Examinando la gráfica  S/R 

se decidió cuales son los factores importantes que afectan la variabilidad del proceso y su respectivo nivel, siendo A1, B3, 

D3, E2, F3 y G3. Es importante recordar que siempre se busca maximizar la  razón S/R. Posteriormente los niveles de los 

factores que consideramos que no afectan la variabilidad se eligieron en base a la gráfica de medias, seleccionando aquellos 

que mejor se ajustaron al valor objetivo de 10. (C2, H1). 
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 Figura 1. Gráfica de Efectos Principales para las Medias             Figura 2. Gráfica de Efectos Principales para la Razón S/R 
 

 
Para el caso del Cpk y la Respuesta Dual (RD) siempre buscamos maximizar su valor, por lo que viendo la figura 3 

elegiríamos los niveles A1(no importante), B1(o 2), C3, D1, E3(o 1), F3, G2 (o 3) y H3. Para el resumen en la tabla 2 se considero el 

nivel con mayor valor independientemente de que no se clasificara como importante, solo para poder utilizar un valor en el 

cálculo de la S/R óptima. 
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Figura 3. Gráfica de Efectos Principales para el Cpk        Figura 4. Gráfica de Efectos Principales para la RD 

 

 

De la figura 4 con la RD elegiríamos los niveles A1, B3(o 1), C2(o 1), D1, E2(o 1), F3, G3 y H1(o 3). Los niveles elegidos en 

base a cada alternativa (S/R y medias, Cpk y RD) se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resumen de Resultados para cada Alternativa 

 

  Nivel seleccionado para cada factor según: 

Factor S/R Cpk RD 

A 1 1(no importante) 1 

B 3 1 (o 2) 3(o 1) 

C 2 (media) 3 2(o 1) 

D 3 1 1 

E 2 3(o 1) 2(o 1) 

F 3 3 3 

G 3 2 (o 3) 3 

H 1 (media) 3 1(o 3) 

S/Rcalculada 14.4966 -6.8986 10.4373 

   

 

 Caso 2: Medición de la distancia del centro de un agujero al borde en un estampado de metal, se tiene una 

especificación de 40 centésimas (.40 pulgadas). En este diseño se consideró en la matriz interna un arreglo ortogonal L4 (2
3) 

es decir  tres factores, cada uno a dos niveles. Para el arreglo externo se consideraron 3 factores de ruido a 2 niveles cada 

uno. Se obtuvieron 16 observaciones que resultan de los 4 tratamientos con 4 replicas. La tabla 3 muestra los datos 

analizados y los cálculos de la razón S/R y las medias, el Cpk y la Respuesta Dual para cada combinación de niveles de los 

factores de control. Los límites se calcularon dentro de 2 desviaciones estándar. 
 

 

Tabla 3. Cálculo de Medias, S/R, Cpk y Respuesta Dual 

 

  

A B C 

H     1 2 2 1 

Media S/R Cpk RD I      1 2 1 2 

J      1 1 2 2 

1 1 1 1 37 38 36 37 37 1.7609 -15.1052 -39.4495 

2 1 2 2 35 39 40 33 36.75 -10.3809 -3.7076 -46.6621 

3 2 1 2 45 44 44 46 44.75 0.3779 -15.5800 -47.6223 

4 2 2 1 41 52 46 42 45.25 -13.9649 -3.0217 -60.2250 

 

 

La figuras 6 muestra la solución gráfica para la razón S/R, se aprecia que solo el factor B es significativo para la 

variación y obtiene su valor máximo en el nivel 1. Luego de la figura 5 se ve que el único factor que afecta 

significativamente la media es el factor A, se selecciona en su nivel 1 ya que es el que más se acerca al valor objetivo de 40. 

Y el factor C no es significativo por lo que puede elegirse en su nivel 1 o 2.  
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  Figura 5. Gráfica de Efectos Principales para las Medias            Figura 6. Gráfica de Efectos Principales para la Razón S/R 

 

 

En las figuras 7 y 8 se muestran las gráficas de respuesta para el Cpk y la RD. Buscando el nivel con el valor máximo 

en ambos casos se llega a A1, B1 y C1 para el Cpk. Y para la RD se eligen A1, B1 y C2. 
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Figura 7. Gráfica de Efectos Principales para el Cpk           Figura 8. Gráfica de Efectos Principales para la RD 
 

 

La tabla 4 se presenta la tabla resumen con los niveles elegidos en base a cada alternativa (S/R y medias, Cpk y RD) 

 

 

Tabla 4. Resumen de Resultados para cada Alternativa 

 

  Nivel seleccionado para cada factor según: 

Factor S/R Cpk RD 

A 1(media) 1 1 

B 1 1 1 

C 1 (o 2 No importante) 1 2 

S/Rcalculada 2.3111 1.7609 2.8614 
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Caso 3: Diseño de una bomba que suministre una solución determinada a una tasa de flujo de 10 ml/min. De acuerdo 

con las especificaciones el flujo puede variar entre 9 y 11 ml/min. De acuerdo al número de factores de control que se 

trabajo y al número de niveles de prueba, se seleccionó la matriz ortogonal L9 (3
4), que permite trabajar con 4 factores de 

control y 3 niveles de prueba para cada uno. La tabla 5 contiene los datos analizados y los cálculos de la razón S/R y las 

medias, el Cpk y la Respuesta Dual para cada combinación de niveles de los factores de control.  

 
 

Tabla 5. Cálculo de Medias, S/R, Cpk y Respuesta Dual 

 

  A B C D N1 N2 N3 Media S/R Cpk RD 

1 1 1 1 1 8.3 9.5 8.6 8.80 4.0894 -4.6971 -10.6735 

2 1 2 2 2 14.2 13.8 15.8 14.60 -0.4922 -4.5986 -17.7749 

3 1 3 3 3 11.6 10.8 10.2 10.87 3.0686 -5.1571 -12.9738 

4 2 1 2 3 9.6 9.4 9.5 9.50 20.0000 -31.6667 -9.8000 

5 2 2 3 1 3.5 5.6 4.7 4.60 -0.4532 -1.4554 -7.7607 

6 2 3 1 2 2.1 4.5 3.4 3.33 -1.5937 -0.9249 -6.9375 

7 3 1 3 2 12.5 11.5 10.9 11.63 1.8487 -4.7975 -14.0582 

8 3 2 1 3 9.9 8.5 9.3 9.23 3.0686 -4.3819 -11.3405 

9 3 3 2 1 16.5 14.5 13.7 14.90 -3.1806 -3.4438 -19.2267 

 

 

Las figuras 9 y 10  muestran las graficas de respuesta para la razón Señal/Ruido y las medias. Examinando la gráfica  

de S/R se decide que los factores importantes que afectan la variabilidad del proceso son B y D, se eligen los niveles 1 y 3 

respectivamente ya que son los que alcanzan mayor valor de S/R. Luego en la gráfica de medias se observa que el factor  A 

y el C son los que más afectan la media, tomando el resultado del articulo consultado se eligen los niveles 2 y 2 

respectivamente, lo cual parece coherente ya que al estar uno por arriba y el otro por debajo de la media se contrarrestan 

entre sí aproximando mejor el valor a 10.  
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 Figura 9. Gráfica de Efectos Principales para las Medias        Figura 10. Gráfica de Efectos Principales para la razón S/R 
 

 

De la figura 11 que muestra los valores del Cpk se busca el máximo valor para cada factor  y se eligen los niveles 

A3(no significativo), B1, C2 y  D3. De la grafica de RD también buscando siempre el valor máximo se elige A1, B1, C3(no significativo) 

y  D3. 
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Figura 11. Gráfica de Efectos principales para el Cpk           Figura 12. Gráfica de Efectos Principales para la RD 
 

  

Los niveles elegidos en base a cada alternativa (S/R y medias, Cpk y RD) se encuentran en la tabla 6 

 

 

Tabla 6. Resumen de resultados por cada alternativa 

 

  Nivel seleccionado para cada factor según: 

Factor S/R Cpk RD 

A 2(media) 3(no importante) 1 

B 1 1 1 

C 2(media) 2 3(no importante) 

D 3 3 3 

S/Rcalculada 20 16.94 13.72 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 
 

En el Caso 1 y Caso 2 se ve que es mayor la coincidencia de los niveles elegidos entre el criterio de la S/R y la RD. Sin 

embargo en el Caso 3 la selección de niveles con el Cpk es más similar a la de S/R. Igualmente al comparar las S/R de cada 

alternativa, se ve que en el Caso 1 y 2 la RD da un valor más cercano a la S/R calculada con el procedimiento normal de 

Taguchi. En el Caso 3 la diferencia es mayor, e incluso el Cpk da un valor más cercano a la S/R de Taguchi.  

Por lo menos en los ejercicios presentados, parecería que puede utilizarse el Cpk  o la RD como alternativa a la razón 

S/R y Media en diseño robusto para elegir la combinación de niveles de los factores de control. Recordemos que esto aplica 

para el caso de diseños donde la respuesta  nominal es mejor. Por otro lado, a pesar de que la S/R para el Cpk y la RD 

queda un poco por debajo de la calculada por el método normal de Taguchi, el uso del Cpk y RD ofrece la ventaja de que 

solamente se requiere una grafica para elegir el mejor nivel de cada factor y no 2 como con la razón S/R. 

Además como menciona Sánchez (2009) el Cpk y RD siempre buscan maximizar mientras que en el procedimiento de 

Taguchi se maximiza solo la razón S/R y la media se busca según la característica de calidad, nominal, menor o mayor. Se 
recomienda analizar más casos o realizar más experimentos con las respectivas corridas confirmatorias para comparar 

soluciones. 
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Abstracto: Este artículo ilustra la comparación de soluciones para problemas de diseño de parámetros robustos entre 

Diseños Generados por Computadora (DGC) y Diseños Centrales Modificados (DCM) en términos del número  de corridas 

experimentales y cumplimiento del objetivo por parte de la respuesta. Actualmente la industria en general está en busca de 

metodologías que representen efectividad y economía al mismo tiempo, los Diseños Centrales Modificados  representan 

una alternativa efectiva, sin embargo los Diseños Generados por Computadora pueden representar al mismo tiempo alta 

eficiencia y economía. El artículo aborda la metodología desde la búsqueda de la región óptima del sistema hasta encontrar 

el punto óptimo a través de un diseño experimental que permita estimar un modelo de segundo orden, el caso de estudio 

aquí presentado contiene tres factores de control y dos factores de ruido. 

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este caso de estudio reside en la búsqueda de una alternativa económica y eficiente a los Diseños 

Centrales Modificados. Hijar (2007) presenta un estudio el cual incluye casos de estudio con un número relativamente 

pequeño de factores de control y factores de ruido, sin embargo no se incluyen casos puntuales de tres factores de control y 

dos factores de ruido. La hipótesis primaria de este articulo enuncia que la adopción de Diseños Generados por 

computadora produce una solución equiparable en términos del cumplimiento del objetivo por parte de la respuesta al 

obtenido a través de los diseños centrales Modificados para escenarios experimentales que involucran factores de ruido, 

mientras que la hipótesis secundaria enuncia que el uso de arreglos generados por computadora utiliza menos corridas 

experimentales que con el uso de los Diseños Centrales Modificados para escenarios experimentales que involucran 

factores de ruido. El simulador de procesos Logicon® presenta diversos escenarios de diferentes procesos, en este articulo 

se toma el escenario de una maquina de extrusión de plástico que produce bolsas para supermercado, en este escenario se 
busca un espesor de las bolsas de 1.65 mm, en el proceso se tienen tres factores de control y dos factores de ruido; 

específicamente los factores de control son sellado, velocidad del rodillo y mecanismo ajustador mientras que los factores 

de ruido están integrados por las dos temperaturas del molde de la maquina de extrusión. 

   

1.1 Metodología de Superficie de Respuesta 

 

Montgomery (2004) define la metodología de superficie de respuesta como una colección de técnicas matemáticas y 

estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas en los que una respuesta de interés recibe la influencia de 

diversas variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. Como ejemplo podemos suponer que un ingeniero 

químico quiere encontrar los niveles de temperatura (
1x ) y presión (

2x ) que maximicen el rendimiento ( y ) de un 

proceso. El rendimiento de un proceso es una función de los niveles de la temperatura y la presión y se representa en la 

ecuación 1 

 ),( 21 xxfy                                                                                                                                                      (1)                                                                                       

Donde   representa el ruido o error observado en la respuesta y . Si la respuesta esperada se denota por 

 ),()( 21 xxfyE , entonces a la superficie representada por la ecuación 2 

 ),( 21 xxf                                                                                                                                                             (2)                                                                                                     

se le llama superficie de respuesta. 
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En general el objetivo de un experimentador es encontrar una relación causa y efecto en el fenómeno que es parte del 

estudio, estas pueden ser, por ejemplo, la relación existente entre el desgaste de un neumático y la temperatura que alcanzan 

durante tiempos prolongados de manejo aunado a la carga a la cual es sometido el automóvil o por ejemplo la relación de la 

fuerza de esquilado que registra una unión entre un alambre y una superficie metálica en un proceso de soldadura por 

resistencia con  los parámetros de tiempo y  corriente de soldado. Otra manera de visualizar la relación causa y efecto es a 

través de un enfoque matemático el cual nos define dicha relación como una función.  
 

1.2 Diseños Generados por Computadora 

Montgomery 2004 señala que los diseños estándares de superficie de respuesta, tal como el Diseño Central Modificado.  Si 

la región experimental es un cubo o una esfera, de manera típica existe un diseño de superficie de respuesta que será 

aplicable al problema. Sin embargo, ocasionalmente un experimentador se encuentra con una situación en la que el diseño 

estándar de superficie de respuesta puede no ser una elección obvia. Los diseños generados por computadora son una 

alternativa por considerar en estos casos. 

 

1.3 Método del Ascenso más Pronunciado 

Es un procedimiento de desplazamiento secuencial en la trayectoria del ascenso o del descenso más pronunciado, en donde 

el modelo de primer orden se expresa como se muestra en la ecuación 3 

              



k

i

iio Xy
1

ˆˆˆ                                                                                                                                                      (3)         

Donde: 

ŷ = Superficie de respuesta de primer orden, 

ô = Es la intersección del plano con el eje de las ordenadas, 

î  = Son los coeficientes de regresión parcial.                                                                            

 La superficie de respuesta de primer orden, en otras palabras los contornos de ŷ , es una serie de líneas paralelas. La 

dirección del ascenso más pronunciado es aquella en la que ŷ se incrementa con mayor rapidez. Esta dirección es paralela a 

la normal de la superficie de respuesta ajustada. Generalmente se toma coma la trayectoria del descenso más pronunciado  a 

la recta que pasa por el centro de la región de interés y que es normal a la superficie ajustada. Por lo tanto, los pasos sobre 

la trayectoria son proporcionales a los coeficientes de regresión  
î . El tamaño real del paso lo determina el 

experimentador con base a su experiencia en el proceso. 

 Se conducen experimentos sobre la trayectoria del ascenso o el descenso más pronunciado hasta que deja de 

observarse un incremento adicional en la respuesta. Entonces puede ajustarse un nuevo modelo de primer orden, 

determinarse una nueva trayectoria del ascenso más pronunciado y el procedimiento continúa. En última instancia, el 

experimentador llegará a la vecindad del óptimo. En general la falta de ajuste del modelo de primer orden indica que se ha 

llegado a ella. En este momento se realizan experimentos adicionales para obtener una estimación más precisa del óptimo. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La evaluación de la simulación se realizó a través de equipo de cómputo así como de diferentes paquetes de software que 
incluyen paquetes computacionales de simulación y estadísticos 

 

 2.1 Materiales Utilizados 

 

Entre los materiales usados se encuentran; una computadora personal de 105 GB y 1 G de memoria RAM en la cual se 

realizaron las corridas experimentales con el simulador de procesos Logicon®, así mismo, se utilizó el software estadístico 

Minitab®  para el análisis de los datos generados por medio del simulador, también como parte del desarrollo del análisis se 

utilizó el software de solución de problemas Mathcad 2001 Profesional®, adicionalmente como paquetes de apoyo para 

documentación del estudio se hizo uso del procesador de datos Microsoft Word® y de Hojas de calculo Microsoft Excel® y 

como complemento de los materiales usados se utilizo una impresora HP C4480 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

686 
 

2.2 Métodos Utilizados para la Solución del Escenario 

 

Para el escenario que es objeto de esta investigación se utilizó el caso de estudio de película de plástico del simulador de 

procesos Logicon®, los parámetros utilizados se presentan en la tabla 1, los resultados de las iteraciones fueron analizados 

a través del software  Minitab® y caracterizadas por medio del software Mathcad 2001 Profesional®  

 El escenario simulado objeto de este trabajo de investigación contiene tres factores controlados y dos factores de ruido 
los cuales se representan en la tabla 1  

Como primer paso en la aplicación de la metodología de superficie de respuesta se ajustó un modelo de primer orden 

para iniciar el método del descenso mas pronunciado, esto fue realizado a través de un diseño factorial aumentado con 

cinco puntos centrales, dichos puntos centrales se obtuvieron al encontrar el valor intermedio entre los niveles altos y bajos 

de los factores de control, posteriormente se dio inicio con las corridas experimentales del simulador para obtener los 

resultados de cada una de las combinaciones del arreglo factorial, mediante el uso del software Minitab® se realizó el 

análisis de los datos generados a partir del diseño factorial, es a través de este análisis como se determinó el resultado del 

ajuste de los datos al modelo de primer orden, posteriormente se utilizó el método del descenso más pronunciado para 

llegar a la región del óptimo, donde después de demostrar que un modelo de primer orden no era adecuado para los valores 

obtenidos en esta etapa del proceso de tal manera que se obtuvo la adecuación mediante el uso de un modelo de segundo 

orden, ya en esta etapa se integraron los factores de ruido como parte del análisis.   

A partir de la integración de los factores de ruido se encontraron; la ecuación del modelo, la superficie de respuesta de 
la media y la superficie de respuesta de la varianza a través tanto del diseño DCM así como del DGC, para posteriormente 

en ambos casos encontrar su punto óptimo para finalizar con el comparativo entre ambos diseños. 

 

      Tabla 1. Factores de Control y de Ruido con sus Respectivos  Niveles 

 
 

 

3. RESULTADOS 

 

Puesto que en este escenario se busca un espesor de las bolsas de 1.65 mm fué necesario emplear el artificio de que al 

obtener los resultados de cada corrida a estos se les resta el valor  objetivo de 1.65 mm, la tabla 2 muestra el arreglo 

factorial para los factores de control aumentado con cinco puntos centrales mientras que las columnas de los factores se 

muestran en forma codificada y las columnas de resultados muestran el valor resultante de las corridas y el valor resultante 

de la diferencia después de restar el valor objetivo, las replicas centrales se utilizaron para estimar el error experimental y 

permitir la verificación de la adecuación del modelo de primer orden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo         Nivel Factor Descripción 

 -1 1 

A Sellado De control 26.5 27.5 

B Velocidad en el rodillo De control 115 125 

C Mecanismo ajustador De control 37 39 

D Temperatura de dado 1 De ruido 350 370 

E    Temperatura de dado 2 De ruido 350 370 
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                                                                    Tabla 2. Arreglo Factorial Aumentado 

 

 
 

 

Por medio de Minitab® se analizaron los resultados de la primera corrida simulada del cual se obtuvo la función de 

aproximación que para este caso es un modelo de primer orden, la ecuación obtenida se representa en la ecuación 4 
 

321 01389.004811.000146.007487.0 XXXY                                                                                                                              (4) 

 

Después de aplicar el método del descenso mas pronunciado para acercarnos a la región del óptimo se obtuvieron los 

resultados de la tabla 3 

 

Tabla 3. Tabla después de aplicar el método del descenso más pronunciado 

 

 

 

A partir de los nuevos valores obtenidos se realizó otra corrida experimental para determinar la adecuación del modelo 
de primer orden. Los resultados de la tabla de ANOVA sugieren la existencia de la curvatura en el modelo dado que el 

renglón de curvatura tiene un valor P<0.05 como es indicado en la figura 1, esto nos llevó a aumentar los términos del 

modelo a un modelo de segundo grado el cual mostró una adecuación con un valor p>0.05 

 

Corrida A B C Y Diferencia 

1 -1 -1 -1 1.7598 0.1098 

2 1 -1 -1 1.7267 0.0767 

3 -1 1 -1 1.6673 0.0173 

4 1 1 -1 1.6229 0.0271 

5 -1 -1 1 1.8022 0.1522 

6 1 -1 1 1.7902 0.1402 

7 -1 1 1 1.6630 0.0130 

8 1 1 1 1.6866 0.0366 

9 0 0 0 1.7112 0.0612 

10 0 0 0 1.7145 0.0645 

11 0 0 0 1.7218 0.0718 

12 0 0 0 1.7482 0.0982 

13 0 0 0 1.7545 0.1047 

 

 
Tipo         Nivel Factor Descripción 

 -1 1 

A Sellado De control 26.5 27.5 

B Velocidad en el rodillo De control 120 130 

C Mecanismo ajustador De control 36.7 38.7 
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         Figura 1. Resultados de ANOVA y Coeficientes Estimados para los valores de la tabla 3 

 

3.1 Diseño Central Modificado  

Dentro de la región del óptimo se incluyeron los factores de ruido como parte del análisis, el diseño factorial queda 

expresado como se muestra en la tabla  4, aquí se utilizo un Diseño Central Modificado 

Los resultados obtenidos en el software Minitab® confirman un modelo de segundo orden 

 

 

                       Tabla 4. Arreglo  Factorial  Incluyendo  

                                     Factores de Ruido para el DCM 

 

 

                                               
 

  

                                                                                                  Figura 2.  Resultados de ANOVA para el DCM 

 

Corrida X1 X2 X3 Z1 Z2 YT

1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0225

2 1 -1 -1 -1 -1 0.0173

3 -1 1 -1 -1 -1 0.0798

4 1 1 -1 -1 -1 0.1038

5 -1 -1 1 -1 -1 0.0799

6 1 -1 1 -1 -1 0.0736

7 -1 1 1 -1 -1 0.0328

8 1 1 1 -1 -1 0.0296

9 -1 -1 -1 1 -1 0.0388

10 1 -1 -1 1 -1 0.0394

11 -1 1 -1 1 -1 0.0943

12 1 1 -1 1 -1 0.1438

13 -1 -1 1 1 -1 0.0992

14 1 -1 1 1 -1 0.0846

15 -1 1 1 1 -1 0.03

16 1 1 1 1 -1 0.0056

17 -1 -1 -1 -1 1 0.0951

18 1 -1 -1 -1 1 0.0378

19 -1 1 -1 -1 1 0.1079

20 1 1 -1 -1 1 0.0968

21 -1 -1 1 -1 1 0.1271

22 1 -1 1 -1 1 0.0773

23 -1 1 1 -1 1 0.0071

24 1 1 1 -1 1 0.0486

25 -1 -1 -1 1 1 0.0021

26 1 -1 -1 1 1 0.0321

27 -1 1 -1 1 1 0.1079

28 1 1 -1 1 1 0.1125

29 -1 -1 1 1 1 0.0644

30 1 -1 1 1 1 0.073

31 -1 1 1 1 1 0.0638

32 1 1 1 1 1 0.0759

33 -1 0 0 0 0 0.0246

34 1 0 0 0 0 0.0024

35 0 -1 0 0 0 0.0531

36 0 1 0 0 0 0.0785

37 0 0 -1 0 0 0.0306

38 0 0 1 0 0 0.0476

39 0 0 0 0 0 0.028

40 0 0 0 0 0 0.0088

41 0 0 0 0 0 0.0017
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La ecuación 3 describe el modelo ajustado de segundo orden mientras que las ecuaciones 4 y 5 muestran los 

resultados de media y varianza respectivamente, esto se logró eliminando los coeficientes de regresión no significantes 

utilizando un nivel de significancia de 0.10 

 

3212

2

2 029606.0007013.0041982.0019110.0 XXZXXy                                                                                                  (3)       

32

2

2 029606.0041982.0019110.0)( XXXyE                                                                                                                        (4) 

000507.0007013.0)(
2

2  XyV                                                                                                                                                 (5)               

  

  A través del software Mathcad® se realizaron los cálculos de la superficie de respuesta de la media y la varianza 

 

                      
      

 

          Figura 3. Superficie de respuesta de la media                             Figura 4. Superficie de Respuesta de la Varianza 

  

Desarrollando la ecuación de la media se concluyó que la superficie de respuesta es del tipo silla de montar de tal 

manera que para encontrar la respuesta óptima se limitó la búsqueda a la región codificada de las variables independientes 

1, -1 y el resultado de la función f(x) mínima se muestra en la ecuación 6 mientras que la ecuación 7 muestra la resultante 
de la varianza 

 

019.0),( 32 xxf                                                                                                                                                                  (6) 

 0005095.0)( 2 xV                                                                                                                                                                (7) 

 

 

3.2 Diseño Generado por Computadora 

Para el cálculo de la superficie de respuesta a través de los diseños generados por computadora se utilizó el diseño E-CHIP 

del cual se muestra el arreglo factorial en la tabla 5, el arreglo incluye los tres factores de control así como los dos factores 

de ruido del caso de estudio los cuales se muestran en forma codificada y los resultados de la tabla ANOVA se  muestran en 

la figura 5 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f min0 min1  0.019

min
0

0









min Minimizef x2 x3 

x3 1x3 1x2 1x2 1

Given

x3 0x2 0

Optimizando Númericamente para el Intervalo Cerrado [-1,1] para Ambas Variables

e
0.047

4.695 10
3












Son mixtos, por lo tanto Xs es punto 
de si l la

e eigenvalsB( )

Calculando los Eigenvalores

Xs
0.141

0.201









Xs .5 B
1

 b
Punto Estacionario Xs

b
0.005924

0.004188









B
1 0

67.554

67.554

191.586










Coeficientes Lineales

B

0.041982

0.029606

2

0.029606

2

0















Calculando el punto estacionario matricialmente

ff

f x2 x3  0.019110 0.041932x2
2

 0.029606x2 x3

SUPERFICIE DE RESPUESTA DE LA MEDIA
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                Tabla 5. Arreglo Factorial Incluyendo Factores de 

                               Ruido para el DGC E-CHIP 

 

 

                        
 

 

                                                                                        Figura 5. ANOVA para el DGC E-CHIP 

 

La ecuación 8 describe el modelo ajustado de segundo orden mientras que las ecuaciones 9 y 10 muestran los 

resultados de media y varianza respectivamente, esto se logró eliminando los coeficientes de regresión no significantes 

utilizando un nivel de significancia de 0.10 
 

32
2
2

035145.0043970.0 XXXy                                                                                                 (8)    

32

2

2 X035145.0043970.0)( XXyE                                                                                                                 (9) 

000392.0)( yV                                                                          (10)     

 

          

 
 

Figura 6. Superficie de Respuesta de la Media para el DGC E-CHIP 

 

 

Desarrollando la ecuación de la media se concluyó que la superficie de respuesta es del tipo silla de montar de tal 

manera que para encontrar un mínimo se limitó la búsqueda a la región codificada de las variables independientes 1, -1 y el 

Corrida X1 X2 X3 Z1 Z2

1 -1 -1 -1 -1 -1

2 1 1 1 -1 -1

3 1 -1 -1 1 -1

4 -1 1 -1 1 -1

5 -1 -1 1 1 -1

6 1 -1 -1 -1 1

7 -1 1 -1 -1 1

8 -1 -1 1 -1 1

9 1 1 -1 1 1

10 1 -1 0 -1 -1

11 -1 1 0 -1 -1

12 1 1 -1 -1 -1

13 1 0 1 1 -1

14 0 1 1 1 -1

15 1 -1 1 1 1

16 -1 1 1 1 1

17 0 0 1 -1 1

18 0 -1 1 -1 -1

19 -1 0 1 -1 -1

20 -1 -1 0 1 1

21 1 1 1 1 1
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resultado de la función f(x) mínima se muestra en la ecuación 11 mientras que la ecuación 12 muestra la resultante de la 

varianza 

 

0),( 32 xxf                                                                                                                                                                     (11) 

 000392.0)( 2 xV                                                                                                                                                      (12) 

 

La tabla 5 resume los puntos óptimos predichos por ambos diseños  
 

      Tabla 5. Comparación de la predicción de los diseños 

 

 

  DCC E-CHIP 

MEDIA 0.019 0 

VARIANZA 0.0005 0.0003 

# DE CORRIDAS 41 21 

 

 

  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los dos diseños utilizados en este estudio proporcionaron una solución aproximada para la superficie de respuesta dual al 

compararlos para el escenario del espesor de la película de plástico, sin embargo sí se observa una diferencia en el número 
de corridas experimentales entre ambos métodos 

Sobre los resultados, se puede decir que para este caso de estudio que incluye tres factores de control y dos factores de 

ruido los Diseños Generados por Computadora presentan una solución equiparable a la del Diseño Central Modificado en 

términos del cumplimiento del objetivo por parte de la respuesta, sin embargo en términos de corridas experimentales los 

Diseños Generados por Computadora representan una opción más económica. 
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Abstract. Traditional manufacturing systems are built on the principle of economies of scale. Here, the large fixed costs of 

production are depreciation-intensive because of huge capital investments made in high-volume operations. These fixed 

costs are spread over large production batch sizes in an effort to minimize the total unit costs of owning and operating the 

manufacturing system. As an alternative to ‗‗batch-and-queue,‘‘ high-volume, and inflexible operations, the principles of 

the Toyota Production System (TPS) and lean manufacturing have been widely adopted in recent years in the US. In this 

paper, we illustrate an equipment replacement decision problem within the context of lean manufacturing implementation. 
In particular, we show how the value stream mapping (VSM) suite of tools can be used to map the current state of a 

production line and design a desired future state. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de manufactura tradicional se construyen bajo los principios de economía a escala. De aquí el alto costo de 
capital de inversión hecho en altos volúmenes de producción. Grandes inventarios son también características de la 

manufactura tradicional. 

Para la mejora en lotes y colas se propusieron los principios del sistema de producción Toyota. Estos han sido 

ampliamente adoptados recientemente en los últimos años. 

2. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA 

Principios dirigidos en los cuales la producción y ensamble consisten en células de producción centrado en los recursos 

tales como (trabajadores, maquinas, espacio de suelo, etc.,). Estas células son en forma de u o rectangular y prestan: 

1. Buen balanceo y flujo de trabajo atreves de una amplia variedad de productos. 

2. Eliminación de residuos. 

3. Producción de alta calidad. 

4. Operaciones flexibles.  

5. Bajos costos de producción por unidad. 

 

En las fábricas existentes surgirían problemáticas como la inversión de los gerentes responsables de la aprobación de 

un principio de gran volumen de lotes y colas de manufactura en proceso. 

Puede verse como un error que se cometió en el pasado en la inversión de maquinas ya compradas. Es por ello que la 
decisión de abandonar o sustituir un alto volumen por células debe: 

• Proporcionar un plan de trabajo.  

• Tener herramientas asociadas que nos proporcionen un diseño para el futuro. 

 
 

 

 

mailto:hugarcia_2000@yahoo.com
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3. MANUFACTURA ESBELTA 

La manufactura esbelta se ha adoptado cada vez más como una solución potencial para muchas organizaciones, 
particularmente dentro de las industrias fabricantes de automóviles y aeroespaciales. Aunque un número de principios y de 

herramientas parezcan ser derivados de justo a tiempo, células de manufactura, y la fabricación de calidad mundial, 

manufactura esbelta ha emergido relativamente recientemente como un acercamiento que integra diversas herramientas 

para centrarse en la eliminación de desperdicios y para producir los productos que resuelven expectativas del cliente. 

Womack y Jones utilizaron el término pensamiento esbelto para etiquetar el proceso de pensamiento de Taiichi Ono y 

el sistema de los métodos que describen el sistema de producción de Toyota. James-Moore y Gibbons definen las áreas 

importantes de enfoque, cada uno con principios asociados, dentro de la manufactura esbelta encontramos: flexibilidad, 

eliminación inútil, optimización, control de proceso, y utilización de la gente. Estas áreas de enfoque y de principios se 

pueden hacer operacionales usando las herramientas y las técnicas específicas. Muchos autores han definido una lista de 

herramientas/técnicas para tener una manufactura esbelta.  

 
4. CADENA DE VALOR (VSM) 

 

Una cadena de valor se define como todas las acciones de valor agregado y valor no agregado requeridas para brindar un 
producto, un servicio, o una combinación de productos y servicios,  a un cliente. VSM es una técnica para visualizar un 

proceso de producción entero, representando la información y el flujo del material, para mejorar el proceso de producción 

identificando la basura y sus fuentes. El estado actual y futuro de un VSM, se crea usando un sistema predefinido de iconos. 

El VSM crea un lenguaje común sobre un proceso de producción, permitiendo mejores decisiones para mejorar la 

cadena de valor. Un mapa de cadena de valor proporciona un modelo para implementar los conceptos de manufactura 

esbelta ilustrando el flujo de información y los materiales usados.  

VSM se divide en dos componentes: el mapeo general y el mapeo detallado. Antes de empezar el mapa detallado de 

cualquier proceso, es útil desarrollar una descripción de las áreas importantes del proceso entero. La descripción ayudará a 

lograr lo siguiente: 

 Visualizar los flujos. 

 Identificar donde ocurren desperdicios. 

 Integrar los principios de manufactura esbelta. 

 Decidir quién estará en los equipos de implementación. 

 Ver las relaciones entre los flujos de información y comprobación. 

 

La visualización del flujo crea la capacidad de ver donde, cuando, y cómo la información y el producto atraviesa la 

organización. Se dice que  hay siete desperdicios que pueden ocurrir en un sistema. 

1. Sobreproducción: Producir demasiado o demasiado pronto, dando por resultado el flujo de información o 

mercancías pobres y exceso de inventario.  

2. Defectos: Errores frecuentes en el papeleo o en el material-productos con problemas de calidad resultan en basura 

o retrabajos así como funcionamiento pobre de la entrega.  

3. Inventario innecesario: Almacenaje excesivo  y retardo de la información o de los productos, dan por resultado 
exceso de inventario y costos,  llevando a un pobre servicio de atención al cliente. 

4. Procesos inapropiados: Ir sobre procesos del trabajo usando el sistema incorrecto de herramientas, procedimientos 

o sistemas, a menudo un acercamiento más simple puede ser más eficaz. 

5. Transporte excesivo: Excesivos movimientos de personas, información o productos,  dan por resultado tiempo 

perdido y costos.  

6. Esperas: Largos periodos de inactividad de personas, información o mercancía dan como resultado un flujo pobre 

y un gran tiempo de entrega. 

7. Movimientos innecesarios: Una mala organización del área de trabajo, dan como resultado una mala ergonomía, 

estiramientos o dobleces excesivos y frecuentemente en artículos perdidos.  

 

Para describir y crear una perspectiva de un proceso de producción, se utiliza el rastreo de un panorama en general.  

 Definir los requerimientos del cliente. 

 Mapear flujos de información.  

 Mapear flujos físicos.  

 Vincular flujos físicos y de información.  
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 Completar el mapeo haciendo visual la información mencionada e incluir una línea del tiempo total de dirección vs 

el tiempo de valor agregado. 

 

La información concerniente a la familia del producto, la demanda del cliente (cuando, donde cuantos  y que tan 

frecuente), las partes a ser manufacturadas/fabricadas, requerimientos de empaquetado y el inventario de cliente son 

reunidos durante la fase de requerimientos de cliente. El flujo de información reúne datos en la información de pronóstico 

de cliente y como esta información es procesada dentro de la organización así como también el pronóstico de información 

dado a los proveedores. Flujos físicos se centran componentes de materia prima y procesos internos manejados. 

Para materias primas entrantes, la información en la demanda, número de entregas, cantidad de entregas, empaquetado, 

y tiempos (tiempo líder/ tiempo de dirección, lead time) son recolectados. Procesos internos usan información acerca de los 

pasos claves dentro de la organización, tiempo muerto de cada proceso, puntos de almacenamiento de inventario, 

inspecciones, círculo de re-trabajo, tiempos de ciclo, tiempo de set-up, número de trabajadores y horas de operación por día.  

Vinculando el flujo físico y de información se trata del tipo de información de aplazamiento usada, instrucciones de 

trabajo, y lo que se hace cuando los problemas se presentan. Para completar el mapa, se agrega una línea del tiempo en la 
parte inferior del mapa, señalando el tiempo de (lead-time) y el tiempo de valor agregado. 

El siguiente paso en el proceso VSM es rastrear el estado futuro propuesto. Esto se muestra en la figura 1. Para la 

celda de trabajo esbelto que reemplaza la línea hipotética de transferencia. Son ocho preguntas que deben ser respondidas 

para construir el estado futuro del rastreo. Las cinco primeras preguntas se tratan a cerca de los temas básicos relacionados 

con la construcción del futuro estado del rastreo. Las siguientes dos preguntas tratan con los detalles técnicos de 

implementación tales como detalles del control de sistema. 

Estos ayudan a definir los detalles que no están relacionados con el rastreo tales como la mezcla de producción, el 

tiempo de en que se libera la orden, etc. Finalmente, la última pregunta está relacionada a la definición de esfuerzo o las 

acciones necesarias (Kaizen) para migrar de la situación actual a la futura. El último paso en el proceso de VSM es 

desarrollar un plan de acción para implementar el estado futuro. 

En muchos casos, el estado futuro puede ser designado usando estas preguntas en una manera directa, usando 
solamente el manual de aproximación prescrito en Rother y Shook. Para crear un estado futuro viable que pueda ser 

implementado rápidamente. Sin embargo existen algunas situaciones otras herramientas de análisis, tales como simulación 

de evento discreto, puede ser necesitada para un líneas de producción más complejas (como las descritas en 22) a 

continuación se discutirá un ejemplo de cómo la información proporcionada por el VSM puede ser utilizada para conducir 

un análisis de justificación económica de una celda de manufactura esbelta. 

El valor presente del efectivo después de impuestos corrientes creado por el sistema de la 

propuesta de fabricación de celulares es: 
 

PW (12%) = -$278, 000 + $86, 400 (P/F, 12%, 1) + $102, 240 (P/F, 12%, 2) + $85, 344 (P/F, 12%, 3) +  

$75, 208 (P/F, 12%, 4) + $75, 208 (P/F, 12%, 5) + $67, 600 (P/F, 12%, 6) = $66, 114 

 
Debido a que el PW (12%) > 0, esta propuesta de inversión representa un uso rentable de la escasez de capital de la 

empresa recursos. De hecho, el valor económico agregado (EVA) puede demostrar que es  

$ 66.114 (A / P, 12%, 6) = $ 16,079 al año [26]. Esta métrica popular indica que la propuesta de inversión de capital, crea 

los accionistas (capital) el valor de más de $ 16.000 por año. Por lo tanto, el estado futuro deben adoptarse, y la línea de 

transmisión existente debe ser cambiado a una celda de manufactura esbelta. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Kaplan [27] identifica varios materiales e inmateriales beneficios de la CIM que se puede extender al análisis de los 
beneficios en la producción ajustada. Los beneficios tangibles propuesto por Kaplan incluyen los ahorros de inventario, 

reducción de la en el espacio, y de mayor calidad. En particular, WIP y de inventario de producto terminado puede ser 

reducido a través del flujo mejorado, mayor flexibilidad mejor, calidad y la mejora de la programación [27]. La mayoría de 

financieros los sistemas de contabilidad no ofrecen una buena estimación de la reducción de los empleados a poca distancia 

y tiempo de viaje, y en el espacio liberado por la producción ajustada. Kaplan [27] sugiere que la estimación del valor como 

costo de oportunidad del espacio, ya sea en términos del valor de la renta o costo anualizado de nueva construcción. 
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Tabla 1. Herramientas de VSM 

 

Herramienta 

VSM Detallada 

Descripción de Herramienta Categorías clave de 

desperdicio enfocados 
Rastreo del 
proceso de la 
actividad 

 Clasifica los procesos como operaciones, transportes, inspecciones, retrasos, 
almacenamiento, y donde ocurren las comunicaciones. Intenta eliminar 

actividades innecesarias, simplificar y combinar actividades, re secuenciar 
operaciones para reducir desperdicios. 

Espera, transporte, proceso 
inapropiado, movimiento 
innecesario, inventario 
innecesario. 

Matriz de respuesta 
de cadenas de 
suministro 

 Evalúa e interpreta niveles de inventario y restricciones criticas de tiempo de 

entrega. Evalúa la necesidad para mantener inventario dentro del contexto 
reaprovisionamiento de tiempo de entrega corto. 

Espera, inventario 
innecesario, 
sobreproducción  

Chimenea de 
variedad de 
producción  

 Técnica de rastreo visual que trama el número de variantes en cada escenario 

del proceso de manufactura‖ provee un entendimiento de cómo la cadena de 
suministros opera y de acompañar la complejidad que necesita ser abordada. 
Ayudan a identificar donde acciones de búfer pueden ser tenidas antes de 
personalización. Dónde concentrar en inventariar reducciones y donde hacer los 
cambios en el procesamiento de productos.  

Procesamiento inadecuado, 
inventario innecesario  

Rastreo de filtro de 
calidad 

 Identifica donde existen problemas de calidad.  

 Clasifica los defectos como producto, servicio o scrap interno. 

 Cada defecto es rastreado simultáneamente con la cadena de suministros 

establece ambos internos y externos niveles de calidad. 

Defectos 

Rastreo de la 
amplificación de la 
demanda. 

 Grafica de cantidad en contra del tiempo. 

 Utilizado o dentro de una organización o por la cadena de suministros. 
Utilizado para ver la extensión de amplificación mientras que las órdenes suben, 

ganar una perspectiva en las políticas de planificación de serie, y en analizar las 
decisiones de inventario. 

Inventario innecesario, 
espera, sobre producción  

Análisis de punto 
de decisión  

 Determina si el punto en el cual la corriente del valor cambia del ―jale‖ al 

―empuje‖. Auxilia en la evaluación de procesos que operan ambos, hacia arriba 
y hacia abajo desde el punto de decisión (corriente arriba, corriente abajo). 
Permite el desarrollo de escenarios ―Y que si‖ para ver la operación  de la 
corriente de valor si el punto de decisión es cambiado. 

Sobre producción, espera, 
inventario innecesario. 

Rastreo de 
estructura física 

 Provee una perspectiva de la corriente de valor. Es útil al determinar una 

perspectiva a la industria, como eta opera y enfocando la atención a aéreas que 
no están recibiendo la suficiente. 

Transportación, inventario 
innecesario.  

 

 

Figura 14. Mapa del estado futuro de la línea de producción con VSM. 
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De mayor calidad los resultados de menor cantidad de defectos producidos antes de que el defecto es capturado, el 

equipo que deja de producir cuando un defecto es trabajo detectadas (autonominación) [16,23], y estandarizada los 

procedimientos que tienen todos los trabajadores que realizan el funcionamiento de la misma manera. 

Los beneficios intangibles propuesto por Kaplan [27] incluyen una mayor flexibilidad, menor rendimiento y plazos, y 

el aumento del aprendizaje. Una mayor flexibilidad consigue teniendo más pequeños, el equipo más versátil y una fuerza de 

trabajo polivalente. Con la eliminación de grandes cantidades de WIP, el rendimiento y plazos son reducidos. Las 
reducciones de hasta el 95% han sido informó en algunas organizaciones [27]. También hay una ventaja de la 

comercialización de poder satisfacer al cliente la demanda dentro de plazos más cortos. De aprendizaje es mayor resultado 

de la exposición a la tecnología y las herramientas asociadas con la manufactura esbelta. Incluso si el equipo no se paga por 

sí mismo, la experiencia adquirida por los directivos, asociados y el mantenimiento pueden resultar útiles cuando se 

apliquen las tecnologías del futuro [27]. Aunque hemos utilizado un ejemplo hipotético en el este documento, los conceptos 

y herramientas que se presentan aquí pueden fácilmente ser aplicado a situaciones reales. Este documento ha ilustra una 

hoja de ruta sobre cómo VSM puede ser un importante herramienta para definir, analizar y cuantificar los residuos, tales 

como WIP exceso y defectos, como se muestra en este ejemplo. Visualización de las fuentes de residuos en el estado actual, 

así como los  beneficios que se pueden realizar en la aplicación de un estado futuro para una cadena de valor del producto, 

puede ayudar a los administradores más fácil y más objetiva equipos de análisis de la conducta de reemplazo que lo 

consideren y llevar a cabo la adopción de la producción ajustada. Además, este enfoque y método de análisis puede ser 

extendido a otros tipos de investigaciones de capital, más allá del tradicional procesamiento de equipo, tales como 
transportadores y otros sistemas de manipulación de material. 

 
APÉNDICE A 

 

A.1. Proceso de mapeo de actividad  

 

Proceso de asignación de la actividad tiene su origen en el ámbito de la ingeniería industrial y también es conocido como 

proceso de cartografía [20,21]. Esta es una herramienta clave de la VSM detallada proceso [12]. Hay cinco etapas de este 

enfoque:  

1. Estudio de los procesos de flujo. 

2. Identificación de los residuos.  

3. Examen de la eficiencia de la secuenciación. 

4. Examen de la distribución o el transporte de enrutamiento. 
5. La determinación de si todos los pasos son necesarios [20,21]. 

 

La cartografía de procesos comprende los siguientes tres pasos sencillos: (1) Introducir en el cuerpo principal de la 

tabla, (2) Asignación de los flujos, y (3) de los análisis [12]. Para completar el cuadro del proceso de los pasos se registran a 

partir del punto de disparo. Todas las actividades, las zonas donde se producen, distancias recorridas, el tiempo adoptadas, y 

el número de personas involucradas están inscritas [12, 20, 21,28]. Konz [28] identifica cinco tipos estándar de actividades 

(1) operación, (2) transporte, (3) la inspección, (4) retrasos, y (5) de almacenamiento. Hines y colaboradores [12, 20,21] 

están de acuerdo sobre los cuatro primeros, pero combinan el ―almacenamiento'' la actividad con el ―retraso‖ de la 

actividad. Hines y Taylor [12] dan las siguientes directrices para las actividades:  

 Operaciones que añaden valor o establecen una norma que una organización está dispuesto a pagar.  

 Los transportes involucran movimiento en torno a la planta o entre los sitios. Una organización prefiere no pagar 
por esto. 

 Las inspecciones son los controles de calidad o cantidad de producto o de la información. 

 Las demoras son cuando el producto o la información no tiene actividad o está esperando. 

 

Las decisiones de reemplazo de equipos y Lean Manufacturing       

 

Hines y Taylor [12] añaden una categoría adicional para los flujos de información: Comunicaciones. Las comunicaciones se 

refieren a la transmisión o el movimiento de la información y pueden requerir tiempo y la distancia. El último paso es el 

análisis. Durante el análisis  el número de operaciones, los movimientos, inspecciones, almacenes, retrasos, y el trasladó de 

distancia total puede ser resumida [28]. A continuación, se puede desarrollar un diagrama de flujo de los tipos de 

actividades que se están llevando a cabo. 
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El mapa de la actividad de proceso completado,  se puede utilizar como la base para un análisis posterior. A menudo, 

esto se logra mediante el uso de técnicas tales como 5W1H (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo) [28]. La base de 

este enfoque es tratar de eliminar las actividades que son innecesarias, simplificar o combinar otros y buscar cambios de 

secuencia que reducirán los residuos [20,21].  

 

A.2. Matriz de la respuesta de la cadena de suministro 

 

La matriz de respuesta de cadena de suministro tiene sus orígenes en el tiempo de compresión y movimiento logístico 

[20,21]. La  matriz de respuesta de cadena de suministro se utiliza para evaluar y retratar a los niveles de inventario y la 

crítica de plazos de entrega y restricciones para un proceso determinado. Permite que el Administrador  evalúe la necesidad 

de mantener stock dentro del contexto de la reposición de los plazos de entrega cortos por la identificación de grandes 

sectores de tiempo y de inventario [12]. 

El eje horizontal representa el tiempo de obtención acumulativo tanto para el proveedor como para las operaciones 

internas. El vertical representa la cantidad acumulada de inventario (en días) en puntos específicos de la cadena de 

suministro. Esto demuestra el número típico de días laborables del inventario en el sistema. 

Para desarrollar el gráfico, la cantidad de inventario almacenado y los plazos de entrega requerido para planificar, 

producir y mover los materiales a la operación siguiente se calculan. Esta información se coloca en un gráfico X-Y 

asegurándose de utilizar la  cantidad acumulativa de tiempo y de inventario [12]. Cada  plazo de entrega individual, se  
puede entonces apuntar para la mejora, así centrándose en los desperdicios de espera, inventario innecesario, y 

sobreproducción [20,21]. Hines y Taylor [12] Indican que el mapa de la tubería de la logística es un complemento para la 

matriz de respuesta de la cadena de suministro. El mapa de la  canalización de la logística muestra los niveles de inventario 

en el eje vertical y tiempo de proceso acumulativo en el eje horizontal. Dentro de cada organización, identifica dónde el 

inventario y el  tiempo se acumulan. 

 

A.3. El embudo de la variedad de la producción  

 

El embudo de la variedad de producción '' es un mapa visual técnica que traza el número de variantes en cada etapa el 

proceso de fabricación [12] y es similar al análisis IVAT que ve las operaciones internas como actividades consistentes que 

se ajustan a las formas de  I, V, A, o formas de T: 
*'' I '' Estas formas se utilizan para las organizaciones que consisten en producción unidireccional, invariable de artículos 

múltiples. Las fábricas de productos químicos serían un  ejemplo de una planta '' I ''. 

*'' V '' estas formas se utilizan para las organizaciones que manejan materia prima limitada, transformada en una gran 

variedad de  productos. Las industrias textiles y de  de procesamiento de metal son ejemplos de  plantas  '' V ''. 

*'' A '' estas formas se utilizan para las organizaciones que tienen muchas materias primas pero un número limitado de 

productos finales con secuencias de las materias primas, usando diferentes instalaciones. La industria aeroespacial es un 

ejemplo de una forma de ''A''. 

*'' T '' Estas formas se utilizan para describir a las organizaciones que tienen combinaciones múltiples de productos  usando 

un número limitado de componentes en piezas semiprocesadas utilizadas en una gama  de diversas versiones de productos 

finales. La industria de electrodomésticos y la industria electrónica son ejemplo de una forma '' T ''  [20,21]. La trayectoria 

de proceso está en el eje horizontal y el número de productos está en el eje vertical del embudo de la variedad de la 

producción. Para cada producto,  se identifica la ruta  del proceso dentro de la instalación. A continuación, el número de 
productos creados en cada etapa del proceso de conversión se identifica  y se traza el número final de salidas producidas de 

cada etapa. 

Dicha delimitación permite quien realiza el mapeo entienda como la cadena de suministro funciona  y comprenda la 

complejidad de acompañamiento que necesita ser manejada. El embudo de la variedad de la producción puede  ser útil para 

identificar donde almacenar, donde  reducir inventario y dónde hacer cambios en el procesamiento de productos [20,21]. El 

embudo de la variedad de la producción se centra en las perdidas de proceso inadecuado y de inventario innecesario. 

 

A.4. Trazado del filtro de calidad 

 

El trazado  del filtro de calidad es una herramienta desarrollada por Hines y Rich [21], que se utiliza para identificar donde  

Existen problemas de calidad en la cadena  de valor. El mapa muestra tres tipos diferentes de defectos de calidad  que se 
producen en la cadena de valor: 

1. De defectos del producto -defectos encontrados en bienes producidos que se transmiten al cliente. 
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2. Defectos de servicio - defectos que son resultado de un mal de nivel de servicio en lugar de estar  directamente 

relacionados  con la mercancía. Hines y Rich [21] afirman que el más importante de estos defectos de servicio es la 

entrega inadecuada junto con la incorrecta documentación. 

3. Desechos internos - defectos que son capturados antes de la entrega al cliente. 

 

Asignación de filtro de calidad está diseñada para establecer tanto los niveles de calidad interna y externa, así como los 
niveles de servicio al cliente. Cada uno de los defectos se asigna a lo largo de la cadena de suministro. Esto puede incluir el 

distribuidor; el ensamblador; primero, segundo y terceros nivel de proveedores; y defectos en las materias primas. Este 

enfoque  identifica claramente donde los defectos se producen y por lo tanto identifica dónde hay esfuerzo desperdiciado. 

Asignación de filtro de calidad se utiliza principalmente para identificar la perdida por de defectos. La herramienta puede 

ser usada internamente mediante el uso de los departamentos individuales o áreas de trabajo en lugar de diferentes empresas 

(por ejemplo, proveedores) [12]. 

 

A.5. Asignación de amplificación de la demanda  

 

El mapa de amplificación de la demanda es un gráfico de la cantidad de contra el tiempo. Se muestra el tamaño de los lotes 

de un producto en el las diferentes etapas del proceso de producción [12]. Puede ser utilizado dentro de una organización a 

lo largo de la cadena de suministro.  
El látigo ''o'' efecto Forrester, donde la demanda cambios amplificar la más se aleja de la original demanda fuente es 

un resultado importante de esta herramienta [12]. Esta herramienta puede ser utilizados para: (1) visualizar la medida de la 

amplificación de las órdenes de movimiento ascendente, (2) obtener visión de políticas de planificación de lotes y lotes de 

tamaño de buscando, tanto en cantidad y oportunidad, y (3) analizar las decisiones de inventario [12]. Existen seis pasos en 

el desarrollo de la hoja de amplificación de la demanda [20,21]:  

1. Identificar las etapas para recoger datos. 

2. Identificar los productos que se estudiarán.  

3. Decidir sobre el horizonte de tiempo.  

4. Decidir sobre el período de análisis. 

5. Recoger el tamaño del lote y los datos de inventario. 

 
El mapa de amplificación de la demanda es una herramienta poderosa para de inventario y evaluación de las políticas 

de programación. Cuándo utilizando el mapa de amplificación de la demanda, se debe distinguir entre la amplificación 

debido a que los cambios y la amplificación debido a las políticas de inventario. No debe haber variación de baja en tamaño 

de los lotes y los lotes deben llegar a intervalos regulares de tiempo [20,21]. 

El análisis puede proporcionar información que sea útil en el rediseño de la cadena de valor y la gestión de  

fluctuaciones en la demanda. Asignación de amplificación de la demanda se centra en los residuos de los inventarios 

innecesarios, la sobreproducción, y esperando.  

 

A.6. Análisis del punto de decisión 

 

El punto de decisión es el punto en la cadena de valor donde tirón de la demanda da lugar a previsiones de empuje [20,21]. 

Entender dónde se encuentra este punto es beneficioso para dos razones: 
1. Con respecto a la actualidad, este conocimiento permite la evaluación de los procesos que operan tanto aguas arriba  

y agua bajo a de este punto. Esto es para garantizar la alineación con el empuje o tire pertinentes la filosofía.  

2. Con respecto a la largo plazo, esto permite la desarrollo de lo que ''si'' escenarios para ver la  

funcionamiento de la cadena de valor si el punto de decisión es movido. Esto puede permitir, por un valor mejor diseñados 

corriente. Análisis del punto de decisión se centra en los residuos de la superproducción, a la espera, y el inventario 

innecesarios.  

 

A.7. Asignación de la estructura física 

 

La estructura física del Mapeo es la segunda de estas siete herramientas que fue desarrollado por Hines y Rich [21]. 

Cartografía se utiliza para obtener una visión general o visión a nivel de la industria de la cadena de valor. Esta vista es útil 
para determinar lo que la industria parece que, cómo funciona, y en centrar la atención en áreas que no están recibiendo la 

suficiente atención. Esta herramienta tiene dos partes: la estructura de volumen y el costo estructura. La parte (a) muestra la 
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estructura de la industria de los niveles que existen en el proveedor y la distribución áreas con el ensamblador encuentra en 

el centro. Parte (b) muestra que la industria de una manera similar, excepto que enlaces a las organizaciones de acuerdo con 

el valor añadido procesos. El mapa de estructura física se refiere a los  

Residuos de transporte y de inventario innecesarios. 

 

REFERENCIAS 
 

[1] Askin RG, Standridge CR. Modeling and analysis of manufacturing systems. New York, NY: Wiley, 1993. 

[2] Liker JK, editor. Becoming lean. Productivity Press: Portland, OR, 1998. 

[3] Womack JP, Jones D, Roos D. The machine that changed the world. New York, NY: Rawson Associates, 1990. 

[4] Womack JP, Jones DT. Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation. New York, NY: Simon & 

Schuster, 1996. 

[5] Black JT. The design of the factory with a future. New York, NY: McGraw-Hill, 1991. 

[6] Edwards DK. Practical guidelines for lean manufacturing equipment. Product Inventory Manage J 1996. Second 

Quarter: p. 51–55. 

[7] Day JC. Learning about lean systems at Freudenberg-NOK: where continuous improvement is a way of life. In: Likert 

JK, editor. Becoming lean. Productivity, Inc: Portland, OR, 1998. p. 179–98. 

[8] Jones DT. Seeing the whole: macro value stream mapping. Atlanta, GA: Lean Enterprise Institute, 1999. [9] Abbett D, 
Payne V, Gulfstream V. Value stream tour. Atlanta, GA: Lean Enterprise Institute, 1999. 

[10] Peters G, Lodge M, Goodrich BF. Aerospace 717 engine nacelle. Atlanta, GA: Lean Enterprise Institute, 1999. 

[11] Womack JP, Fitzpatrick D. Lean thinking for aerospace: the industry that can afford its future. Atlanta, GA: Lean 

Enterprise Institute, 1999. 

[12] Hines P, Taylor D. Going lean. Cardiff, UK: Lean Enterprise Research Centre Cardiff Business School, 2000. 

[13] James-Moore SM, Gibbons A. Is Lean Manufacture Universally Relevant? An Investigative Methodology. Int J Oper 

Product Manage 1997;17(9):899–911. 

[14] Rother M. Crossroads: which way will you turn on the road to lean. In: Likert JK, editor. Becoming lean. Portland, 

OR: Productivity Inc., 1998. p. 477–95. 

[15] Emiliani ML. Cracking the code of business. Manage Decision 2000;38(2):60–79. 

[16] Monden Y. Toyota production system: an integrated approach to just-in-time, 2nd ed. Norcross, GA: Institute of 
Industrial Engineers, 1993. 

[17] Rother M, Shook J. Learning to see: value stream mapping to add value and eliminate muda 1, 2nd ed. Brookline, MA: 

The Lean Enterprise Institute, Inc., 1999. 

[18] Hines P, Lamming R, Jones D, Cousins P, Rich N. Value stream management: strategy and excellence in the supply 

chain. Harlow, England: Financial Times, 2000. 

[19] Hines P, Rich N, Bicheno J, Brunt D, Taylor D, Butterworth C, Sullivan J. Value Stream Management. Int J Logistics 

Manage 1998;9(1):25–42. 

[20] Jones DT, Hines P, Rich N. Lean logistics. Int J Phys Distribution Logistics 1997;27(3/4):153–73. 

[21] Hines P, Rich N. The seven value stream mapping tools. Int J Oper Product Manage 1997;17(1):46–64. 

[22] McDonald T, Van Aken EM, Rentes A. Utilizing simulation to enhance value stream mapping: a manufacturing case 

application. Under review, 2001. 

[23] Ohno T. Toyota production system: beyond large-scale production. Cambridge, MA: Productivity Press, 1988. 
[24] Van Goubergen D, Van Landeghem H. The Role and Responsibility of the Equipment Design Engineer in the Set-up 

Reduction Effort. In: Proceedings of the 11th International Flexible Automation and Intelligent Manufacturing Conference, 

2001. Dublin, Ireland: Dublin City University. 

[25] Sullivan WG, Bontadelli JA, Wicks EM. Engineering economy, 11th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2000. 

[26] Sullivan WG, Needy KL. Determination of economic value added for a proposed Investment in new manufacturing. 

Eng Economist 2000;45(2):166–81. 

[27] Kaplan RS. Must CIM be justified by faith alone? Harvard Bus Rev. 1986: p. 87–95. 

[28] Konz S. Work design: industrialergonomic s, 2nd ed. Columbus, OH: Grid Publishing, 1979. 

 

 

 
 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

700 
 

 

DISEÑO DE UNA RED DE RECUPERACIÓN PARA PRODUCTOS FUERA DE 

USO MEDIANTE EL ENFOQUE DE LOGÍSTICA INVERSA 

Miguel Ángel Rodríguez Lozada
1
 Alejandra Torres López

1 
Jorge Castañeda Gutiérrez

1
  

Departamento de Posgrado, Maestría en Ingeniería Administrativa. 

Instituto Tecnológico de Apizaco. 

Av. Instituto Tecnológico s/n. 

Apizaco, Tlaxcala  90300 

marodrilo@hotmail.com 

aletorreslo@hotmail.com  

jlcastgu@hotmail.com 

 
Resumen: En los últimos años, la práctica de la logística debe también incluir la planificación de las actividades de 

reutilización, re fabricación y  reciclaje de los productos. Es lo que se denomina logística inversa, porque el punto de 

partida de las mismas no es la adquisición de materias primas, sino el usuario final. El origen de esta investigación reside en 

la existencia de un interés, cada vez mayor, por las relaciones entre empresa y medio ambiente, que en muchas ocasiones 

suscita una percepción crítica de las mismas por parte de los agentes. Entre todos los aspectos que podemos considerar a la 

hora de analizar el papel que desempeña la empresa en su relación con el entorno ambiental, uno de los más estudiados, 
quizá por su importancia para el bienestar actual y futuro de la sociedad, es la gestión de los productos fuera de uso (PFU) 

generados por las empresas en el ejercicio de su actividad. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunas décadas se ha empezado a observar la importancia que tiene, desde el punto de vista ambiental y desde 

el punto de vista económico, la gestión responsable y adecuada de los residuos industriales. La mayoría de las empresas, no 

cuentan con un mecanismo de identificación, clasificación, manejo y control de los residuos industriales que generan, lo 

que trae como consecuencia el deterioro y contaminación del medio ambiente, a pesar de existir una normatividad que 

regula dicha actividad. 

   Sin embargo, la empresa no sólo debe responsabilizarse de la adecuada gestión de los subproductos y residuos 

generados en el ejercicio de su actividad, sino que también es responsable, de aquellos productos puestos en manos del 

consumidor y que han dejado de satisfacer las necesidades de éstos, los cuáles se denominan Productos Fuera de Uso 
(PFU). Éstos pueden aún incorporar un valor añadido  susceptible de ser recuperado por la empresa y reintroducirlo en su 

ciclo de operaciones, de manera que por una parte se obtenga un beneficio económico al aprovechar el valor del PFU y por 

otra, se contribuya a mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno cuidando el destino final de los residuos 

industriales.  

Entendiendo que la integración de dicho factor ha de considerarse desde la perspectiva del ciclo de vida total del 

producto; es decir, desde su concepción, fabricación y distribución del mismo, hasta su utilización y eliminación, para  una 

gestión eficiente dentro de las organizaciones, se debe considerar tanto el canal logístico tradicional —forward logistic— 

como el canal logístico inverso —reverse logistic—.  
 
 
1.1 Logística Inversa 

Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos 

terminados e información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más 

económica posible, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. (Angulo Rivera Julio Cesar, 

―Logística‖, 2008). La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e 

inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor 

rotación. La siguiente tabla muestra las características de la logística inversa. 
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Tabla 1. Características de la Logística Inversa. (Elaboración propia). 

 

 

Causas que generan L.I. Alcance de la L.I Actividades de la L.I. 

 Mercancía en estado 

defectuoso 

 Retorno de exceso de 

inventario 

 Devoluciones de clientes 

 Productos obsoletos 

 Inventarios estacionales 

 Clientes 

 Hipermercados 

 Dinero en efectivo y 

portadores 

 Supermercados 

 Cliente final 

 Retirada de mercancía 

 Clasificación de mercadería 

 Reacondicionamiento de productos 

 Devolución a orígenes 

 Destrucción 

 Recuperación, reciclaje de envases, 

embalajes y residuos peligrosos 

 
1.2 La Logística y los productos fuera de uso 
 

 

La consecución de ventajas competitivas sostenibles a través de la recuperación y gestión de los PFU requiere 

analizar la forma en que estos productos llegarán de nuevo a la cadena de suministro.  

 

 

 
 

Figura 1. Estructura del modelo de una red de recuperación. (Elab. propia). 

 

Naturalmente, será la función logística de la empresa, en su consideración de flujo inverso, la que permita recuperar 

dichos productos y materiales fuera de uso y gestionarlos para obtener así una rentabilidad económica. De esta forma, 

podemos analizar diferentes sistemas de logística inversa a través de los cuales desarrollar el proceso de recuperación 

económica del producto fuera de uso, de acuerdo con las características propias del producto, del proceso, de la empresa o 

de la estructura existente en la cadena de suministro, entre otras. 

 

 

1.3 Tipología de redes logísticas para la recuperación de productos 
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Por su parte, Fleischmann, Krikke, Dekker y Flapper (2000) describen una tipología de redes logísticas para la 

recuperación de productos similar a la anterior, en la que distinguen entre tres sistemas de recuperación de acuerdo con la 

opción de gestión utilizada:   

a) Redes para el Reciclaje. Suelen ser estructuras simples, con pocos eslabones y centralizadas que se caracterizan por 

requerir, para una gestión eficiente de la misma, un elevado volumen de inputs (productos recuperados) generalmente de 

escaso valor unitario.  
b) Redes para la Re fabricación de Productos. Su principal objetivo es la recuperación de partes y componentes de 

productos con alto valor añadido. En estos sistemas los fabricantes originales suelen desempeñar una labor muy importante, 

siendo en ocasiones los únicos responsables del diseño y la gestión del SLI.   

c) Redes de Productos Reutilizables. En estos sistemas los productos recuperados se reintroducen en la cadena de 

suministro una vez realizadas las necesarias operaciones de limpieza y mantenimiento.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Logística de recuperación y logística de devoluciones. 

 

1.4 Un enfoque de Sistemas 

Partiendo de la definición de sistemas: un Sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se 

deducen dos conceptos: el propósito (objetivo) y el globalismo (totalidad). Estos conceptos reflejan dos características 

básicas en un sistema. Von, Bertalanffy (1976). 

La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando 

todas las interdependencias de sus subsistemas. 

Los componentes del sistema organizacional son los siguientes: 

 El medio ambiente: social, económico, político y cultural, cuyo ámbito de acción llega a contener esferas 

regionales, nacionales y aún internacionales mediante una o varias entradas. 

 Los insumos: que serían los componentes que ingresan a él y que pueden comprender recursos existentes en el 

medio ambiente tales como: recursos humanos, financieros, materiales, directrices, políticas, información, normas 

legales, etc. 

 Los procesos de conversión: que comprenden las estructuras organizativas de procedimiento, así como 

predisposiciones y experiencias personales de los administradores, los procesos de conversión no solo transforman 

los insumos en productos, si no que, en ocasiones, pueden abstenerse de procesar algunos para orientar los 

prioritarios. 

 Las salidas: pueden ser bienes, servicios, información, normas etc. y que provocan ciertos efectos sobre el medio 

ambiente, los cuales pueden ser benéficos o perjudiciales, de acuerdo con la forma en que se acercan o se desvían 

del cumplimiento de los objetivos fijados del sistema. 

 La retroalimentación: que permite medir sus resultados de acuerdo con dos variables, su eficiencia, es decir, la 

relación entre los insumos requeridos y los productos elaborados y su eficacia, referida al mayor o menor logro de 

los objetivos. 

LOGÍSTICA PARA LA RECUPERACIÓN 

MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICACIÓN 

DEL PRODUCTO 
DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO CONSUMO 

LOGÍSTICA DE 

DEVOLUCIONES 

RECICLAJE REFABRICACIÓN 
REUTILIZACIÓN 

 FLUJO DIRECTO 

FLUJO INVERSO 
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Figura 3. La organización como sistema.           Chiavenato (1990) 
 

2. METODOLOGÍA 

 
Se aplico una herramienta de diagnóstico, (encuesta) para determinar el tipo de productos elaborados, así como el 

conocimiento y aplicación de la Logística Inversa a las empresas de Ciudad Industrial Xicohtencatl con resultados 

totalmente desfavorables, ya que de 30 encuestas aplicadas, no se obtuvo información alguna, debido a la total negativa de 

los representantes de las organizaciones, argumentando que la información solicitada es información confidencial y que de 

ninguna manera se puede proporcionar. 

Debido a lo anterior, se descarta totalmente el uso de la encuesta como herramienta de diagnóstico, y se procede a 

utilizar una segunda  alternativa de análisis que es mediante el diseño de un modelo, utilizando el enfoque de sistemas, que 

permita diseñar una red de recuperación conforme a Logística Inversa. 

El siguiente diagrama presenta la metodología que se seguirá para determinar las propuestas de mejora en la gestión 
de los productos fuera de uso. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4. Diagrama de la metodología.  (Elaboración propia). 

INICIO 

ANÁLISIS DE LOGÍSTICA INVERSA 

SE PROCESA INFO. 

MODELO DE SISTEMAS 

RED DE RECUPERACIÓN 

FIN 

MODELO MATEMÁTICO 
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3. RESULTADOS 

 

Como resultado de la investigación, se describen a continuación, los modelos propuestos para la gestión de residuos 

industriales y productos fuera de uso mediante el enfoque de logística inversa, como propuesta para la reincorporación de 

los mismos al proceso productivo y así poder obtener una utilidad extra, pero sobre todo una ventaja competitiva. 

 

3.1 Modelo de logística inversa mediante el enfoque de sistemas. 

 

Esta figura representa el flujo directo (logística) de un proceso productivo y la relación con un proceso de flujo inverso 

funcionando como un solo sistema y no  como sistemas independientes teniendo presentes los elementos de la Logística 

Inversa: reciclaje, re fabricación y reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

     

 

 

 

 Figura 5.  Modelo de Logística Inversa. 

Partiendo del modelo anterior, se puede describir ahora el modelo de una red de recuperación mediante el enfoque de 

Logística Inversa, considerando la logística de recuperación y la logística de devoluciones así como los posibles centros de 

recuperación. 

 

Entrada de materia 
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3.2 Modelo de una red de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Red de recuperación. 

Después del análisis anterior, se plantea un modelo matemático con la finalidad de determinar las condiciones propias del 

modelo, considerando tanto flujo directo como flujo inverso. 

 Con el diagnóstico realizado y las propuestas de mejora establecidas se pretende que las empresas: 

 Contemplen tanto el flujo directo productor-consumidor como el flujo inverso consumidor-productor como áreas de 

oportunidad. 

 Comprendan la importancia que tienen las actividades de reciclar, reutilizar, re fabricar así como la de reintegrar los 

PFU al proceso productivo. 
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 A través del enfoque de Logística Inversa puedan convertirse en empresas competitivas, mediante un proceso de 

planificación, desarrollo y control en la gestión de sus residuos generados.  

 Se concienticen acerca de la necesidad de reducir el impacto ecológico debido a la mala gestión de los residuos 

industriales así como de los PFU. Esto es posible mediante la Logística Inversa.  

 

4. CONCLUSIÓN 

 

El entorno actual exige a las empresas incrementar los recursos y la optimización de sus prácticas mediante la incorporación 

de herramientas. 

La consideración de un flujo inverso en la función logística permite amplificar las capacidades competitivas de la 
empresa sobre los que puede desarrollar las potencialidades de la misma y conseguir, de esta forma, la ansiada ventaja 

competitiva sostenible. Estos recursos y capacidades pueden considerarse como un conjunto de activos tangibles e intangibles 

que incluyen las habilidades de gestión de la empresa, sus elementos de la cadena de valor es una conocida teoría de la 

empresa que divide a ésta en un conjunto de actividades estratégicas, relevantes para comprender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. 
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Abstracto: El objetivo de este trabajo es desarrollar un análisis crítico para sustentar que  "Los factores personal, de grupo 

y organizacionales  contribuyen  al riesgo de acoso psicológico en el lugar de trabajo". En relación a estos factores se 
presenta una línea de discusión para apoyar el planteamiento la hipótesis respecto a que sus categorías personalidad, género, 

nivel de grupo, cultura y clima organizacional, tipo de liderazgo, diseño y organización del trabajo constituyen factores de 

riesgo de bullying. De igual manera, los efectos del mobbing son discutidos. Los principales efectos son ubicados en la 

salud de los trabajadores, la familia y las perdidas organizacionales. Finalmente, en cuanto a la salud de los empleados, se 

concluye que el bulling puede afectar su salud mental, provocar trastornos físicos y psicosomáticos reduciéndoles la calidad 

de vida. Además las familias sufren efectos adversos en sus relaciones familiares. Mientras que en las organizaciones los 

efectos son vinculados a resultados negativos tales como pérdida de productividad y absentismo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el ambiente laboral ha presentado grandes cambios, el número de empleados ha crecido rápidamente 

y la competencia global ha traído como resultado un incremento en la flexibilidad y adaptación de los requerimientos, en 

inseguridad y demanda de eficiencia. Estos cambios se han reflejado en los riesgos de trabajo, han surgido nuevos riesgos  a 

causa del incremento en la presión del tiempo, sobrecarga de información e  incremento en la interacción entre clientes y 

compañeros, además la amenaza de violencia ha surgido como un riesgo cada vez mayor en muchos sectores, tales como el 

cuidado de la salud, el trabajo social y el sector de servicios.  

      La violencia, en sus diferentes modalidades  es un fenómeno  que lamentablemente presenta una incidencia cada vez 

más alta en la sociedad; en los últimos años, su presencia ha sido de tal magnitud que ha cobrado víctimas y ha sido objeto 

de noticias en los diversos  medios de comunicación. Actualmente, se presentan noticias de violencia en las escuelas, en el 

medio familiar, en el ámbito laboral o en las calles. Aunque la violencia más comúnmente denunciada y por tanto conocida, 

es la física, no queda la menor duda, que la violencia psicológica puede tener consecuencias tanto o más perjudiciales para 
el equilibrio y bienestar personal. 

      La presencia de la violencia psicológica es reconocida por importantes organizaciones relacionadas con la salud laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo reportó una prevalencia de violencia psicológica en la escala mundial de 

intimidación y amedramiento del 8% (OIT, 1996; Piñuel, 2001). La Fundación Europea para el Mejoramiento de la vida y 

Condiciones de Trabajo (2000) encontró prevalencias de 12% en los sectores salud y educación, 12% en transportes y 

telecomunicaciones  y un 5%  en finanzas. Mientras que El Ministerio de la Protección Social en Medellín,  Colombia 

(2004)  ha estimado una prevalencia de 19.8%.  

      La violencia psicológica, muchas veces unida a cierto nivel de inteligencia del agresor/a y a un abuso de poder, es 

frecuente en personas débiles y perversas que necesitan tener la sensación de dominio y control sobre los demás. Personas 

que al ser débiles y tener miedo, necesitan patológicamente que alguien se sienta débil y les tenga miedo, para así, sentirse 

ellas "más fuertes". Estas personas pretenden esconder o disimular sus miedos, complejos y limitaciones empequeñeciendo 

mailto:rosyreyes2001@yahoo.com
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y humillando a los demás. Cuando esta situación y características se dan de forma repetida en el ámbito laboral, el 

fenómeno recibe el nombre de bullying (acoso psicológico). 

      En el presente artículo se abordará este interesante tópico planteándose como objetivo desarrollar un análisis crítico y 

sustentar la hipótesis "Los factores personal, de grupo y organizacionales  contribuyen  al riesgo de acoso psicológico en el 

lugar de trabajo y provocan efectos en la salud de los empleados, sus familias y en las organizaciones". El análisis se 

estructura de la siguiente forma en primer término se cuestionará la naturaleza de la terminología utilizada para referirse al 
problema de acoso psicológico y se establece su definición. Posteriormente, se discutirán las dimensiones personal, de 

grupo y organizacional relacionadas con el problema de acoso psicológico y se plantearan las consecuencias que este 

provoca al empleado y a la organización. Finalmente, se establecen las conclusiones respecto a esta problemática.  

 

 

2. EL CONCEPTO DE BULLYING 

 

En el ámbito internacional el estrés  psicológico relacionado con el trabajo es reconocido como causa de más incapacidades 

por enfermedades que por lesiones físicas Harting y Frosh  (2006). Sin embargo aun no existe acuerdo  respecto a su 

nombre. Algunos investigadores en Europa, Australia y Norte América lo denominan ―mobbing‖ Einarsen et al (2003). En 

otros como Inglaterra se conoce como ―bullying‖ y algunas veces estos términos son intercambiados por: psicoterror, 

hostigamiento, abuso emocional, victimatizacion y maltrato Leymann (1990). La diferencia entre los seguidores del término 
bullying con aquellos que prefieren el de mobbing se encuentra en la terminología utilizada para referirse al acosado, el 

primero utiliza el término ‗victimas‘ mientras que el segundo el de ‗blancos‘. En este trabajo se utilizará el término 

bullying, debido a que este es el que más se utiliza actualmente.    

      Con el propósito de definir el bullying se plantean algunos elementos  conceptuales de coincidencia entre los estudiosos 

del problema. En primer término coinciden en que  el bullying, consiste en actos psicológicos de agresividad y hostilidad 

que son percibidos por el individuo en forma negativa. En segundo término se establece la consideración de que un acto 

aislado no puede considerarse  como un problema de acoso laboral, ya que este se  caracteriza por la repetitividad y 

duración, es decir los actos de acoso deben repetirse durante cierto período Harting y Frosh  (2006). Por último, se 

menciona el elemento de desequilibrio de poder  el cual se presenta cuando la víctima de acoso  es sometida a una  

conducta negativa de tal manera  que siente que no puede defenderse por sí misma.  

      Los elementos conceptuales  mencionados  permiten establecer  la siguiente definición   propuesta por Salin (2003):‖los 
actos negativos repetidos y persistentes hacia uno o más individuos, en los cuales se  implica la percepción de un 

desequilibrio de poder y  la creación de un ambiente de trabajo hostil‖. El investigador comenta que las conductas que 

caracterizan el acoso laboral pueden tener múltiples  manifestaciones: aislamiento social, rumores, ataques a la vida privada 

de la víctima, crítica excesiva, retención de información, privar de responsabilidad, agresión verbal, en algunos casos  

intentos de o violencia física, y difamación. 

 

3. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL BULLYING 

 

En esta sección se  discutirán los factores de riesgo en los niveles personal, de grupo y organizacional. En el nivel personal 

se consideran, la personalidad del empleado y el impacto  del género como el origen del problema. En el nivel de grupo, se 

planteará la agresión desplazada y el fenómeno de chivo expiatorio. Mientras que en el nivel organizacional se discutirán 

las cuestiones  de  clima y  cultura organizacional, el liderazgo, la organización y diseño del trabajo. 
 

3.1 La Personalidad 

 

Para que se presente el bullying en el lugar de trabajo se requieren los perfiles de personalidad  de víctima y hostigador. La 

personalidad de las víctimas y la de los hostigadores han sido  objeto de estudio para los investigadores de bullying. En 

relación a la  personalidad de la víctima, dos tipos de empleados pueden ser vulnerables al  riesgo de acoso laboral, éstos 

son el sumiso y el provocativo. Las características del sumiso: son ansiedad, baja competencia social, baja autoestima, baja 

autodeterminación. Mientras que el provocativo  presenta cualidades que pueden chocar con las normas establecidas por los 

grupos y causar frustración entre compañeros quienes pueden responder con hostilidad; entre estas cualidades se 

mencionan: ser más concienzudo, muy tradicional, rígido y moralista  (Aquino et al., 1999; Coyne et al., 2000; Einarsen, 

Raknes, Matthiesen y Hellesoy ,1994b; Vartia, 1996; Einarsen, 2003) citados en  Salin (2003).  
      Otros estudios empíricos han demostrado sarcásticamente los rasgos que caracterizan el perfil de la víctima de acoso 

psicológico,  entre dichos rasgos Davenport et al (2002);  Shallcross (2005; 2006) y  Harting y Frosh  (2006)  mencionan 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

709 
 

 

los siguientes: empleado de alto cumplimiento, entusiasta, integro, y comprometido con su trabajo. Asimismo, Grosman 

(2003) citado en Harting y Frosh  (2006)  establece otros rasgos interesantes: personalidad  con un alto sentido entre lo 

correcto y lo incorrecto, valores éticos, compasión, lógica, imaginación y  pensamiento lateral con habilidades para la 

solución de problemas.  Desafortunadamente, estos rasgos los cuales en un enfoque de sentido  común constituyen atributos 

deseables en un buen empleado; pueden ser percibidos por sus compañeros como amenazas y retos al status quo y, como no 

constituyen  argumentos validos para propiciar un despido, el empleado es expuesto a conductas de acoso para  provocar su 
renuncia voluntaria.  

      En cuanto a la personalidad del hostigador, Salín menciona a Ashforth quien estudió los antecedentes de  lo que 

denomina la pequeña tiranía en la organización y, encontró que los hostigadores típicamente  tienen poca tolerancia a la 

ambigüedad y sustentan sus creencias respecto a la conducta humana en la teoría X de  Douglas Macgregor. De esta manera 

los gerentes con creencias en esta teoría sostienen que a los empleados no les gusta trabajar, que carecen de ambición y 

evitan la responsabilidad. 

      Desde nuestro punto de vista, los tipos de personalidad que se plantean pueden ser un reflejo de la naturaleza humana, 

resultado de factores genéticos, sociales y culturales adquiridos a través de la socialización, factores ambientales y de 

situación. Sin embargo debido a que las características y el comportamiento del individuo se modelan según las exigencias 

de la colectividad social a la cual pertenece, los factores situacionales  en el lugar de trabajo tales como competencia y 

desequilibrio de poder influyen en la  conducta del empleado y pueden originar el bullying. Bajo esta óptica se puede inferir 

que cierto tipo de personalidad del individuo es el origen  de las conductas de acoso psicológico en el trabajo y por lo tanto 
constituir un riesgo de bulling. 

 

3.2  El Género y el Bullying 

 

El género es motivo de gran interés como factor de riesgo de bullying, en este sentido se plantean  dos diferentes posturas. 

La primera sostiene una postura neutra respecto a que no existe deferencia en el acoso psicológico entre hombres y mujeres, 

niegan el posible vínculo con el hostigamiento sexual, afirman que las diferencias de género existen en las reacciones 

típicas del  bullying, suponen que  los hombres son más  vulnerables  por su baja tolerancia  y capacidad para el manejo de 

conflictos , mientras que las mujeres son más estables  debido a su naturaleza y su cercanía con los lasos familiares, lo que 

contribuye a que sean relativamente más fuertes a resistir los insultos sufridos en el lugar de trabajo Vajda (2006). 

      En relación a esta postura no coincidimos con la supuesta neutralidad, ya que el hecho de que la mujer sea más fuerte 
ante la agresión en el lugar de trabajo no significa que los hombres jefes o compañeros eviten el acoso, ni tampoco justifica  

esta conducta, ya que la causa del bullying y del hostigamiento sexual puede deberse a la naturaleza masculina en los casos  

dominados por una cultura machista.  

      La segunda  postura de corte feminista define el acoso como un tipo de violencia contra la mujer y a menudo el 

antecedente o resultado del hostigamiento sexual. La conexión entre el bullying y el hostigamiento sexual  demandan que la 

mujer es más propensa a sufrir discriminación en el lugar de trabajo y violencia domestica en casa. Dicha postura se señala 

en la estructura social de orden jerárquico, ‗el patriarcado‘, caracterizada por  los papeles de hombre dominante y mujer 

subordinada, la cual puede o no coincidir con la estructura  jerárquica del lugar de trabajo Vajda, (2006).  

      Algunas personas caracterizan a las mujeres como típicas hostigadoras, artículos de revistas sugieren que ellas, debido a 

su naturaleza son particularmente propensas a mofarse unas a otras, de esta manera el bullying llega a asociarse con intrigas 

provocadas por envidia y competencia por la atención de los compañeros hombres. Sin embargo esta conducta femenina 

está implícita en el patriarcado  y en esta situación la mujer puede llegar a ser hostigadora de otras mujeres. 
      En nuestro caso en particular coincidimos con la segunda postura ya que en esta perspectiva los compañeros hombres 

llegan a ser fácilmente  hostigadores como jefes, en tanto que superiores y compañeras pertenecientes al género femenino  

pueden ser involucradas al menos como espectadores  en el desarrollo de los conflictos relacionados con bullying; porque  

ellas también han incorporado a su personalidad las normas patriarcales. Obviamente  como esta es la visión dominante del 

mundo, para las mujeres es más fácil adaptarse a las adversidades que levantar su voz contra los hostigadores. Como 

resultado de la reflexión y ante el panorama expuesto con anterioridad se puede concluir que las  mujeres son más 

propensas a sufrir acoso psicológico en el trabajo. 

 

3.3 El  Grupo y el Bullying 

 

Cuando se intenta explicar el bullying  en el contexto de nivel de grupo, las teorías de la agresión pueden ser de utilidad. 
Neuman y Baron (2003) citados  en  Salin (2003) han estudiado los antecedentes de bullying y  debaten  que las violaciones 

de las normas de reciprocidad e imparcialidad son de extrema importancia. Ellos concluyen que las percepciones de 
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injusticia, frustración, tensión y golpes a la dignidad individual pueden conducir a  agresión psicológica en los grupos de 

trabajo, manifiestan que desde la agresión  hasta la injusticia  percibida del instigador actual existe el riesgo, los empleados 

están probablemente desplazando esta agresión y la enfocan en  victimas quienes son más débiles e indefensas, este tipo de 

agresión se conoce como agresión desviada y es  relacionada con otro fenómeno que a menudo es utilizado para explicar el 

bullying, este es el del ‗chivo expiatorio‘. En este fenómeno mediante la proyección de los sentimientos de falla y 

frustración sobre un indefenso (el más débil del grupo) el resto del grupo está intentando protegerse así mismos.  
      Es común en las organizaciones que cuando se presenta un problema grave resultado de una mala  toma de decisiones a 

causa  de la incompetencia de los miembros del grupo, debido al miedo  a la falla y la imposibilidad de agredir al superior, 

enfocan la agresión  en un compañero más débil (chivo expiatorio). Por lo que se puede deducir que en el nivel del grupo el 

acoso psicológico es utilizado por los miembros del grupo para auto protegerse de la agresión y, las características antes 

mencionadas en el grupo pueden constituir un factor de riesgo de bulling. 

 

3.4 El Nivel Organizacional 

 

Entre los factores organizacionales que han sido  asociados con riesgo de bullying  se pueden mencionar el clima y la 

cultura organizacional, el liderazgo,  la organización y diseño del trabajo. 

 

3.4.1 La Cultura y el Clima Organizacional 
 

La cultura organizacional se refiere a las formas acostumbradas de hacer las cosas en una organización, es decir a supuestos 

y normas que han sido probadas para trabajar y son transferidas a los nuevos miembros de la organización. (Shein, 1985). 

El clima organizacional es un conjunto de características que  describen una organización y la distinguen de otras, son 

relativamente estables en el tiempo e influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Brunet 

(2005).En relación a este factor  correspondiente al nivel organizacional se pretende establecer un espacio de discusión para 

sustentar el planteamiento de que en algunos tipos de organización el bullying es  aceptado como parte de la cultura 

      En algunas organizaciones el mobbing es visto como parte de la cultura, es más o menos aceptado como parte de esta, 

para lograr que se haga el trabajo. Brodsky (1976)  establece que para que este ocurra deben existir elementos de 

hostigamiento  dentro de una cultura que lo permita y recompense; así  en las organizaciones donde los hostigadores  

piensan que pueden salir impunes debido a la falta de políticas o castigo el problema de acoso parece prosperar. 
      Otras organizaciones donde se puede propiciar el bullying son aquellas caracterizadas por una apariencia como la 

dureza, entre este tipo de organizaciones se pueden mencionar la milicia y el servicio de bomberos. El problema de bullying 

también puede  presentarse en donde los nuevos administradores son socializados dentro de una cultura que promueva las 

formas de conducta  antisocial como una manera normal y aceptable de que se hagan las cosas. 

      En relación al clima organizacional hay algunos factores que necesitan ser mencionados. Einarsen et al. (1994a) y 

Vartia (1996)  en Salin (2003) encontraron una correlación significativa entre el bullying y la satisfacción con el clima  

social, con relaciones de cooperación pobres y un alto grado de envidia y competencia interna. Como se puede observar los 

planteamientos expuestos con anterioridad conducen a pensar que en algunos tipos de organización la cultura y el clima 

organizacional pueden constituir por si mismos un factor de riesgo de bullying y son aceptados como parte de la cultura 

organizacional. 

 

3.4.2 El Liderazgo 

 

En las organizaciones el líder  juega un papel de gran importancia ya que este conduce al grupo hacia el logro de las metas 

organizacionales, en el marco del presente trabajo se  considera que el líder es el empleado que  ocupa el puesto superior,  

los estilos de liderazgo caracterizados por el control del poder o su ausencia constituyen un factor de riesgo en el desarrollo 

de bullying. Por lo tanto se argumentan los estilos de liderazgo autocrático y el laissez-faire. 

      Salin (2003) cita a algunos investigadores quienes han encontrado que el estilo de liderazgo autocrático ha sido 

correlacionado con altos reportes de bullying  (Hoel y Cooper, 2000; O‘ Moore Seigne, McGwire 1998; Vartia, 

1996).Ashforth (1994) ha discutido el lado potencialmente destructivo del liderazgo e identifica a lo que llama pequeña  

tiranía, los lideres que practican un estilo tiránico de administración generando un clima de miedo en el lugar de trabajo.   

Este estilo de liderazgo provoca bullying vertical (de superiores a subordinados). 

      El estilo de liderazgo comúnmente mencionado  como laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) puede constituir un factor 
de riesgo de bullying entre compañeros del mismo nivel jerárquico. Así, la renuencia de los superiores a reconocer e 

intervenir en el   problema puede dar la impresión de que el bullying es aceptable. De forma similar Einarsen et al. (1994a)  
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reportó una relación entre altos niveles de bullying  con insatisfacción en la cantidad y calidad de la dirección, instrucciones 

y retroalimentación dada. Desde nuestro muy particular punto de vista coincidimos con los investigadores quienes 

establecen que los estilos de liderazgo autocrático, caracterizado por el control del poder, mientras que el  laissez-faire con 

la ausencia, contribuyen al riesgo de bullying en el lugar de trabajo. 

 

 
3.4.3 Diseño y Organización del Trabajo 

 

 La insatisfacción y frustración  de los empleados con la situación  y el diseño del trabajo pueden provocar  bullying. Dos 

aspectos del diseño del trabajo han sido fuertemente asociados con altos niveles de  bullying y otras formas de conducta 

antisocial, el primero se refiere al grado en el cual los empleados sienten contradictorias expectativas y demandas en sus 

trabajos y el segundo hace referencia al grado en que los empleados sienten incertidumbre respecto a sus deberes y 

expectativas de trabajo. Además, expectativas confusas, deficiencia en la comunicación interna, restricciones en la 

organización y falta de control en el trabajo son asociados  con altos niveles  de bullying. 

      La competencia que se genera por los sistemas de recompensa, los cambios organizacionales y las oportunidades de 

promoción producen  un ambiente laboral propicio para el bullying. Los sistemas de recompensa utilizados para motivar al 

trabajador también han sido reportados como factores que pueden propiciar el bullying. En este aspecto los investigadores 

mencionan dos casos (Sutela y Letho, 1998; Vartia, 1996; Klein, 1996 Collinson, 1988)  citados por Salin (2003). El 
primero plantea que los sistemas de incentivos relacionados con el desempeño promueven el bullying porque pueden 

afectar negativamente la cohesión del grupo debido a que incrementan la competencia entre sus miembros. El segundo 

menciona  los sistemas de bono colectivo utilizados en algunas organizaciones los cuales pueden reforzar la preocupación  

de algunos trabajadores para disciplinar a sus compañeros y utilizar como estrategia el hostigamiento y así lograr el 

beneficio del bono. Finalmente algunos autores mencionan que los cambios organizacionales a menudo pueden ser 

asociados con bullying Salin (2003) cita a (Barón y Neuman, 1998.; Sutela y Letho, 1998; Hoel y Cooper, 2000; McCarthy, 

1996; Sheehan, 1996). 

 Desde la perspectiva propia cabe mencionar que en la actualidad muchas organizaciones sufren crisis  económicas que las 

obligan a reestructurarse, en este ámbito los reajustes de personal y despidos son las estrategias que utilizan para reducir 

costos; cuando los empleados principalmente los mandos medios y superiores  viven esta situación en el lugar de trabajo 

sufren situaciones de hostilidad, miedo a perder el empleo, competencia entre compañeros por conservar el puesto  y 
sobrecarga de trabajo. Además, las oportunidades de promoción pueden incrementar la competencia interna. Ambas 

situaciones  constituyen un ambiente propicio para el acoso psicológico tanto entre compañeros de nivel jerárquico como de 

superiores a subordinados. Por lo que se puede concluir que la competencia que se genera por los sistemas de recompensa, 

los cambios organizacionales y las oportunidades de promoción produce  un ambiente laboral propicio para el bullying y 

por lo tanto constituyen un factor de riesgo. 

 

 

4. EFECTOS DEL BULLYING 

 

El bullying afecta a empleados y organización. En relación a los efectos del bullying en el individuo Salin (2003) cita a 

varios autores quienes han reportado bajos niveles de satisfacción en el trabajo, incremento en síntomas psicosomáticas y 

enfermedades físicas (Einarsen y Raknes,1997; Niedl,1995;O‘Moore,2000; Zapf, Knorz y Kulla,1996) , síntomas en la 
salud como ansiedad, depresión, dolor de cabeza y problemas musculoesqueletales( Einarsen y Raknes,1997 ;Matthiesen y 

Hellesoy,1996; Vartia,2001).Además de  todos estos efectos provocados  en el individuo  Harting y Frosh  (2006) citan a 

Ironside y Seifert ,(2003) quienes  mencionan otros efectos como la pérdida de confianza en sí mismo, el sufrimiento 

mental y  el suicidio. 

      Otras investigaciones han indicado que el  bullying puede provocar  en los empleados bajo compromiso  y la percepción 

de niveles de injusticia alto, pueden sentirse traicionados y percibir que el contrato psicológico ha sido roto (Levinson, 

Priece, Munden, Mandl y Solley, 1962; Morrison y Robison, 1997). Si un empleado sufre maltrato en el trabajo y la  

administración no hace nada para evitarlo, el empleado percibe la injusticia y violación al contrato psicológico  lo cual 

puede traer como consecuencias la reducción de: la confianza de los trabajadores hacia sus patrones, sus obligaciones 

percibidas y contribuciones a la organización, su satisfacción en el trabajo, y sus intenciones de permanencia en la  empresa 

(Robinson y Rousseau, 1994; Turnley y Feldman, 1999). 
      El acoso psicológico también trae consigo efectos para la organización, uno de los  más importantes es la pérdida de 

productividad. Harting y Frosh  (2006) mencionan que  una víctima de bullying se desmotiva y puede invertir hasta un 52% 
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de su tiempo de trabajo defendiéndose y preparando reportes de agravio. Lutgen (2003) comenta que el abuso de los 

supervisores  hacia sus subordinados  representa uno de los más frecuentes y serios problemas que afrontan los empleados  

en la actualidad. (Levinson, Priece, Munden, Mandl y Solley, 1962; Morrison y Robison, 1997)  mencionan investigaciones 

las cuales, indican que  los empleados quienes sienten desconfianza en el trato, pueden expresar su cólera y ultraje en 

sutiles actos de venganza respecto a sus patrones. Entre estos actos se encuentran las demoras en el trabajo o sabotaje 

secreto al abusador. 
 De acuerdo con los principios de eficiencia y productividad este tiempo constituye una gran pérdida de productividad 

como consecuencia del tiempo improductivo y provoca un impacto económico en los costos de producción. Otro efecto el 

cual constituye un costo directo para la organización es el absentismo, ya que las víctimas de acoso no asisten a laborar  ya 

sea por indisposición o por incapacidad debido al mal estado de salud.   

        Otro costo para la organización asociado con el bullying incluye los gastos  en que incurre el remplazo del personal y 

el  conflicto administrativo cuando se rompe el contrato laboral y se provoca rotación de personal Hoel et al (2003) en  

Harting y Frosh  (2006).La rotación de personal genera costos iníciales asociados con el reclutamiento del nuevo personal y 

costos  de entrenamiento y desarrollo. El conflicto  administrativo puede provocar costos de rehabilitación e incremento en 

compensaciones a los trabajadores e incluso las resoluciones de agravio pueden aumentar los costos administrativos los 

cuales pueden llegar a ser mayores que las compensaciones. 

       Vajda (2006) en un estudio realizado en Hungría reportó que el mobbing también afecta a la familia de la victima 

debido a que esta proyecta  su tensión interna sobre los miembros de la familia convirtiéndose en una carga emocional para 
la familia y deteriorando las relaciones familiares, en tal situación la perdida de los lazos familiares está siendo 

generalmente reconocida como una consecuencia inevitable del bullying. La investigadora mencionó que las mujeres cuyos 

matrimonios no son satisfactorios son especialmente  vulnerables ya que tienen menos oportunidad de compartir su 

sufrimiento y adquirir ayuda informal por parte de sus seres queridos. Concluye que los papeles tradicionales de género 

unidos a los valores representan un factor importante en la manera como el bullying afecta la vida familiar. En este sentido 

los hombres se encuentran en desventaja porque ellos pueden manejar menos conflictos y tienen más que perder en 

términos de su imagen de autoridad asociada a su papel como promotor de la familia.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 
Como resultado de la reflexión a través del análisis crítico se puede concluir que el bullying constituye un  problema de 

salud ocupacional  de naturaleza multidimensional y que es resultado de la interacción de factores personales, de grupo y 

organizacionales; el cual afecta de manera significativa al empleado y a su familia, que puede destruir su salud mental y 

provocarle trastornos físicos y psicosomáticos  dando como resultado una disminución en su calidad de vida. Sin embargo, 

el bullying no solo trae consecuencias al empleado también afecta a la organización  provocándole costos no deseados 

atribuidos a  tiempos muertos, indemnizaciones y problemas legales. 

          Otra conclusión importante  respecto al género y su relación con el bullying, es digna de mención. Aun cuando, 

diversos autores  mencionan que el bulling afecta a hombres y mujeres por igual (Cardona y Ballesteros,  2006; Escalante, 

2004) las mujeres serán más vulnerables a sufrir acoso psicológico Vajda( 2006) ya sea por compañeros del género 

masculino o por las mismas mujeres mientras no cambie el esquema cultural dominante conocido como patriarcado, el cual 

se reproduce de generación en generación, que nos ha sido heredado hasta nuestros días y que probablemente heredaremos 

a nuestros hijos. 
      Finalmente, se coincide con la Organización Internacional del Trabajo (1996) y  Escalante, (2004)  quienes enfatizan 

que el bulling es un problema  que afecta a los empleados y por tanto deberá abordarse  desde diferentes disciplinas con 

propósitos de prevención. En este escenario proponemos  como una manera de  prevenir el bullying, que las empresas 

incorporen a sus programas de capacitación y de preservación de la salud en el trabajo estrategias para formar en los 

empleados una salud mental sustentada en una fuerte inteligencia emocional, así como la promoción de redes de apoyo 

social.   

 La aportación del presente análisis crítico al campo del conocimiento de la salud ocupacional y de la ingeniería 

administrativa consiste en proporcionar un marco teórico referencial respecto a un problema que afecta tanto al trabajador 

como a la organización, el cual pueda ser utilizado como un referente teórico  para entender la complejidad de un fenómeno 

actual que afecta tanto a la organización como al recurso humano.      
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Abstracto: La intervención ergonómica de carácter participativo es un enfoque que ha sido utilizado con frecuencia en las 

dos últimas décadas, especialmente en los países escandinavos y en Norteamérica. El término ergonomía participativa 

comienza a utilizarse a principios de los años 80 pero sus bases teóricas tienen un origen anterior. Desde el punto de vista 

de la salud pública, la ergonomía participativa es un modelo muy ensayado de delegar poder de decisión (empowerment) de 

la población para controlar los determinantes del entorno (laboral) que afectan a su salud y bienestar. En este trabajo se 

revisan algunos de los principios básicos de la ergonomía participativa y se presentan algunos resultados principales de las 

experiencias de ergonomía participativa en países de Iberoamérica. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea principal de este artículo es presentar una primera aproximación a los conceptos relacionados con la ergonomía 

participativa que servirán como base para trabajos posteriores. En primera instancia se definirá, desde la perspectiva de 

varios autores, el significado de esta disciplina, partiendo de las definiciones más significativas de ergonomía, su enfoque; 

se definirá también la macroergonomía, subdisciplina de la ergonomía y base de la ergonomía participativa. Posteriormente, 

se abordará también una metodología general para el despliegue de los esfuerzos en esta materia, la cual ha demostrado 

cierto éxito en su aplicación en diversos ámbitos laborales. Finalmente, se mostrarán brevemente algunas intervenciones en 

países iberoamericanos. Para la elaboración del presente texto se optó por una revisión de la bibliografía disponible con 

respecto al tema, buscando aquellos conceptos que describieran de manera sencilla la terminología utilizada en esta 

disciplina de tal manera que se mostraran las generalidades de la misma y el camino que ha tomado en los países 

iberoamericanos. 
 

 

2. DEFINICIONES DE ERGONOMÍA, MACROERGONOMÍA Y ERGONOMÍA PARTICIPATIVA 

 

2.1 ¿Qué significa ergonomía? 

 

Se trata de un concepto que se menciona con regularidad en cualquier tipo de publicidad, incluso se usa corrientemente en 

muchas conversaciones. Por ejemplo, si nos encontramos en la cocina, podemos leer en una etiqueta que cierta cosa es 

ergonómica: ―este sartén tiene un mango ergonómico‖ ó ―los controles de esta licuadora son ergonómicos‖. Sin embargo, la 

mayoría de las personas no conocen realmente qué implica este término o la razón real de su utilización. A continuación se 

mencionarán las definiciones que son mayormente aceptadas por estudiosos del tema. 
 

 

2.1.1  Definiciones de ergonomía  

 

Etimológicamente, la palabra ergonomía esta formada por dos vocablos griegos: ergon, que significa trabajo, y nomos, 

cuyo significado es ley o norma (Mondelo et. al., 1999), así es que se podría decir que se trata de las leyes que rigen el 

trabajo. El uso moderno de este término fue oficialmente adoptado durante la creación de la primera sociedad de 

ergonomía, la Ergonomic Research Society, en julio de 1949 (Mondelo et. al. 1999). Esta sociedad, fundada por ingenieros, 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

715 
 

 

fisiólogos y psicólogos británicos tuvo como finalidad buscar las líneas de acción que permitieran adaptar el trabajo al 

hombre. 

Los especialistas de la ergonomía, por su parte, han desarrollado sus propias definiciones. En su libro, Ergonomía 1, 

Fundamentos, Mondelo, et. al. (1999) hacen un consenso de dichas definiciones. En la siguiente tabla se resumen las más 

significativas. 

 
 

Tabla 1. Definiciones de ergonomía por autor y año 

 

Autor Año Definición 

Murrel 
 

1965 La ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral 

Singleton 
 

1969 Es el estudio de la interacción entre el hombre y las condiciones ambientales 

Grandjean 
 

1969 Es el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo 

Faverge 
 
 

1970 Es el análisis de los procesos industriales centrado en los hombres que aseguran su 
funcionamiento 

Montmollin 
 

1970 Es una tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas hombre-máquina 

Cazamian 
 
 

1973 La ergonomía es el estudio multidisciplinar del trabajo humano que pretende 
descubrir sus leyes para formular mejor sus reglas 

Wisner 
 
 

1973 La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y 
necesarios para concebir útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con 
la máxima eficacia, seguridad y confort 

Guélaud, 
Beauchesne, 
Gautrat y Roustang 
 
 

1975 El análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del trabajo, 
ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste 
energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que puede 
poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso 

McCormick 
 
 

1981 La ergonomía trata de relacionar las variables del diseño y los criterios de eficacia 
funcional o bienestar para el ser humano 

Pheasant 1988 La ergonomía es la aplicación científica que relaciona a los seres humanos con los 
problemas del proyecto tratando de acomodar el lugar de trabajo al sujeto y el 
producto al consumidor 

 

 En síntesis, la ergonomía no es otra cosa más que el estudio de la interacción entre el hombre y las máquinas y los 

factores que afectan dicha interacción y su propósito es el de mejorar el desempeño de los sistemas mediante la mejora de la 

interacción de los humanos con las máquinas (Bridger, 2003). 

 

 

2.1.2  ¿Cuál es el enfoque de la ergonomía? 

 

Como se dijo al final de la sección anterior, la ergonomía estudia la interacción del hombre con las máquinas y los sistemas. 

Por tanto, el enfoque no puede ser otro. Esto también incluye la interfaz entre los dos, tal y como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Sistema de trabajo simplificado (tomado de Introduction to Ergonomics, Bridger, 2003. Traducción hecha por el 

autor). A = Medio ambiente interno, H = Hombre u obrero, M = Máquina 

 

En un sistema de trabajo las personas interactúan con las máquinas con la finalidad de convertir las entradas en 

salidas. La capacidad del sistema se refiere a la cantidad de entradas que pueden ser procesadas en cierto tiempo. Por otro 

lado, la productividad la obtenemos mediante la relación entre las salidas y las entradas. En concreto, un sistema de trabajo 

eficiente es aquel que logra minimizar los subproductos de cualquier tipo. La relación con la ergonomía es simple: cuando 

se encaran los problemas de productividad, los ingenieros podrían solicitar mejores máquinas y el departamento de recursos 

humanos podría buscar personal mejor entrenado; por su parte, el ergonomista buscaría una mejor interacción entre el 

obrero y la máquina, es decir, podría crear un mejor diseño de la tarea (Bridger, 2003). 
 

 

2.2 ¿Qué es la macroergonomía? 

 

Para Hendrick (1987), la macroergonomía es el estudio y diseño de puestos de trabajo, estrategia organizacional, estructura 
organizacional, sistemas de incentivos, y programas de entrenamiento, conjuntado todo esto con la aplicación de tecnología. 

Se puede decir también que la macroergonomía se refiere al diseño de una interfaz tecnológica entre la organización y la 

maquinaria (tecnología de sistemas suaves), considerando un diseño apropiado para la organización, el sistema de 

administración y de la optimización de los subsistemas técnicos y humanos (Shahnavaz, 2001). De manera general, se 

puede deducir que la macroergonomía conjunta aspectos administrativos y organizacionales que no son considerados en los 

sistemas hombre-máquina (lo cual es cubierto por la microergonomía ó la ingeniería de los factores humanos). 

 

 Como se puede observar, la macroergonomía va más allá de simplemente mejorar el espacio de trabajo de los seres 

humanos. Considera, también, todos aquellos aspectos sociales, culturales y legales que afectan el trabajo de las personas. 

Es en esta subdisciplina de la ergonomía en donde se considera a la ergonomía participativa. En la siguiente sección se 

definirá este término. 
 

 

2.3 Definición de ergonomía participativa 

 

La participación es un método clave para el diseño e implementación de cambios ergonómicos. La ergonomía participativa 

ha sido definida como ―la participación de la gente en la planificación y el control de una cantidad significativa de sus 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

717 
 

 

actividades de trabajo propio, con suficientes conocimientos y capacidad de influir en los procesos y resultados a fin de 

alcanzar los objetivos deseables‖ (Wilson y Haines 1997). La ergonomía participativa se ha aplicado en diversos países, 

como Japón (Noro, 1991), los EE.UU. (Imada, 1994, Smith, 1994, Haims y Carayon, 1998), Países Bajos (Vink et. al., 

1995), Alemania (Zink, 1996) y Finlandia (Jarvenpaa y Eloranta, 1997). Estas aplicaciones han proporcionado apoyo 

empírico a la utilización de estrategias participativas para la aplicación de cambios ergonómicos. 

 
El tipo y los métodos de participación pueden variar considerablemente en las diferentes dimensiones, según lo 

definido por Wilson y Haines (1998): el alcance, la finalidad, la continuidad, la participación, la formalidad, la necesidad de 

la participación, las estructuras de participación y el acoplamiento. La ergonomía participativa es un concepto complejo en 

el que se utilizan una multiplicidad de herramientas y métodos. Se argumenta que el diseño y aplicación de la ergonomía 

participativa también debería tener en cuenta las características de las culturas nacionales (Carayon y Järvenpää, 2001). 

 

 

2.3.1 ¿Cuál es el alcance de la ergonomía participativa? 

 

El principio básico de la ergonomía participativa es la capacitación de los trabajadores para que participen, tanto en la 

identificación de los riesgos y daños a la salud derivados de las exposiciones a carga física en el trabajo, como en la 

propuesta y evaluación de las medidas de corrección adecuadas a cada situación. 
 

A este respecto, Kleiner (2001) menciona lo siguiente: 

 

―ergonomía participativa implica que los trabajadores participan específicamente en dos aspectos: análisis y diseño 

ergonómicos, especialmente en lo que se refiere a mejorar sus puestos de trabajo. Esto requiere un cierto grado de 

descentralización o de reparto de la toma de decisiones. El proceso de la ergonomía participativa puede ser tan simple 

como que participarán los usuarios en sus propias pruebas de usabilidad o la participación de trabajadores en la 

evaluación formativa o sumativa de sus lugares de trabajo o procesos, pero puede ser tan complejo como la formación 

de los trabajadores no profesionales en los conceptos y métodos de la ergonomía para una participación más 

sofisticada. El principio básico es que la propiedad y calidad de los resultados y la participación en los procesos de 

creación de resultados van de la mano‖. 
 

A menudo, ergonomía participativa significa que las personas trabajen en grupos. Algunos de ellos tienen el enfoque 

de equipos de resolución de problemas, tal y como funcionan los círculos de calidad (Zink, 2009). Incluso, este concepto 

podría desafiar la forma en que una organización se administra (Carayon y Järvenpää, 2001), ya que implica que la 

participación de los empleados sea total. Incluso se ha llegado a mencionar que esta subdisciplina de la ergonomía es un 

elemento característico de las organizaciones que aprenden (Zink, 2009). 

 

En conclusión, la ergonomía participativa tiene como prioridad que los empleados se vean inmersos en los trabajos de 

mejora de sus áreas de trabajo, considerando no solamente la comodidad en sí misma, sino que también analicen aspectos 

normativos y legales, con la finalidad de cumplir las reglamentaciones locales e internacionales. La idea principal es que 

nadie conoce mejor la situación laboral que los mismos empleados, así que ¿quién mejor que ellos mismos para que las 

áreas de trabajo se encuentren más confortables y libres de riesgos? 
 

 

3. UN ACERCAMIENTO A LA METODOLOGÍA DE ERGONOMÍA PARTICIPATIVA 

 

La revisión de la literatura permite concluir que las intervenciones basadas en la ergonomía participativa pueden incluir un 
sinnúmero de situaciones (García et. al., 2009). Según el alcance de las mismas se pueden clasificar como intervenciones 

puntuales en el puesto de trabajo (micro), que tienen por objeto un rediseño del mismo ó intervenciones que tienen por 

objeto el conjunto de la organización del trabajo (macro). Según el objetivo concreto de la intervención, ésta puede estar 

dirigida a reducir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos, diseñar ó rediseñar un puesto de trabajo ó todo un 

proceso productivo, buscar un diseño adecuado para un equipo de trabajo ó una herramienta, etc.  
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Las actuaciones en ergonomía participativa suelen ser intervenciones programadas y estructuradas siguiendo modelos 

de investigación-acción. Las actividades giran en torno a la constitución y funcionamiento de uno o varios grupos de 

intervención y a la formación de sus miembros en torno al diagnóstico, evaluación y propuestas de solución para el 

problema objeto de la intervención (de Jong, 2001). 

El tipo de actividades y la forma de desarrollarlas depende de los diferentes enfoques y modelos de aprendizaje y de 

análisis de problemas (Wilson y Haines, 2001). En relación con el análisis de los riesgos de lesiones osteomusculares 

destacan dos tendencias: la anglosajona (factores humanos) y la francófona (análisis de la actividad). La primera está más 

orientada al análisis, medición y evaluación de los factores de riesgo en relación con determinados estándares 

preestablecidos. La segunda se centra más en la observación sistemática de la actividad del trabajo y en la recogida de 

información y opiniones de los trabajadores (Jensen, 2001). 

 A pesar de las diferencias de enfoque, el proceso de intervención suele seguir la misma sistemática general: 

preparación, organización y formación del grupo de intervención, análisis del problema, búsqueda y selección de 

soluciones, implementación de las mismas y evaluación de los resultados. Como herramientas y técnicas se han utilizado 

cuestionarios, listas de observación, análisis de video, técnicas grupales, autoconfrontaciones, maquetas y prototipos; 
incluso se han venido usando herramientas que sirven típicamente para analizar sistemas de calidad, tales como diagramas 

causa efecto, diagramas de Pareto, gráficas de control, estratificación, entre otras (Axelsson y Eklund, 2001). 

Entre las ventajas y efectos positivos de este tipo de intervenciones podemos destacar la efectividad de los cambios 

efectuados, la mejora de las condiciones de trabajo, el aprendizaje adquirido por los participantes, la generación de 
sentimientos de confianza, autoestima y competencia o la mejora de la cohesión de la organización. No obstante, se deben 

superar obstáculos importantes como el esfuerzo requerido para motivar a los participantes, los costos que genera en tiempo 

e inversiones -no siempre justificados por los beneficios obtenidos- y el surgimiento de conflictos entre diferentes niveles y 

partes de la organización (Wilson y Haines, 2001). 

 

4. LA ERGONOMÍA PARTICIPATIVA EN IBEROAMÉRICA 

 
Como se ha mencionado en algunas partes del texto, la mayoría de las experiencias en esta materia se han desarrollado en 

países industrializados. Sin embargo, países como Brasil y España han aplicado algunos de los principios de la ergonomía 

participativa. A continuación se describen los resultados obtenidos en dos de estos trabajos. 

 

 

4.1 El caso de una empresa embotelladora en Brasil (Soares, 2009) 

 

De manera general, el objetivo de este estudio era implementar un programa de ergonomía. La compañía donde se realizó el 

estudio está ubicada en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil. Está compuesta por una unidad 

administrativa y una unidad de producción. La mayoría de las actividades en la planta requieren del trabajo manual de los 

empleados, cuyo nivel máximo de estudios es de secundaria. Inicialmente, a petición de la empresa, los problemas fueron 

identificados en 31 estaciones de trabajo, en el área de producción. A partir de entonces, tres estaciones fueron 
seleccionadas con el fin de someterlas a un análisis ergonómico. Estas fueron: la plataforma (responsable de la descarga de 

cajas de bebidas recibidas en el camión de reparto), la zona de carga y descarga, y el departamento de inspección. 

 
Los estudios realizados han servido de ejemplo para la aplicación de un programa de ergonomía con la ayuda de un 

comité de ergonomía in situ. Es importante dejar claro que el objetivo de la metodología aplicada en la empresa no sólo era 

intervenir en las tareas de trabajo, haciendo que estas fueran más aceptables para los trabajadores, sino también para 

reconocer el hecho de que las soluciones propuestas por un equipo de ergonomía pueden proporcionar una mejora en la 

calidad de vida del personal, así como mejorar la productividad. Sin embargo, las experiencias observadas en diferentes 

empresas, y corroboradas por este estudio, indican que las intervenciones convencionales, cuando se realizan sin la 

participación efectiva de los trabajadores, pueden muy a menudo dejarse de lado con el paso del tiempo, más aún cuando 

las modificaciones ya no se consideran una novedad. 
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El arreglo de los puestos de trabajo de esta empresa generó resultados muy positivos. Se destaca el hecho de que una 

parte del personal administrativo de la empresa, perteneciendo a la comisión de ergonomía, se le permitió cierta autonomía 

ya que formaban parte de las personas que administran los recursos, tanto humanos como materiales. Las reuniones 

sistemáticas con los grupos generaron solicitudes que se traspasaron a la gerencia de una manera participativa. En cada 

celebración, la información fue enviada a la los propios trabajadores para que pudieran validar y proponer cambios. 

También se debe destacar la disposición de la empresa para permitir a los trabajadores que participaran en todas las 
reuniones del comité de ergonomía. Esto sólo ocurrió gracias al compromiso de la gerencia de la compañía para con el 

programa de ergonomía. 

 

 

4.2 El caso de una escuela en España (López Sans, 2004) 

 

El estudio describe la experiencia de ergonomía en una escuela primaria de Barcelona, España. Este trabajo fue realizado 

por una maestra de dicha escuela con la finalidad de reducir los riesgos de lesiones en niños de 6 y 7 años. Como se 

describe en el texto de referencia, se encuentran muchas deficiencias en lo que a ergonomía se refiere. Por ejemplo, 

aspectos como el mobiliario que no se adapta a las medidas de los estudiantes y que obliga a que los maestros se inclinen de 

más, el peso que deben cargar y manipular los estudiantes es excesivo para su edad, la iluminación artificial es insuficiente 

y la natural produce muchos reflejos, y las condiciones acústicas son poco favorables para la comunicación dentro del aula. 
Debido a esto, tanto estudiantes como maestros habían estado quejándose de ciertos problemas de salud: dolencias 

musculoesqueléticas, problemas de voz, problemas visuales y auditivos, lo cual propiciaba un ambiente poco apropiado 

para el aprendizaje en el aula. 

 

 Habiendo enmarcado el problema, se dio a la tarea de establecer la metodología para mejorar las condiciones 

ergonómicas de los estudiantes, basándose en elementos de la ergonomía participativa. A continuación se mencionan dichos 

elementos y su resultado: 

 

1. Se introduce el concepto de ergonomía en forma adaptada a la edad de los estudiantes. La principal idea que se les 

quiere transmitir es la de que el entorno que habitan debe estar adaptado a ellos y no a la inversa. 

2. Se convierte la experiencia de la evaluación del entorno en algo interesante, que puede afectar a su cotidianidad y, 
por ello, contribuir a mejorarla. Gracias a lo anterior, los estudiantes viven el ejercicio con la actitud de quien 

protagoniza una experiencia interesante. 

3. Se procede a la observación directa de las condiciones ambientales y a la recogida de cuantos datos se consideren 

interesantes. 

4. Se efectúa un diagnóstico de cada situación considerada y, lo que es muy importante, de la viabilidad de cada una 

de las propuestas de intervención proporcionadas por los estudiantes. 

 

Como resultado de esta serie de actividades, muchos de los problemas mencionados se han venido resolviendo y muchos 

más están por hacerlo. Incluso los propios estudiantes propusieron extender la experiencia a ambientes fuera de la escuela. 

Un ejemplo de este análisis fue el descubrir que la calle que se sitúa frente al colegio necesitaba una baranda, porque 

muchas personas mayores resbalan al bajar. 

 
 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar a lo largo del texto, pero principalmente en los dos ejemplos mencionados, la clave de este tipo de 

intervenciones es la participación activa de los involucrados en la problemática. Son ellos quienes pueden aportar la 

información suficiente para lograr una mejora ergonómica sustancial y duradera. Pero, tal y como sucede con las acciones 

en materia de calidad, la participación por parte de la alta gerencia es clave, tal y como se observó en el caso mostrado por 

Soares (2009). 

 

 Se puede decir que la finalidad de este texto se cumple, ya que se puede enmarcar el campo de acción de la ergonomía 

participativa y su relación con la ergonomía tradicional y la macroergonomía. En cualquier caso, las experiencias ya 
disponibles de ergonomía participativa deberían animar a desarrollar programas de este tipo en México, donde los 

trastornos musculoesqueléticos constituyen uno de los principales problemas de salud relacionados con el trabajo y donde, 
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según mi conocimiento, no existe ninguna experiencia práctica de implementación de programas participativos en el ámbito 

de la ergonomía laboral. Resultaría también especialmente interesante incorporar los principios de la ergonomía 

participativa como parte de la formación de los futuros especialistas en ergonomía, cuyo papel podría resultar determinante 

para el desarrollo efectivo de estos programas en las empresas, tal y como ya ha sucedido en otros países 
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Abstracto: Ante los requerimientos de equipamiento de las Instituciones de Educación Superior de los Estados de Puebla y 
Tlaxcala, se plantea la necesidad de convertir al CRODE Orizaba en un organismo de mayor presencia en la Zona Centro-

Oriente de México, mediante el diseño de estrategias de comercialización de sus equipos y servicios con el fin de 

prepararse y posicionarse al nivel de empresas expertas en la comercialización de equipo especializado, así como el ser 

considerada como una opción viable en: precio, innovación, tecnología y confianza; ampliar su cartera de clientes y cubrir 

sus expectativas. Este proyecto de tesis de nivel maestría comprende desde el diagnóstico del entorno, realizado mediante 

encuestas aplicadas a Instituciones seleccionadas para este estudio, lo que permitió conocer las necesidades de 

equipamiento, requerimientos y grado de satisfacción de los clientes actuales y potenciales. Posteriormente mediante el 

diagnóstico FODA en CRODE Orizaba se diseñaron estrategias y escenarios de actuación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El CRODE Orizaba proporciona servicios de mantenimiento e innovación de equipo, además de capacitación a personal; 

generalmente su atención se centra a las Instituciones académicas que pertenecen al S.N.E.S.T, quedando limitada así su 

cobertura. Debido al seguimiento esporádico de las necesidades de sus clientes actuales y por la poca información que 

poseen de los clientes potenciales, no ha sido fácil posicionarse en el tan competitivo sector de las grandes empresas que 

comercializan equipos. Como consecuencia, aún no han llegado a áreas donde ésta tecnología pueda beneficiar a otros 

sectores, por esta razón se plantea la necesidad de generar las estrategias para la creación de un plan de comercialización, 

que permita dar a conocer estos productos a más instituciones y sectores que puedan aprovechar esta gama de servicios, que 

generalmente corresponden a cursos de capacitación (Tabla 1) y desarrollo de equipos, como los presentados en la tabla 2.  

 

 
Tabla 1. Servicios de CRODE y áreas de aplicación a los que están diseñados. 

Fuente: Revista de Rendición de cuentas CRODE Orizaba (2008). 
 

NOMBRE DEL SERVICIO DURACIÓN NOMBRE DEL SERVICIO DURACIÓN 

Manejo y Operación de Calderas 40 Hrs Cursos de Instalaciones Eléctricas 30 Hrs 

Conectorización de Fibra Óptica y UTP.  40 Hrs Electrónica Básica 40 Hrs 

Metrología y Cálculo a la Estimación de la 
Incertidumbre 

30 Hrs Administración de un Laboratorio de Metrología 
NMX EC 17025 

40 Hrs 

Controladores Lógicos Programables II 30 Hrs Torno CNC 30 Hrs 

Diseño Lógico Fácil 40 Hrs Curso Teórico-Práctico "Mediciones Eléctricas" 40 Hrs 

Mantenimiento Preventivo y Diagnóstico a 

PC's. 

40 Hrs Controladores Lógicos Programables I 40 Hrs 
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Tabla 2. Productos de CRODE y áreas de aplicación a los que están diseñados. 
Fuente: Revista de Rendición de cuentas CRODE Orizaba (2008). 

NOMBRE DEL PRODUCTO ÁREAS DE APLICACIÓN 

Destilador Tipo Flash Ing. Química 

Sistema Intercambiador de Calor Ing. Mecánica y Química 

Tren de Transporte de Materiales Sólidos Ing. Mecánica y Química 

Isoteniscopio para la Determinación de Presiones de Vapor de Líquidos Ing. Química, Bioquímica, Posgrado e Investigación 

Ebullómetro para Determinaciones de Equilibrio Líquido-Vapor Ing. Química 

Reactor para Determinaciones de Líquido-Líquido Ing. Química 

Módulo de Control de Nivel Ing. Electrónica, Mecánica y Química 

Planta Piloto para Tratamientos de Aguas Ing. Química y Licenciatura de Biología 

Secador de Lechos Fluidizados Ing. Química 

Destilador de Agua Ing. Química y Bioquímica 

Mini Laboratorio de Química Orgánica Ing. Química 

Mesa Rotatoria Octagonal para Estudios de Tiempos y Movimientos Ing. Industrial 

Entrenador de Circuitos Electrónicos Ing. Electrónica 

Extractor Sólido-Líquido Ing. Química 

Secador de Lechos Fluidizados con Separador Ciclónico Ing. Química, Bioquímica, Posgrado e Investigación 

Módulo de Entrenamiento mediante un PLC Ing. Electrónica y Eléctrica 

Módulo para Determinación de Presión y Carga Hidrostática Ing. Química y Mecánica 

Reactor Biológico Rotatorio de Discos Ing. Química y Bioquímica 

Sistema de Entrenamiento con Microcontroladores Ing. Electrónica 

Modulo Didáctico para Prácticas de Factores de Potencia Ing. Eléctrica 

Reactor de Alta Velocidad Ing. Química 

Columna de Destilación de Platos Teóricos Ing. Química 

Sistema de Bombeo Ing. Mecánica y Química 

 

Este proyecto comprende como primera etapa, recopilar mediante encuestas, las necesidades y requerimientos de 

equipos y servicios de los Institutos de Educación Superior de los Estados de Puebla y Tlaxcala, que se ubican dentro del 

área de influencia de CRODE Orizaba, como se muestra en la Fig. 1. 

 
Fig. 1. Área de influencia de CRODE Orizaba (zona V, centro oriente) 

Fuente: www.crodeorizaba.edu.mx/ (2008) 
 

2. Metodología 

La secuencia del proyecto de tesis se presenta a continuación: 

 

 Fig. 2. Metodología del Diseño de Estrategias de Comercialización para CRODE Orizaba 

Fuente: Elaboración propia 
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El diseño de las encuestas se realizaron en 2 formatos: uno para clientes actuales (Tabla 3) con la expectativa de 

conocer nuevas necesidades en equipamiento, además de medir su grado de satisfacción con la empresa. El segundo 

formato dirigido a clientes potenciales (Tabla 4) los cuales no han sido captados por CRODE Orizaba, para poder conocer 

sus requerimientos en cuanto a equipo y servicios. 

 
Tabla 3. Variables de estudio y preguntas de formato de encuesta para clientes actuales (prueba definitiva) 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Cliente  1. ¿A qué sistema educativo de nivel superior pertenece su institución? 

Competencia  2. De la siguiente tabla, indique cuál equipo ha adquirido del CRODE Orizaba y cuál de otros proveedores. 

 Equipo  3. ¿Qué características son las que busca en un equipo? Indique con un valor del 1 al 5 la importancia 
(siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo) 

Equipo, Cliente 4. Indique la frecuencia con la que la institución adquiere equipos a CRODE Orizaba 

Equipo  5. Si su equipo llega a averiarse, ¿cuál es la principal causa que lo origina? Indique con un valor del 1 al 5 la 
importancia (siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo) 

Servicio, Cliente 6. Indique la frecuencia con la que la institución solicita servicio de mantenimiento a CRODE Orizaba 

Equipo, Cliente 7. ¿Qué calificación le daría usted al equipo que ha comprado de CRODE Orizaba? 

Servicio, Cliente 8. ¿Cómo evalúa el servicio de mantenimiento que le proporciona CRODE Orizaba? 

Servicio 9. De la compra de equipo efectuada al CRODE Orizaba, ¿recibió capacitación? 

Servicio, Cliente 10. ¿Cómo evalúa la capacitación recibida por el CRODE Orizaba? 

Servicio 11. En la adquisición de equipo, ¿CRODE Orizaba realiza el servicio de instalación?  

Servicio 12. ¿Cómo evalúa el servicio de instalación proporcionado por el CRODE Orizaba? 

Servicio, Cliente 

 

13. De los proyectos de creatividad diseñados por los alumnos de su institución, indique cuales le gustaría que 

sean desarrollados por CRODE Orizaba 

Publicidad y 
Promoción 

14. ¿A través de que medio le gustaría que CRODE Orizaba dé a conocer sus servicios y productos? 

 

 
Tabla 4. Variables de estudio y preguntas de formato de encuesta para clientes potenciales (prueba definitiva)  

Fuente: Elaboración propia 
 

VARIABLES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Cliente   1. ¿A qué sistema educativo de nivel superior pertenece su institución? 

Mercado  2. ¿Conoce los productos y servicios que ofrece CRODE Orizaba? 

Equipo 3. ¿Qué características son las que busca en un equipo?  

Cliente, Equipo  4. Indique la frecuencia con la qué la institución adquiere equipos 

Competencia  5. Cuando adquiere equipo ¿qué servicios le proporciona el proveedor? 

Servicio  6.  Indique la frecuencia con la que la institución solicita servicio de mantenimiento 

Equipo  7. ¿Cuáles son las  principales causas que originan que su equipo llegue a averiarse?  

Competencia  8. ¿Podría  nombrar tres proveedores a quienes se les realiza el mayor volumen de compra de equipo? 

Competencia  9. De los beneficios que le proporciona la empresa o proveedor que le distribuye el equipo. Indique con un valor 
del 1 al 5 la importancia (siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo) 

Cliente  10. Del siguiente catálogo de equipos elaborados por CRODE Orizaba, ¿cuales le interesaría? Indique con un 
valor de 1 a 5 los más importantes (siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo), de acuerdo a su necesidad. 

     * Si tiene necesidades de equipamiento que no se encuentran en el catálogo o requiere algún servicio, favor de 
anotarlos a continuación. 

Compra  11. Para efectuar la compra de equipo, ¿qué departamento realiza el proceso de compra? 

Compra  12. ¿Quién decide la compra de equipo? 

Cliente  13. De los proyectos de creatividad diseñados por los alumnos de su institución, indique cuales le gustaría que 

sean desarrollados por CRODE Orizaba. 

Publicidad y 
Promoción 

14. ¿A través de que medio le gustaría que CRODE Orizaba dé a conocer sus servicios y productos? 
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 El tipo de muestreo utilizado fue determinístico no probabilístico decisional, en virtud de haberse acordado con CRODE 
Orizaba trabajar con los estados más cercanos a la cuidad de Apizaco, resultando ser Puebla y Tlaxcala. De este proceso se 

determinó el tamaño de muestra utilizando el de poblaciones finitas (menos de 500 000 elementos), cuya fórmula se 

presenta a continuación:   

 n =         σ2   N p q         .                                                                                                                                              (1) 

                  e2 (N – 1) + σ2  p q 

Sustituyendo:    

 n =    ____ (1.962) (28)( 0.70 x 0.30) ___    = 25.8381 = 26 Institutos de Educación Superior a muestrear 

                  0.052 (28 – 1) + (1.962) (0.70 x 0.30) 

En donde:    
 σ = nivel de confianza = 95% 

 N = universo o población = 28 

 p = probabilidad a favor = 70%  

 q = probabilidad en contra = 30% 

 e = error de estimación (precisión en los resultados) = 5% 

 n = número de elementos (tamaño de la muestra) = 25.8381  

Para trabajar con estas instituciones se comenzó la programación de visitas por e-mail y vía telefónica, de lo cual solo 

se obtuvo la respuesta de veinte de ellas. En la tabla 5 se presenta la relación de las instituciones encuestadas personalmente 

y a través de correo electrónico. 

Tabla 5. Institutos de Educación Superior encuestados 
Fuente: Elaboración propia 

 

El diagnostico FODA se realizó en el CRODE Orizaba en los departamentos que se mencionan en la tabla 8. El formato 

aplicado se muestra a continuación: 
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Formato de diagnóstico FODA 

Parámetro:  3   2    1   0 
Respuesta:    Siempre       Frecuentemente   Rara vez             Nunca 

Ejemplo: Si su respuesta es siempre, deberá anotar 3 
 

 
Tabla 6. Cuestionario de diagnostico FODA 

Fuente: Elaboración propia 
 

A.     ACERCA DE TUS CLIENTES                 Respuesta 
1.      Sé cuál es el beneficio esperado  
         por mis clientes                            _________ 
2.      Sé qué servicio (s) espera (n) mi (s) cliente (s)_________ 
3.      Sé cuánto me compran mis clientes                _________ 
4.      Sé cada cuándo compran                          _________ 
5.      Sé por qué compran                           _________ 
6.      Sé por qué eligen una marca en vez de otra     _________ 

7.      Sé quién me compra                                 _________ 
8.      Sé qué artículos o servicios me  
         pide la mayoría de mis clientes                _________ 
9.      Sé qué artículos o servicios me  
         brindan la mayor utilidad                       _________ 
10.    Sé qué servicios adicionales prefiere 
         mi cliente                                            _________ 

 

B.     ACERCA DE TUS COMPETIDORES                 Respuesta 
1.     Sé qué servicios ofrecen mis competidores          _________ 
2.     Sé quiénes son mis competidores directos               _________ 
3.     Sé cómo me comparan los clientes con mis  
        competidores                             _________ 
4.     Sé quiénes compran a mis competidores               _________ 
5.     Sé por qué compran a mis competidores              _________ 
6.     Sé quién podría convertirse en mi competidor       _________ 

7.     Conozco los planes de la competencia        _________ 
8.     Sé cuáles son mis ventajas competitivas respecto  
        a mis competidores                     _________ 
9.     Sé cuáles son las ventajas competitivas de los  
        competidores con respecto a mí                       _________ 
10.   Sé cuáles son los productos o servicios sustitutos 
        de los que yo ofrezco                           _________ 

 

C.     ACERCA DE TUS PROVEEDORES         Respuesta 
1.     Estoy satisfecho con el servicio de  
        mis proveedores                            _________ 
2.     Conozco personalmente a mis proveedores     _________ 
3.     Mis proveedores me ofrecen descuentos     _________ 
4.     Mis proveedores me entregan a tiempo     _________ 
5.     A mis proveedores le importo como cliente   _________ 

6.     Sé quiénes pondrían ser nuevos proveedores  _________ 
7.     Conozco las condiciones de venta de  
        todos los proveedores                 _________ 
8.     Mis proveedores conocen mis necesidades    _________ 
9.     Mis proveedores me ofrecen crédito              _________ 
10.   Liquido a tiempo mis adeudos con  
        proveedores                          _________ 

 

D.     ACERCA DE OTROS FACTORES  Respuesta 
1.     Estoy enterado de los cambios que ocurren en la  
        economía                         _________ 
2.     Conozco los impuestos que los cambios  
        económicos pueden tener en mi empresa           _________ 
3.     Sabría qué medidas tomar, en caso de cambios  
        en la situación económica del país                        _________ 

4.     Conozco avances tecnológicos que me podrían  
        ayudar en el negocio              _________ 
5.     Conozco lo que mis competidores están  
        haciendo con nuevas tecnologías                      _________ 
6.     Estoy atento a los cambios socioculturales que  
        ocurren a mi alrededor              _________ 
7.     Me anticipo en mis productos (o servicios) a los  
        cambios socioculturales  que observo           _________ 

8.     Conozco los productos (servicios) con los cuales  
        compito a partir de la  apertura comercial   _________ 
9.     Estoy atento a los cambios que se están dando  
        como resultado de la  apertura comercial   _________ 
10.  Me estoy adaptando para hacer frente a las posibles  
        consecuencias que me pueda ocasionar la apertura_________ 

 

E.     ACERCA DE TUS RECURSOS             Respuesta 
1.     Le doy mantenimiento adecuado a mis  
        instalaciones y equipos               _________ 
2.     Mis clientes están satisfechos en (con) mis 
         instalaciones                _________ 
3.     Mis equipos funcionan adecuadamente      _________ 
4.     Mis inventarios son suficientes para llevar  

        a cabo mi operación normal             _________ 
5.     Tengo el producto (cumplo el servicio)  
        cuando el cliente lo solicita             _________ 
6.     Puedo conseguir nuevos empleados  
        cuando se van los anteriores             _________ 

F.     ACERCA DE TU ESTRUCTURA  

         ORGANIZACIONAL                 Respuesta 
1.     Conozco cuáles son las tareas que se tienen que  
        llevar a cabo en la empresa               _________ 
2.     Asigno las tareas en una forma ordenada    _________ 
3.     Cada quién sabe lo que tiene que hacer    _________ 
4.     Los colaboradores se encuentran ubicados en áreas  

        comunes                          _________ 
5.     Cada quién hace lo que tiene que hacer    _________ 
6.     Cuando se delega autoridad permite que el  
        trabajador contribuya en la toma de decisiones   _________ 
7.     Las órdenes las doy a través de los jefes  
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7.     Los nuevos empleados tienen las  
        habilidades que se necesitan en mi empresa _________ 
8.     Liquido mis deudas a tiempo             _________ 

9.     Dispongo de recurso (dinero) cuando lo  
         requiero                               _________ 
10.   Ahorro para reponer y ampliar mi equipo   _________ 

 

        inmediatos de las distintas  áreas respetando  
        los niveles jerárquicos                                         _________ 
8.     Me entero rápido de que sucede en la empresa   _________ 

9.     Los trabajadores se enteran de lo que yo quiero  
        que se haga                          _________ 
10.    Conocen los trabajadores sus funciones   _________ 

 

G.    ACERCA DE TUS HABILIDADES                                                                                                                   Respuesta 
1.     Conozco cuáles son las actividades críticas de mi empresa                                                            _________ 

2.     Poseo las habilidades necesarias para realizar cualquier actividad de la empresa                                               _________ 
3.     Me aseguro de asignar las actividades críticas a la gente adecuada                                                                 _________ 
4.     Me aseguro de contratar gente con las habilidades necesarias para su buen desempeño en la empresa                      _________ 
5.     Me aseguro de capacitar a las personas para que hagan bien sus actividades                                                _________ 
6.     Me aseguro de siempre tener con quien sustituir a aquél o  aquéllos que desarrollan actividades críticas                  _________ 
7.     Conozco las habilidades que tienen mis competidores                                                        _________ 
8.     Conozco las habilidades de mi personal                                                                                                                  _________ 
9.     Hago que mis empleados se preocupen por ser los mejores en la empresa                                                         _________ 

10.   Me actualizo para tratar de ser el mejor en el negocio                                                            _________ 

 

 

Para cada rubro del FODA (clientes, proveedores, habilidades, recursos, etc.), se maneja una puntuación máxima de 

30 puntos, lo que representa el 100% y teniendo esto como referencia, se establecieron los niveles de eficiencia para cada 

departamento de CRODE Orizaba (ver Tabla 7). 

  

 

Resultados de encuestas 
De los 20 Institutos de Educación Superior encuestados de Puebla y Tlaxcala, el resultado más sobresaliente fue el 

siguiente: 

 

 

Fig. 3. Demanda de equipos, por parte de los Institutos de Educación Superior de Puebla y Tlaxcala (clientes potenciales) 
Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los institutos encuestados mostraron gran interés por adquirir equipos de CRODE Orizaba, además 

externaron la inquietud por conocer los servicios de este organismo, a través de su página de internet 
www.crodeorizaba.edu.mx, por lo que se podrían considerar como posibles clientes. 
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DEMANDA POTENCIAL

Módulo de entrenamiento mediante un PLC
Entrenador de circuitos electrónicos
Destilador de agua
Sistema de entrenamiento con microcontroladores
Mesa rotatoria octagonal para estudios de tiempos y movimientos
Sistema de bombeo
Sistema intercambiador de calor
Mini laboratorio de química orgánica
Planta piloto para tratamientos de aguas
Columna de destilación de platos teóricos
Destilador tipo flash
Secador de lechos fluidizados
Secador de lechos fluidizados con separador ciclónico
Modulo de conectividad
Reactor para determinaciones de liquido-liquido
Modulo didáctico para practicas de factores de potencia
Isoteniscopio para la determinación de presiones de vapor de líquidos
Tren de transporte de materiales sólidos
Ebullómetro para determinaciones de equilibrio liquido-vapor
Extractor solido-liquido
Modulo de control de nivel
Módulo para determinación de presión y carga hidrostática
Reactor biológico rotatorio de discos
Reactor de alta velocidad

http://www.crodeorizaba.edu.mx/
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Resultados de Análisis FODA en CRODE Orizaba 
Después de recolectar e interpretar la información de las encuestas, se procedió a aplicar el cuestionario de diagnóstico 

FODA (Tabla 6) en los departamentos de la empresa. 

 
Tabla 7. Resultados de la matriz FODA (Factores Internos y Externos de CRODE Orizaba) 

Fuente: Elaboración propia 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

AMENAZA OPORTUNIDAD TOTAL % EFICIENCIA 

Amenaza Mayor Amenaza Menor Oportunidad 
Menor 

Oportunidad 
Mayor 

  

CLIENTES   6 21 27 90% 

PROVEEDORES   10 15 25 83.33% 

OTROS FACTORES  4 7 12 23 76.66% 

FACTORES  

INTERNOS 

DEBILIDAD FORTALEZA TOTAL  

Debilidad Mayor Debilidad Menor Fortaleza Menor Fortaleza Mayor   

REC. HUMANOS  1 10 9 20 66.66% 

ESTRUCTURA  1 5 21 27 90% 

HABILIDADES  2 4 21 26 86.66% 

 

Se puede observar en la Tabla 7 un porcentaje de eficiencia alto en el rubro de clientes, debido al aspecto de 

oportunidad, esto significa que CRODE Orizaba puede incrementar su mercado en estas zonas de estudio; mientras que por 

otro lado, se tiene un nivel bajo en el apartado de recursos humanos, debido principalmente a que no existen las condiciones 

en las cuales se pueda reemplazar fácil y rápidamente a un trabajador en caso de ser necesario. Esta deficiencia es originada 

por la falta de coordinación y organización que corresponde a la parte directiva de CRODE Orizaba. 
Una vez analizados los anteriores resultados, se procedió a elaborar las propuestas de estrategias de comercialización 

para CRODE Orizaba (Tabla 8), que contiene las variables de estudio, estrategias recomendadas, departamento 

responsables de las acciones y el tiempo para implementarlas corto, mediano y largo plazo (CP, MP y LP, respectivamente) 

según sea el caso. 
 

Tabla 8. Estrategias para atender necesidades de Clientes Potenciales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Variables  Estrategias Recomendadas para CRODE Orizaba Responsable Plazo 

Clientes, 

Recursos 

Iniciar un contacto personal (internet o vía telefónica) con las 

instituciones que mostraron en un principio un gran interés por 

conocer y adquirir los equipos y servicios de CRODE Orizaba, 

esto con la finalidad de dirigirse a un mercado que ha mostrado 

un grado de interés más elevado. 

 Departamento de 

gestión tecnológica 

y vinculación 

 CP 

Mercado, 

Habilidades 

Considerando  los resultados de la investigación, programar 

visitas con las instituciones que no han sido captadas por 

CRODE Orizaba, ya que han sido inducidos en el conocimiento 

de este organismo, esto con la finalidad de generar confianza y 
con ello facilitar su captación como posibles clientes. 

 Departamento de 

gestión tecnológica 

y vinculación 

 MP 

Equipo, 

Habilidades 

Existen distintos y variados proyectos por parte de los institutos 

encuestados, los cuales, se encuentran en distintas etapas de 
desarrollo, en donde CRODE Orizaba puede fungir como 

coordinador de este tipo de proyectos, otorgando y 

proporcionando mantenimiento, u ofreciendo cursos de manejo 

de equipos básicos, para con ello fortalecer y consolidar las 

relaciones entre este organismo y los institutos. 

 Departamento de 

diseño y desarrollo 
de equipo 

 Departamento de 

producción 

 Departamento de 

administración de 

calidad 

 MP 

Competencia, 

Estructura 

Ofertar sus equipos y servicios con mejores alternativas que sus 

competidores como: la liquidez, precios, área de cobertura, 

 Departamento de 

gestión tecnológica 

 MP 
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capacidad de respuesta ante las necesidades emergentes de los 

clientes. Esto fomentará un buen nivel de reputación en las 

instituciones atendidas y en las zonas cercanas, para ello hacer 

uso de los medios de comunicación con que cuenta CRODE 

Orizaba: sitio web, e- mail y contacto telefónico. 

y vinculación 

Servicio, 

Recursos 

Establecer en formato electrónico el catalogo de equipos y 

servicios en la página web, para que las instituciones puedan 

accesar rápida y fácilmente a la información técnica de los 

mismos y logren interesarse más. 

 Departamento de 

gestión tecnológica 

y vinculación 

 MP 

Compra, 

Habilidades, 

Recursos, 

Otros 

Factores 

Facilitar la información a las instituciones en cuanto a las 

distintas formas de pago de equipo y/o servicios, ya que los 

institutos encuestados, tanto clientes actuales como potenciales 

manifestaron que no conocían claramente las opciones de pago y 

adquisición de equipo. 

 Departamento de 

gestión tecnológica 

y vinculación 

 MP 

Publicidad y 

Promoción 

Ofrecer visitas guiadas a las instalaciones para que observen las 

áreas de desarrollo y conozcan los diversos equipos y servicios, 

así como la demostración de su capacidad y funcionalidad para 

cubrir las expectativas del cliente. 
Esto también se puede hacer mediante la página de internet, ya 

que permite comunicación y consulta las 24hrs; tener contacto 

en líneas para dar respuesta a dudas y recibir sugerencias. 

Promoción mediante tríptico en formato descargable o hacerlo 

llegar mediante mensajería. 

Publicidad en radio para posibles clientes en la región. 

Anuncios estratégicos en la cuidad. 

Colocar en cada equipo una etiqueta que contenga un número de 

atención al cliente y pagina web de la empresa; además de un 

manual que contenga el manejo y mantenimiento básico que 

requiere cada equipo. 
Dar seguimiento a clientes para reemplazo y actualización de 

equipo, y cursos de capacitación. 

Otorgar descuentos a aquellas instituciones que realicen la 

adquisición de equipos bajo cierto volumen de compra, en cierta 

temporada del año, o algún otro aspecto. 

 Subdirección de 

servicios 

administrativos 

 Departamento de 
gestión tecnológica 

y vinculación 

 MP 

 

Se concluye que con este proyecto se logró diseñar estrategias a través de la recopilación de información mediante 

encuestas a instituciones y por medio del FODA, las que permitirán captar un mayor número de clientes y ampliar su 

mercado ofreciendo una mayor cantidad de productos y servicios. 
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Abstracto: Este artículo ilustra un procedimiento para proponer las pautas para la aplicación e interpretación de los índices 

de capacidad de proceso en distribuciones normales dobladas. En la industria manufacturera es frecuente encontrar 

situaciones donde se realizan mediciones de datos y el signo algebraico es ignorado, si la distribución de los datos 

recabados es una distribución normal al tomar el dato con su valor absoluto la distribución subyacente da como resultado 

una distribución normal doblada. Al encontrar la relación entre los índices de capacidad de proceso de una distribución 

normal y los índices de una distribución normal doblada se puede conocer si el proceso en cuestión satisface o no las 

especificaciones de calidad establecidas por el diseñador cuando se trabaja con datos con valor absoluto sin necesidad de 

utilizar transformaciones matemáticas para convertir datos no normales a datos normales. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso del tiempo se ha dado mayor atención e importancia al tipo de distribución que siguen las variables que forman 

parte de un proceso buscando ser más eficientes en el manejo de los resultados que arrojan dichos datos. A menudo se 

comete el error de asumir que los datos recabados para un estudio siguen una distribución normal, y por consecuencia se 

trabaja con datos que no son normales utilizando procedimientos o técnicas inadecuadas para ellos, obteniendo de esto 

resultados no validos. 

Las mediciones físicas tales como las dimensiones, incluyendo el tiempo y los ángulos en los experimentos científicos 

con frecuencia se registran sin tomar en cuenta su signo algebraico. En la mayoría de las aplicaciones prácticas las 

direcciones de las cantidades físicas medidas con respecto a un marco de referencia, se consideran poco importantes y se 
ignoran, como consecuencia, la distribución de las mediciones se sustituye por una distribución de medidas absolutas; 

cuando la distribución es normal, la distribución resultante se llama ―distribución normal doblada‖ (Kahadawala, 2006). 

En este tipo de distribuciones también es de interés conocer si el proceso bajo estudio que utiliza datos con valores 

absolutos, cumple con las especificaciones de los límites de calidad establecidos por el diseñador, puesto que ocurre que al 

tener datos no normales se busca realizar ajustes para convertirlos en datos normales. La manera más simple para tratar con 

datos no normales, es transformarlos mediante alguna función matemática de tal modo que los nuevos datos transformados 

sean normales, pero sucede que no para todos los casos existen dichas transformaciones, es por ello, que uno de los 

objetivos de este trabajo es evaluar y definir métodos a seguir para la realización e interpretación de los índices de 

capacidad de proceso aplicado a distribuciones normales dobladas, y con ello dar una base para establecer en que 

situaciones pueden utilizarse dichos procedimientos. 

El propósito principal de este estudio es encontrar una equivalencia para emplear los índices de capacidad de proceso 
en situaciones donde las mediciones físicas se realizan sin tomar en cuenta el signo algebraico, dando como resultado 

distribuciones normales dobladas, sin la necesidad de recurrir a transformaciones de los datos que resultan imprácticas y en 

la mayoría de los casos no existen.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para explorar el desempeño de los índices de capacidad de proceso en distribuciones normales dobladas se estableció un 

criterio de comparación entre los Índice de Capacidad de Proceso (ICP) arrojados con datos distribuidos normalmente y los 

ICP con valores absolutos. El programa utilizado para realizar las simulaciones en este proyecto es Minitab puesto que es 

un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas.  
 

2.1 Métodos 

 

Se generaron 120 muestras de datos aleatorios en el programa de Minitab con tamaño de 30, 60, 90 y 120, cada una de estas 

muestras proviene de utilizar los valores para la desviación estándar de 1.0, 1.5 y 2.0 y una media µ=0 para todos los casos. 

En la Tabla 1 se muestra las diferentes combinaciones que se realizaron con los diferentes tamaños de muestra y los valores 

de la desviación estándar. 

 

 

Tabla 1. Datos Recomendados para Realizar las Simulaciones 

 

σ 1.0 1.5 2.0 

n1 30 30 30 

n2 60 60 60 

n3 90 90 90 

n4 120 120 120 

 

 
Luego de generar los datos aleatorios con las diferentes combinaciones de valores de la media, desviación estándar y 

tamaño de muestra, se calcularon los índices de capacidad de proceso para todos los datos generados por simulación y se 

obtuvo el histograma de dichos valores. El siguiente paso fue obtener el valor absoluto de los datos generados inicialmente 

y de igual manera se calcularon los índices de capacidad de proceso y se obtuvo el histograma de estos nuevos datos y es 

como se inicio la comparación entre el comportamiento que presentaban ambos resultados, es decir, los índices de 

capacidad de proceso con datos generados con distribución normal y los índices de capacidad de proceso con valor 

absoluto, esto es, con distribución normal doblada. 

 Para este análisis se busco la aproximación entre los índices de capacidad de proceso de ambas distribuciones, y se 

inicio con el cálculo de la diferencia de los índices de capacidad de proceso de la distribución normal menos los índices de 

capacidad de proceso de la distribución normal doblada. También se  analizo el resultado de los coeficientes entre ambos 

índices de capacidad de proceso. De igual manera los resultados de la diferencia y de los coeficientes fueron colocados en 
histogramas para observar su comportamiento.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

En esta sección se analiza un caso donde se generan datos aleatorios con distribución normal, media µ=0, desviación 

estándar σ=1.0 y tamaño de muestra n=30, la Tabla 2 muestra los resultados de los índices de capacidad de proceso en cada 

una de las 120 muestras generadas con las características mencionadas anteriormente. 
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Tabla 2. Índices de Capacidad de Proceso con Distribución Normal, σ=1.0 y n=30 

 

Mues 

tra 
Cpk 

Mues 

tra 
Cpk 

Mues 

tra 
Cpk 

Mues 

tra 
Cpk 

Mues 

tra 
Cpk 

Mues 

tra 
Cpk 

1 2.260 21 2.353 41 1.815 61 1.775 81 1.633 101 1.673 

2 1.727 22 1.434 42 1.852 62 2.446 82 1.916 102 1.766 

3 2.136 23 1.738 43 1.781 63 1.914 83 2.440 103 1.820 

4 1.734 24 2.272 44 1.851 64 2.226 84 1.980 104 2.028 

5 2.044 25 1.903 45 2.349 65 1.564 85 2.009 105 2.082 

6 1.543 26 2.571 46 1.939 66 2.443 86 2.304 106 1.627 

7 1.915 27 1.947 47 1.809 67 1.867 87 2.149 107 1.659 

8 2.327 28 2.210 48 1.759 68 2.096 88 2.187 108 2.023 

9 2.046 29 1.632 49 2.138 69 1.662 89 1.664 109 1.596 

10 1.749 30 1.553 50 1.723 70 1.815 90 1.827 110 1.689 

11 2.491 31 1.882 51 1.813 71 1.998 91 1.952 111 1.516 

12 1.878 32 1.736 52 1.698 72 2.219 92 1.666 112 1.974 

13 2.665 33 1.839 53 2.199 73 1.670 93 1.891 113 1.702 

14 1.657 34 1.737 54 1.973 74 2.062 94 2.036 114 1.661 

15 1.804 35 2.244 55 2.431 75 1.851 95 1.904 115 1.908 

16 2.148 36 1.798 56 1.887 76 1.837 96 1.750 116 1.897 

17 2.120 37 3.375 57 1.615 77 1.858 97 1.689 117 1.981 

18 2.203 38 1.771 58 2.600 78 1.921 98 1.926 118 2.138 

19 1.970 39 1.588 59 2.293 79 2.371 99 2.371 119 2.291 

20 1.833 40 1.813 60 2.662 80 2.267 100 2.101 120 2.044 

 

 
En la Tabla 3 se muestra los resultados de los índices de capacidad de proceso en cada una de las 120 muestras generadas 

con valor absoluto, es decir, con la distribución normal doblada. 

 

 

Tabla 3. Índices de Capacidad de Proceso con Distribución Normal Doblada, σ=1.0 y n=30  

 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

1 2.036 21 2.162 41 1.679 61 1.533 81 1.408 101 1.456 

2 1.517 22 1.249 42 1.579 62 2.208 82 1.716 102 1.518 

3 1.895 23 1.468 43 1.604 63 1.705 83 2.201 103 1.634 

4 1.532 24 2.060 44 1.593 64 1.973 84 1.717 104 1.778 

5 1.823 25 1.727 45 2.150 65 1.337 85 1.763 105 1.878 

6 1.340 26 2.328 46 1.719 66 2.335 86 2.046 106 1.395 

7 1.681 27 1.765 47 1.583 67 1.593 87 1.942 107 1.498 

8 2.101 28 1.972 48 1.503 68 1.846 88 1.964 108 1.768 

9 1.875 29 1.361 49 1.996 69 1.407 89 1.419 109 1.422 

10 1.563 30 1.403 50 1.508 70 1.610 90 1.627 110 1.469 

11 2.358 31 1.615 51 1.569 71 1.759 91 1.746 111 1.281 

12 1.614 32 1.489 52 1.457 72 2.035 92 1.434 112 1.754 

13 2.424 33 1.648 53 1.968 73 1.455 93 1.647 113 1.475 

14 1.433 34 1.519 54 1.735 74 1.874 94 1.817 114 1.451 

15 1.552 35 2.003 55 2.193 75 1.734 95 1.767 115 1.706 

16 1.981 36 1.620 56 1.645 76 1.628 96 1.496 116 1.700 

17 1.889 37 3.135 57 1.394 77 1.607 97 1.532 117 1.792 

18 2.039 38 1.538 58 2.374 78 1.663 98 1.690 118 1.911 

19 1.739 39 1.344 59 2.050 79 2.113 99 2.174 119 2.054 

20 1.595 40 1.645 60 2.403 80 2.020 100 1.883 120 1.877 
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En la Tabla 4 se muestran los resultados de la diferencia y del cociente de la división entre los índices de capacidad de 

proceso de la distribución normal y los índices de capacidad de proceso de la distribución normal doblada, esto con la 

finalidad de mostrar la aproximación que existe entre ambos Cpk‘s. 
 

 

Tabla 4. Resultados de la Diferencia y del Cociente de los Cpk de la Distribución Normal                                                    y 

los Cpk de la Distribución Normal Doblada 

 
Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cociente 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cociente 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cociente 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cociente 

1 0.224 1.110 31 0.267 1.165 61 0.242 1.158 91 0.205 1.117 

2 0.210 1.138 32 0.247 1.166 62 0.237 1.107 92 0.232 1.161 

3 0.241 1.127 33 0.191 1.115 63 0.208 1.122 93 0.244 1.148 

4 0.202 1.132 34 0.217 1.143 64 0.252 1.127 94 0.218 1.120 

5 0.221 1.121 35 0.240 1.120 65 0.226 1.169 95 0.137 1.077 

6 0.203 1.151 36 0.177 1.109 66 0.108 1.046 96 0.254 1.169 

7 0.233 1.139 37 0.240 1.076 67 0.273 1.171 97 0.156 1.102 

8 0.225 1.107 38 0.232 1.151 68 0.249 1.135 98 0.235 1.139 

9 0.170 1.090 39 0.243 1.181 69 0.255 1.181 99 0.196 1.090 

10 0.186 1.118 40 0.167 1.101 70 0.205 1.127 100 0.218 1.115 

11 0.132 1.056 41 0.136 1.081 71 0.239 1.136 101 0.216 1.148 

12 0.264 1.163 42 0.273 1.172 72 0.183 1.090 102 0.247 1.163 

13 0.240 1.099 43 0.177 1.110 73 0.214 1.147 103 0.185 1.113 

14 0.223 1.156 44 0.257 1.161 74 0.188 1.100 104 0.249 1.140 

15 0.251 1.162 45 0.198 1.092 75 0.116 1.067 105 0.204 1.108 

16 0.167 1.084 46 0.220 1.127 76 0.208 1.128 106 0.231 1.166 

17 0.231 1.122 47 0.226 1.142 77 0.251 1.156 107 0.160 1.107 

18 0.163 1.080 48 0.256 1.170 78 0.258 1.155 108 0.255 1.144 

19 0.231 1.133 49 0.142 1.071 79 0.257 1.121 109 0.174 1.122 

20 0.238 1.149 50 0.214 1.142 80 0.247 1.122 110 0.220 1.150 

21 0.190 1.088 51 0.243 1.155 81 0.225 1.160 111 0.235 1.183 

22 0.185 1.148 52 0.240 1.165 82 0.199 1.116 112 0.219 1.125 

23 0.270 1.184 53 0.231 1.117 83 0.238 1.108 113 0.226 1.153 

24 0.211 1.102 54 0.237 1.137 84 0.262 1.152 114 0.210 1.144 

25 0.175 1.101 55 0.238 1.108 85 0.245 1.139 115 0.202 1.118 

26 0.242 1.104 56 0.241 1.146 86 0.258 1.126 116 0.196 1.115 

27 0.181 1.103 57 0.220 1.158 87 0.206 1.106 117 0.188 1.105 

28 0.238 1.120 58 0.225 1.095 88 0.222 1.113 118 0.227 1.119 

29 0.271 1.199 59 0.243 1.118 89 0.245 1.172 119 0.237 1.115 

30 0.149 1.106 60 0.258 1.107 90 0.200 1.122 120 0.167 1.089 

 

 

A continuación se analiza el caso donde se generan datos aleatorios con distribución normal, media µ=0, desviación 

estándar σ=1.0 y tamaño de muestra n=60, la Tabla 5 muestra los resultados de los índices de capacidad de proceso en cada 

una de las 120 muestras generadas con las características mencionadas con anterioridad. 
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Tabla 5. Índices de Capacidad de Proceso con Distribución Normal, σ=1.0 y n=60 

 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

1 1.786 21 1.983 41 1.992 61 1.992 81 2.224 101 1.772 

2 1.866 22 2.033 42 2.220 62 2.220 82 1.863 102 1.777 

3 1.839 23 1.875 43 1.955 63 1.955 83 2.341 103 2.050 

4 2.053 24 1.732 44 1.967 64 1.967 84 1.921 104 2.031 

5 2.055 25 1.954 45 2.254 65 2.254 85 2.191 105 2.074 

6 1.761 26 1.701 46 1.972 66 1.972 86 1.881 106 2.553 

7 2.032 27 2.146 47 1.757 67 1.757 87 1.953 107 2.206 

8 2.060 28 1.763 48 1.937 68 1.937 88 1.857 108 2.149 

9 2.025 29 2.103 49 1.883 69 1.883 89 1.987 109 1.932 

10 2.027 30 2.020 50 2.201 70 2.201 90 2.012 110 2.326 

11 1.931 31 2.215 51 1.813 71 1.813 91 1.922 111 1.586 

12 2.124 32 1.874 52 2.038 72 2.038 92 2.096 112 1.764 

13 2.077 33 1.879 53 1.860 73 1.860 93 2.105 113 1.935 

14 1.749 34 2.040 54 1.807 74 1.807 94 1.988 114 1.989 

15 1.839 35 2.158 55 1.845 75 1.845 95 2.012 115 1.886 

16 2.165 36 2.067 56 1.896 76 1.896 96 1.762 116 2.017 

17 2.015 37 1.976 57 2.057 77 2.057 97 1.944 117 1.985 

18 1.959 38 2.213 58 2.124 78 2.124 98 1.675 118 1.980 

19 2.169 39 2.079 59 1.995 79 1.995 99 1.701 119 2.174 

20 2.086 40 1.711 60 1.756 80 1.756 100 1.867 120 1.832 

 

 

En la Tabla 6 se muestra los resultados de los índices de capacidad de proceso en cada una de las 120 muestras generadas 

con valor absoluto, es decir, con la distribución normal doblada con tamaño de muestra 60. 

 

 
Tabla 6. Índices de Capacidad de Proceso con Distribución Normal Doblada, σ=1.0 y n=60 

 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

Mues- 

tra 
Cpk 

1 2.528 21 2.943 41 2.832 61 2.693 81 3.302 101 2.564 

2 2.732 22 2.896 42 3.350 62 3.011 82 2.747 102 2.570 

3 2.682 23 3.003 43 2.945 63 2.537 83 3.973 103 2.944 

4 3.059 24 2.678 44 2.813 64 2.787 84 2.624 104 2.757 

5 2.986 25 2.843 45 3.159 65 2.763 85 3.249 105 2.907 

6 2.357 26 2.516 46 2.819 66 3.076 86 2.589 106 3.864 

7 2.991 27 3.071 47 2.381 67 2.467 87 2.579 107 3.618 

8 3.154 28 2.353 48 2.904 68 2.825 88 2.775 108 3.459 

9 2.936 29 2.870 49 2.777 69 2.722 89 2.938 109 2.771 

10 2.997 30 2.829 50 3.105 70 3.070 90 3.064 110 3.049 

11 2.999 31 3.459 51 2.779 71 2.671 91 3.188 111 2.479 

12 3.169 32 2.672 52 2.828 72 2.813 92 3.004 112 2.485 

13 3.601 33 2.887 53 2.843 73 3.211 93 2.898 113 2.620 

14 2.543 34 2.873 54 2.713 74 2.826 94 2.640 114 2.966 

15 2.601 35 3.361 55 2.918 75 3.366 95 3.084 115 2.662 

16 3.066 36 3.097 56 3.160 76 2.585 96 3.057 116 2.881 

17 2.986 37 2.850 57 2.973 77 2.690 97 3.096 117 2.840 

18 2.794 38 3.458 58 3.138 78 3.352 98 2.394 118 2.982 

19 2.958 39 3.168 59 2.899 79 3.192 99 2.300 119 3.322 

20 2.735 40 2.522 60 2.594 80 3.129 100 2.915 120 2.693 
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En la Tabla 7 se muestran los resultados de la diferencia y del cociente de la división entre los índices de capacidad de 

proceso de la distribución normal y los índices de capacidad de proceso de la distribución normal doblada, esto con la 

finalidad de mostrar la aproximación que existe entre ambos Cpk‘s. 

 

 
Tabla 7. Resultados de la Diferencia y del Cociente de los Cpk de la Distribución Normal                                                    y 

los Cpk de la Distribución Normal Doblada  

 
Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cocien- 

te 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cocien- 

te 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cocien- 

te 

Mu-

es-  

tra 

Diferen- 

cia 
Cocien- 

te 

1 0.742 0.706 31 1.243 0.640 61 0.788 0.707 91 1.266 0.602 

2 0.866 0.682 32 0.797 0.701 62 1.023 0.660 92 0.907 0.697 

3 0.842 0.685 33 1.008 0.650 63 0.565 0.777 93 0.792 0.726 

4 1.006 0.671 34 0.833 0.710 64 0.984 0.646 94 0.652 0.752 

5 0.931 0.688 35 1.202 0.642 65 0.822 0.702 95 1.071 0.652 

6 0.596 0.747 36 1.030 0.667 66 0.813 0.735 96 1.295 0.576 

7 0.959 0.679 37 0.873 0.693 67 0.683 0.722 97 1.152 0.627 

8 1.094 0.653 38 1.245 0.639 68 0.980 0.652 98 0.719 0.699 

9 0.911 0.689 39 1.088 0.656 69 0.805 0.704 99 0.599 0.739 

10 0.969 0.676 40 0.811 0.678 70 0.994 0.675 100 1.048 0.640 

11 1.068 0.643 41 0.840 0.703 71 0.924 0.654 101 0.791 0.691 

12 1.044 0.670 42 1.130 0.662 72 0.851 0.697 102 0.792 0.691 

13 1.523 0.576 43 0.990 0.663 73 1.070 0.666 103 0.894 0.696 

14 0.794 0.687 44 0.846 0.699 74 0.837 0.703 104 0.725 0.736 

15 0.762 0.706 45 0.905 0.713 75 0.984 0.707 105 0.833 0.713 

16 0.900 0.706 46 0.847 0.699 76 0.711 0.724 106 1.310 0.660 

17 0.970 0.674 47 0.624 0.737 77 0.917 0.659 107 1.411 0.609 

18 0.834 0.701 48 0.967 0.666 78 1.140 0.659 108 1.309 0.621 

19 0.788 0.733 49 0.894 0.677 79 0.985 0.691 109 0.838 0.697 

20 0.648 0.762 50 0.904 0.708 80 1.091 0.651 110 0.723 0.762 

21 0.959 0.673 51 0.965 0.652 81 1.078 0.673 111 0.893 0.639 

22 0.863 0.701 52 0.789 0.720 82 0.883 0.678 112 0.721 0.709 

23 1.128 0.624 53 0.983 0.654 83 1.632 0.589 113 0.685 0.738 

24 0.945 0.647 54 0.906 0.666 84 0.703 0.731 114 0.977 0.670 

25 0.889 0.687 55 1.072 0.632 85 1.057 0.674 115 0.775 0.708 

26 0.814 0.676 56 1.264 0.600 86 0.708 0.726 116 0.863 0.700 

27 0.924 0.698 57 0.915 0.692 87 0.626 0.757 117 0.855 0.699 

28 0.590 0.749 58 1.013 0.676 88 0.918 0.669 118 1.002 0.663 

29 0.766 0.732 59 0.903 0.688 89 0.951 0.676 119 1.148 0.654 

30 0.809 0.714 60 0.838 0.677 90 1.051 0.656 120 0.860 0.680 

 

 

A continuación se muestran los histogramas que dieron como resultado analizar las 120 muestras aleatorias de tamaño 30 y 

60 con µ=0 y σ=1.0. En la Figura 1 se observan los índices de capacidad de proceso de la distribución normal con tamaño 

de muestra 30 con línea y punto en color negro y los de tamaño de muestra 60 en línea y cuadro rojo, se puede observar 

como ambas muestras presentan una distribución normal, ambos índices tienen un resultado similar en la media con 

µn=30=1.96 y µn=60=1.98, donde se encuentra diferencia es en la desviación estándar, σ n=30=0.29 y σ n=60=0.16 esto debido a 

que son tamaños de muestra diferentes.  
Situación contraria sucede en la Figura 2 ya que se observa que la comparación entre los índices de capacidad de 

proceso de la distribución normal doblada con tamaño de muestra 30 y 60 la media es la que sufre el cambio entre una y 

otra con los valores µn=30=1.75 y µn=60=2.90, mientras que la desviación estándar es muy similar entre ambas. 
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En la Figura 3 se muestra el histograma con la comparación entre los Cpk‘s de la distribución normal y la normal doblada 

con tamaño de muestra n1=30, los datos están muy cercanos entre si, algo muy distinto en la Figura 4, donde están muy 

separados tanto por la media como por la desviación. 

En la Figura 5 se muestra el resultado de restar los índices de capacidad de proceso de la distribución normal y la 

distribución normal doblada con tamaños de muestra 30 y 60, se puede observar que la relación entre ellos es casi nula. En 

la Figura 6 se presenta el histograma del resultado de dividir los índices de capacidad de proceso de la distribución normal 

entre los de la distribución normal doblada, teniendo una relación únicamente en la desviación estándar. 
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Figura 2. Comparación de Cpk de la Distribución 

Normal Doblada  

Figura 5. Histograma de la Diferencia de Ambos  Cpk  Figura 6. Histograma del Cociente de entre ambos Cpk  

Figura 3. Cpk de la Distribución Normal y la Normal 

Doblada con n1=30 

Figura 4. Cpk de la Distribución Normal y la Normal 

Doblada con n2=60 

Figura 1. Comparación de Cpk de la Distribución Normal  
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En la Tabla 8 se encuentras los valores que arroja el programa de Minitab con la estadística descriptiva, en la cual se 

solicitaron los parámetros de la  media, la desviación estándar, la varianza, el cuartil 1, mediana, cuartil 3 y el rango de los 

cuartiles, los resultados se basan en dos tamaños de muestra aleatorias de n1=30 y n2=60, una desviación estándar σ=1.0 y 

media µ=0. 

 

 

Tabla 8. Estadística Descriptiva de los Cpk con Tamaño de Muestra n1=30 y n2=60 

 

Tamaño 

de 

Muestra 

Variables Media 
Desviación 

Estándar 
Varianza Q1 Mediana Q2 IQR 

 Cpk Distribución Normal 1.9686 0.2999 0.0900 1.7496 1.9068 2.1464 0.3969 

n1=30 Cpk Distribución Normal Doblada 1.7503 0.3004 0.0903 1.5226 1.7029 1.9593 0.4367 

 Diferencia de Distribuciones 0.21821 0.03512 0.00123 0.19906 0.22590 0.24329 0.04423 

 Cociente de Distribuciones 1.1283 0.0298 0.000889 1.1076 1.1242 1.1517 0.0441 

 Cpk Distribución Normal 1.9805 0.1664 0.0277 1.8645 1.9820 2.0768 0.2124 

n2=60 Cpk Distribución Normal Doblada 2.9071 0.3020 0.0912 2.6937 2.8922 3.0708 0.3770 

 Diferencia de Distribuciones 0.9266 0.1892 0.0358 0.8064 0.9048 1.0213 0.2148 

 Cociente de Distribuciones 0.68353 0.03855 0.00149 0.65927 0.68436 0.70689 0.04762 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Con los resultados arrojados hasta el momento se puede observar que cuando hay condiciones de muestro normales no se 

presentan diferencias considerables, puesto que se están usando los estimadores y las formulas adecuadas para trabajar con 

datos que presentan una distribución normal, en cambio cuando se trabaja con datos que pierden su normalidad se pueden 

observar cambios importantes tanto en la media, en la desviación estándar como en la mediana. 

 Al comparar los índices de capacidad de proceso de la distribución normal, la media y la desviación van de la mano 

tanto en la muestra n1 como en n2. En los índices de capacidad de proceso de la distribución normal doblada la media 

cambia con el tamaño de muestra, es decir, los valores para µn=30=1.75 y µn=60=2.90, pero la desviación estándar se 

mantiene estable con ambos tamaños de muestra con un valor de σ=0.30. Esta situación es un punto en el cual es 
recomendable fijar atención en las futuras simulaciones. 

Cabe mencionar que aquí se están analizando tan solo dos tamaños diferentes demuestra con desviación estándar de 

uno, es por ello que con estos resultados no es recomendable hacer o predecir una serie de resultados para toda una 

población. Por lo pronto se recomienda realizar más simulaciones y en cada una de ellas analizar el comportamiento de los 

resultados arrojados con la estadística descriptiva que ofrece el programa de Minitab. 
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Abstracto: Este artículo ilustra la evaluación de una acción correctiva implementada en un proceso de moldeo de sensores 

de frenado automotriz los cuales presentaron fallas de garantía debido a una falla de fuga de corriente; la acción correctiva 

implementada consistió en el cambio del espesor de la pared del sensor moldeado lo cual trajo como consecuencia la 

modificación de los parámetros del moldeo por inyección. La evaluación se realizó en términos de la confiabilidad del 

producto. Sé representan en este estudio, la Función de Densidad de Probabilidad, la función de Supervivencia y la Función 

de Riesgo. La importancia de esta evaluación reside en el hecho que la falla original del producto fue reportado por 
problemas en el campo por lo cual la validación de la acción correctiva se dio en términos de pruebas de vida acelerada. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este trabajo reside en que por medio de un análisis a los datos de confiabilidad se puede determinar si la 

acción correctiva a un problema de campo garantiza la efectividad de esta a largo plazo, también amplia la visión de 

satisfacción a cliente por medio de pruebas científicas que demuestran con datos la confiabilidad de un producto. 

 El producto parte del análisis en esta investigación es un sensor de velocidad anexo a un arnés el cual se encuentra 

unido a un conector, en su interior el sensor consiste de un Circuito Integrado del tipo efecto Hall encapsulado en una 

cavidad protectora de plástico, eléctricamente se protege a través de un capacitor que absorbe descargas electrostáticas. El 
producto terminado tiene su aplicación en los frenos anti-bloqueo de autos y camionetas. 

Meeker (1998) nos dice que los rápidos avances en la tecnología, desarrollo de productos altamente sofisticados, 

intensa competencia global, y la alta expectativa de los clientes han puesto nuevas presiones en las compañías de 

manufactureras para producir productos de alta calidad. Los clientes esperan comprar productos confiables y seguros. 

Sistemas, vehículos, maquinas, dispositivos, los cuales, deberían, con alta probabilidad ser capaces de cumplir con su 

función de diseño bao condiciones usuales de operación, por algún espacio de tiempo especificado. El mejoramiento de la 

confiabilidad es una parte importante de la mejora de la calidad de un producto. Existen muchas definiciones de calidad, 

pero existe un consenso general de que un producto no confiable no es un producto de alta calidad. Condra (1993) enfatiza 

que la confiabilidad es la calidad a través del tiempo. 

 

1.1 La Distribución Lognormal 

 
De acuerdo a Walpole, et al (2007) la distribución Log normal se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. La 

distribución se aplica en casos donde una transformación logarítmica natural tiene como resultado una distribución normal. 
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 La variable aleatoria continua X tiene una distribución logarítmica normal si la variable aleatoria Y=ln(X) tiene una 

distribución normal con media μ y desviación estándar σ. La función de densidad de X que resulta se representa en la 

Ecuación (1.1) 
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Otra forma de la función de densidad de probabilidad para la lognormal es 
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La media, varianza y la moda de la distribución son: 
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La Figura 1.1 representa las graficas de la distribución log normal para cuatro valores de σ 

 

 
Figura 1.1 Grafica con Distintos Valores de σ 

 

La Distribución Uniforme 

 

La función de densidad de probabilidad de la distribución uniforme está dada por 
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y la varianza de la distribución estará dada por 
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Función de Distribución Acumulada 
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Función de Supervivencia o de Confiabilidad 
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Función de Riesgo 
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La Distribución Gamma 

La densidad de probabilidad de la distribución gamma está dada por 
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donde () es un valor de la función gamma, definida por  
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Los parámetros de la distribución gamma, es decir, la media y la varianza se pueden obtener utilizando la función gamma y 

sus propiedades. Para obtener la media se tiene 
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La varianza de la distribución gamma se obtiene mediante 
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RELACION DE ARRHENIUS VIDA-TEMPERATURA 

 

Una línea recta a través de los datos representa la relación Vida-estrés del producto. 
 

Ley de Arrhenius.  De acuerdo a la Ley Razón de Arrhenius, la razón de una reacción química simple depende de la 

temperatura de acuerdo a 

 

                         kT
E-

e 'Arate    

 

E: es la energía de activación de la reacción, generalmente en electrón-volts. 

 

k :  es la constante de Boltzmann, 8.6171  10-5 electrón-volts por oC. 

 
T :  es la temperatura absoluta en grados Kelvin; es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.16 grados. 

 

A’ : es una constante que es característica del mecanismo de falla del producto y las condiciones de prueba.    

 

Relación de vida de Arrhenius 

 

Se asume que el producto falla cuando alguna cantidad crítica del químico a reaccionado (o difundido); esto es 
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        Cantidad crítica = rate   tiempo de falla 
 

        Tiempo de falla = cantidad crítica/ rate 

 

Es decir, el tiempo nominal de falla  es inversamente proporcional al rate 
 

                                       kT
E

e A   

 

A : constante que depende de la geometría del producto, tamaño del espécimen y fabricación, método de prueba y otros 

factores. 

 

Productos con más de un modo de falla tienen diferentes valores de A y E para cada modo. 

 

Relación linealizada 

 

El logaritmo (de base 10) es 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La evaluación de la acción correctiva implementada para eliminar la fuga de corriente en los sensores de freno automotriz 

se realizó a través de pruebas de termo ciclos para poder determinar la confiabilidad del producto. Por experiencia en el 

producto se sabe que si una pieza presenta fuga de presión esta también presentara fuga de corriente eléctrica. 

 

2.1 Materiales utilizados 

 

Entre el equipo utilizado se encuentran una cámara de termo ciclos Thermotron® en la que se aplico el estrés especificado 

por el cliente del producto de acuerdo a sus especificaciones, un tanque con agua para la inmersión de sensores, una línea 

de presión  de aire comprimido para conectar al conector del sensor, manómetro regulador de presión de aire usado para 

controlar la presión de aire que se conectaba a los sensores, software estadístico Minitab® para análisis de datos, hoja de 

cálculos de Excel y procesador de datos Word para documentar la investigación 

 

2.2 Metodología 

 

La metodología utilizada consistió en programar un perfil de temperatura en la cámara de termo ciclos a -40°C  por 30 

minutos y +150°C por 30 minutos, también se estableció un tiempo para el cual se deberían de retirar las piezas de la 

cámara de termo ciclo  para realizarles pruebas de fuga a la población en evaluación, las pruebas de evaluación entre cada 
lapso de tiempo de la prueba de vida acelerada se realizo sumergiendo los sensores en el tanque con agua después de esto 

los conectores de los sensores se conectaban a una línea de presión de aire de 5 a 7 PSI durante 15 minutos, si los sensores 

presentaban burbujas de aire en el interior del tanque se determinaba que la pieza presentaría fuga de corriente y por lo 

tanto esa pieza se consideraba como una falla, una pieza con falla de fuga se representa en la Figura 2.1    mientras que la 

figura 2.2 representa la fisura por la cual escapa la corriente provocando la falla del sensor 
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                         Fig. 2.1 Sensor con fuga de presión de aire            Fig. 2.2 Área típica de fisura del sensor 

                         durante la prueba de inmersión                                

 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados de pruebas de fuga  

 
En la Tabla 3.1 se resumen las fallas de los sensores con la acción correctiva por lapso de tiempo evaluado, los 

resultados analizados en Minitab®  

 

Tabla 3.1 Resumen de Fallas  

 
 

Después de analizar los datos representados en la tabla 3.1 se obtuvieron sus gráficos de la Función de Densidad de 

Probabilidad, Función de Supervivencia y Función de Riesgo, los cuales se representan en la Figura 3.1 

 

 
        Figura 3.1 Funciones de Probabilidad de Densidad, Supervivencia y Rie 

 

Inicio (hrs) Final (hrs) Fallas

224 364 0

364 504 1

504 644 10

644 784 5

784 934 3

934 * 9

28Total 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a la tabla de percentiles  del software Minitab®  el  5% de los sensores fallarían a las 505 hrs. de 

prueba, mientras que el 99% de estos fallarían  a las 1366 hrs. de uso, estos resultados pueden observarse en la 
tabla 4.1  

 Los resultados desde el punto de vista de confiabilidad sugieren que el 95% de los sensores sobreviven a las 550 

hrs de prueba, mientras que solo el 1% sobrevira a las 1366 hrs 

 De acuerdo a especificación de cliente la media de vida debe ser de 448 hrs. de prueba, nuestra media de prueba se 

encuentra en 787 hrs. por lo cual el producto se considera dentro de especificaciones 

 

 

       Tabla 4.1 Tabla de Percentiles                              

       
                                                                                   Figura 4.1 Grafica de Confiabilidad 
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Abstracto: 
 

La medición del impacto de los programas motivacionales, se obtiene evaluando si el nivel de satisfacción en el 

trabajo mejoró o no, registrando las condiciones de los factores de estudio antes y después del evento. También es posible 

evaluar los programas de capacitación mediante la comparación del desempeño de las personas participantes en los mismo, 

antes y después del programa pero, de alguna manera ¿será la capacitación un factor que incida positivamente en la 

satisfacción en el trabajo? El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con personal de mandos intermedios de una 
empresa maquiladora de Ciudad. Juárez, Chihuahua, e intenta evaluar sí la capacitación del trabajador tiene algún impacto 

en la percepción de su trabajo, esto es, si existe algún cambio en la Satisfacción en el Trabajo después de participar en el 

programa de capacitación. Para medir el impacto de la capacitación en la satisfacción en el trabajo, se utilizaron tos 

instrumentos Índice Descriptivo de Trabajo (JDI, por sus siglas en inglés, Job Descriptive Index) y la Escala de Trabajo en 

General (JIG de "Job in General"), que fueron desarrollados por el grupo Cornell (Balzer et al., 1997). El JDI es 

considerado como el resultado de un gran esfuerzo realizado en la investigación relacionada con la medición de la 

satisfacción en el trabajo (Aldape, 1999). 
 

1. INTRODUCCIÓN 

"En esta época moderna donde la calidad es una característica fundamental de los sistemas de manufactura, a la 

vez que una ventaja competitiva, es importante hacer uso de los recursos para integrarla en los productos y servicios y así, 

lograr la preferencia de los consumidores. Precisamente con ese propósito se diseñó la administración total de la calidad. 
Sistema que tiene como objetivo el mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente, mediante actividades como planear, 

hacer, verificar y modificar constantemente todos los aspectos que hacen posible el logro de importantes objetivos de la 

empresa (Benavides, 1999)". 

 

Uno de estos recursos, el factor humano, cada día se considera más importante por parte de las empresas, tanto así que la 

cuarta era de la gestión de la calidad (James, 1997) consistió en el desarrollo de la calidad total, la cual es una filosofía que 

busca el compromiso global de la organización a través de la participación, y gestionar eficazmente la calidad para 

minimizar errores y satisfacer a los clientes de una forma constante, siendo necesario el equilibrio de cinco sistemas: 

Procesos, Tecnología, Tareas y Estructura y principalmente Personas. En la mayoría de las organizaciones para poder 

alcanzar sus metas, buscan motivar a su personal por medio de programas específicos (sistemas de incentivos, trabajo en 

equipo, programas de sugerencias, reuniones periódicas, etc.), a la vez que implantan programas eficientes de capacitación 

y entrenamiento, los cuales pueden dar como resultados un aumento de la producción, la reducción de la rotación de 
empleados y una mayor satisfacción por parte de estos últimos (Blum y Naylor, 1999). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Actualmente se desconoce el impacto de programas motivacionales que evalúan la satisfacción en el trabajo. 

Tampoco se han evaluado los programas de capacitación por la comparación del desempeño de las personas participantes 

en los mismos, antes y después del evento. 

 
A pesar que las empresas cuentan con sistemas formales de capacitación en sus departamentos de Recursos Humanos, no se 

encuentra literatura o evidencia científica de la evaluación objetiva de los beneficios marginales aportados, y en especial si 

los programa motivacionales implementados, tienen algún impacto en lo relacionado a la satisfacción en el trabajo del 

personal.   

De alguna manera ¿será la capacitación un factor que incida positivamente en la satisfacción en el trabajo? 

 

2.1. Objetivo e Hipótesis 

 

Este trabajo tiene como objetivo el determinar si la capacitación es un factor que incide en la satisfacción en el 

trabajo (en las facetas: compañeros, ascensos, supervisión, salario, trabajo actual y en la escala trabajo en general). 

 

Como se citó anteriormente, Blum y Naylor (1999) afirman, entre otras cosas, que los programas eficientes de 
entrenamientos pueden dar una mayor satisfacción por parte de estos últimos. Esto apoya la hipótesis de esta investigación 

que consiste en afirmar que la satisfacción en el trabajo se ve afectada de manera positiva o se incrementa, después de que 

el personal participa en programas de capacitación relacionados a su puesto o función y hacia su desarrollo personal. 

 

 

2.2. Justificación 

 

Actualmente las empresas brindan capacitación a su personal, si la capacitación es un factor que mejora la 

satisfacción en el trabajo del personal, el incremento de éste, vía capacitación, podría traer algunos o todos de los siguientes 

beneficios para la empresa: Mayor productividad del personal, mejor ambiente de trabajo, menor ausentismo y menor 

rotación. 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

Partiendo de que el personal es el recurso más importante en una organización, la empresa busca contar con 

personal que posea características y actitudes como: capacidad para desempeñar las funciones del puesto, habilidad para 

interactuar efectivamente con sus compañeros de trabajo y motivación para desempeñar positivamente sus funciones. 

 

De las características anteriores la motivación toma importancia relevante dentro de cualquier tipo de organización y en 

especial en las empresas manufactureras y de servicios, ya que en los negocios como en cualquier otra actividad humana 

nada que tenga consecuencias ocurre sino hasta que un individuo se decide a actuar. Lo que llegue a lograr depende en 

forma considerable de hasta qué grado quiere hacerlo (Gellerman 1979, citado en Aldape, 1999). 

 

3.1. Motivación 

 

En la empresa, al igual que en su vida familiar, los trabajadores deben tener motivos por los cuales hacer las cosas, 

éstos pueden ser las necesidades que se desean satisfacer, y parece ser que el único acuerdo que existe entre todos los 

investigadores de la conducta humana es que todos los seres humanos tienen necesidades. De éste parten todas las teorías 

que de alguna manera hablan sobre la satisfacción en el trabajo (Aldape, 1999). 

 

El modelo de motivación con mayor reconocimiento es el modelo de jerarquía de necesidades de Maslow que señala que 

las personas muestran un grupo complejo de necesidades excepcionalmente intensas que pueden clasificarse 

jerárquicamente. Este modelo indica que un individuo cuenta con cinco tipos de necesidades: fisiológicas (las necesidades 

de alimentos, agua, aire y vivienda), de seguridad (seguridad, estabilidad y ausencia de dolor, amenazas o enfermedad), de 
afiliación (amistad, amor y sensación de pertenencia), de estima (logro personal y de valor propio y de reconocimiento o 

respeto de los demás), y de realización personal (cumplimientos de los deseos propios). 
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Alderfer desarrolló otra teoría de las necesidades, llamada teoría ERG (por sus siglas en inglés de Existence Needs, 

Relationship Needs and Growth Needs) agrupando la jerarquía de Maslow en tres tipos de necesidades; existenciales, de 

relaciones y de crecimiento (Gordon, 1997). 

 

El modelo de ERG sostiene que las personas tienen tres grupos de necesidades fundamentales: 1. Necesidades básicas o 

existenciales, o necesidades materiales. Son las que se satisfacen con el alimento, el aire, el agua, la remuneración, las 
prestaciones y las condiciones de trabajo., 2. Necesidades de relación. Son las que se satisfacen al establecer y mantener 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, superiores, subordinados, amigos y familia, y 3. Necesidades de 

crecimiento. Son las que se expresan por medio de las tentativas de la persona a fin de encontrar oportunidades para un 

desarrollo personal único cuando realiza contribuciones creativas o productivas al trabajo. 

 

El modelo de motivación-higiene es una de los más polémicos, probablemente por sus características únicas. Primero, 

insiste en que algunos factores del trabajo conducen a la satisfacción, en tanto que otros son capaces de evitar el 

descontento pero no representan fuentes de satisfacción. Segundo, afirma que la satisfacción y el descontento en el empleo 

no existen en un solo continuo (Hellriegel et al., 1998). Herzberg examinó la relación entre satisfacción en el empleo y la 

productividad en un grupo de contadores e ingenieros. Mediante el uso de entrevistas semiestructuradas acumuló 

información sobre diversos factores que en palabras de estos profesionistas tenían un efecto sobre sus sentimientos 

relacionados con el empleo. De éstos surgieron dos grupos diferentes de factores: motivadores y de higiene. 
 

El modelo de Vroom (1964) dice que la motivación está en función del producto de tres factores: la expectativa, la valencia 

y el conducto o instrumento. Motivación = E x V x I (Expectativa x Valencia X Instrumento) (1.1) 

 

Según esta teoría, la motivación estará en función del producto de tres factores (1.1): la expectativa, que se refiere a que un 

individuo perciba que su esfuerzo dará por resultado un desempeño, a la instrumentalidad, que se refiere a la percepción del 

individuo del desempeño producirá ciertos resultados positivos o negativos, como serian una promoción, un aumento 

salarial, un mayor cansancio o un aislamiento interpersonal, y a la valencia, que describe el valor que la persona adjudica a 

diversos resultados que se derivan del desempeño. 

 

 

3.2. Satisfacción en el Trabajo 

 

Satisfacción en el trabajo se define como el sentimiento del empleado tiene de su trabajo o su experiencia laboral 

con relación a experiencias previas, expectativas actuales, o alternativas disponibles. Aunque originalmente se pensó que 

los trabajadores tenían solo un sentimiento global o general de satisfacción acerca de su trabajo, se ha notado que los 

empleados pueden también, sentir de manera diferente acerca de varios aspectos de sus trabajos incluyendo el trabajo en sí, 

la paga, compañeros de trabajo, etc. Desde las primeras investigaciones sobre el tema en los años veinte, la satisfacción en 

el trabajo se ha convertido en uno de los más frecuente tópicos de estudios en la Psicología Industrial - Organizacional 

(Balzer et al., 1997). 

 

La respuesta a la pregunta ¿existe una relación entre lo eficiente que es el desempeño de un trabajador y el punto hasta el 

cual está satisfecho o no con diversos aspectos de su trabajo?, no se ha establecido con claridad, sin embargo en 1964, 
Vroom realizó un excelente trabajo al examinar las relaciones entre la satisfacción en el trabajo y varios aspectos de la 

conducta en el trabajo. Este autor clasifica los estudios de acuerdo con las conductas de trabajo que están correlacionadas 

con la satisfacción en el trabajo, específicamente, los estudios los agrupa en estudios de rotación de personal, ausentismo, 

accidentes y desempeño en el trabajo (Blum y Naylor, 1999). 

 

Al resumir estas investigaciones que relacionan la satisfacción en el puesto con variables 

de conducta en el trabajo (Vroom, 1964 citado en Blum y Naylor, 1999), se concluye que: 

1. Hay una relación negativa consistente entre la satisfacción en el trabajo y las probabilidades de abandono del 

empleo. Esta relación aparece cuando se obtienen calificaciones de la 

satisfacción en et trabajo de los individuos y se utilizan para predecir los abandonos voluntarios 

subsecuentes y cuando se correlacionan con los resultados medios de satisfacción en el 
trabajo, en unidades de una organización, con los índices de rotación de personal de esas 

mismas unidades. 
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2. Hay una relación negativa menos firme entre la satisfacción en el trabajo y las ausencias. Esta relación parece 

presentarse de manera más consistente con las medidas de ausencias, en 

lugar del número de días perdidos realmente. 

3. Hay ciertas indicaciones sobre la existencia de una relación negativa entre la satisfacción en el 

trabajo y los accidentes; sin embargo, el número de estudios de los estudios existentes sobre 

esta relación es demasiado insignificante para permitir que se saquen conclusiones firmes. 
4. No hay relación simple entre la satisfacción en el empleo y el desempeño del trabajo. Las 

correlaciones entre estas variables varían dentro de una gama extremadamente grande, y la 

correlación mediana de 0.14 tiene poca importancia teórica o práctica. 

 

3.3. Índice Descriptivo de Trabajo y Escala de Trabajo en General 

 

EL índice descriptivo de trabajo (JDI, por sus siglas en inglés, Job Descriptive Index) y la escala de trabajo en 

general (JIG, por sus siglas en inglés, Job in General), son instrumentos que se utilizaran en este estudio, y que fueron 

desarrollados por el grupo Cornell (Balzer et al., 1997). El JDI es considerado como el resultado de un gran esfuerzo 

realizado en la investigación relacionada con la medición de la satisfacción en el trabajo (Aladape, 1999). 

 

El JDI incluye las cinco más importantes áreas o facetas de la satisfacción, sin embrago el JDI no intenta medir la 
satisfacción en el trabajo en forma global, sino que busca medir la satisfacción en el trabajo en estas facetas (supervisión, 

compañeros de trabajos, paga, promoción y el trabajo en sí) por lo que la escala JIG se aplicó al mismo tiempo para evaluar 

la satisfacción en el trabajo de forma general. La gran cantidad de investigaciones (Balzer et al., 1997), sobre satisfacción 

en el trabajo, usando JDI y JIG muestran que los resultados obtenidos no son una descripción de las facetas del trabajo 

considerados en tal instrumento, sino que son una evaluación de los mismos. 

 

 

3.4. Capacitación 

 

Adiestramiento y capacitación son términos similares, sin embargo su enfoque y alcance son diferente: 

adiestramiento es un proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje donde una persona adquiere nuevos conocimientos, 
habilidades, hábitos y actitudes con un propósito definido, relacionado con el trabajo para el cual fue contratado y sus 

resultados son a corto plazo, y capacitación es un proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje donde una persona 

adquiere nuevos conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes con un propósito definido, relacionado con un trabajo 

distinto al que fue contratado y sus resultados se esperan a largo plazo (Aldape, 1999). 

 

La razón fundamental de capacitar a los nuevos empleados es darles los conocimientos, aptitudes y habilidades que 

requieren para lograr un desempeño satisfactorio, y a fin de asegurar que la inversión en capacitación y desarrollo tenga un 

impacto máximo en el desempeño individual y organizacional, es preciso utilizar un enfoque sistemático en la capacitación. 

Este enfoque supone cuatro fases: 1) evaluación de necesidades, 2) diseño de programa, 3) implementación y 4) evaluación. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El índice Descriptivo de Trabajo-JDI y la escala de Trabajo en General-JIG son instrumentos desarrollados para medir el 

nivel de satisfacción en el trabajo, y fue aplicado a las personas que participaron en el estudio con la finalidad de probar la 

hipótesis de este trabajo. Estos instrumentos pretendes evaluar el nivel de satisfacción en el trabajo en cinco facetas y del 

trabajo general, las facetas son: Trabajo Actual (20 aspectos), Supervisión (19 aspectos), Compañeros (18 aspectos), 

Ascensos (8 aspectos), Salario (9 aspectos), y para Trabajo en General - JIG se evalúan 18 aspectos. 

 

Es importante aclarar que el JDI no intenta hacer preguntas directas acerca de la satisfacción en el trabajo como lo hacen 

otros instrumentos; si no que cada uno de las 5 escalas consiste en una lista de verificación de adjetivos y frases cortas que 

describen ese aspecto del trabajo. Este formato fue seleccionado debido a que ayuda a la persona a contestar fácil y 

rápidamente (Si, No ó ? / No se). 
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La aplicación del cuestionario, recolección de datos y análisis de los mismos se realizaron siguiendo los pasos que a 

continuación se describen: 

1. Aplicación de los instrumentos JDI y JIG a 22 jefes de la empresa donde se realizó el estudio de un total 

de 27, ya que 5 de ellos optaron por no participar en el programa de capacitación. 

2. Participación de las personas bajo estudio en el programa de capacitación diseñado para mandos 

intermedios (basado en una detección de necesidades), con duración de 3 meses (el programa de 
capacitación consta de 6 cursos - taller de 8 hrs c/u: 1.-Conceptos de calidad, orden y limpieza, 2.- 

Importancia del puesto, 3 - Cambio de actitud, 4.- Reglamento interior de trabajo y principios de 

segundad e higiene, 5.- Herramientas básicas de calidad y solución de problemas, y 6.- Trabajo en 

equipo). 

3. Aplicación de los instrumentos JDI y JIG al término del programa de capacitación solo a 18 de las 22 

personas seleccionadas (solo a personas que asistieron al 100 % de las sesiones de capacitación. 

4. Elaboración de gráficas comparativas de los niveles de satisfacción en el trabajo, antes y después del 

programa de capacitación. 

5. Análisis de los datos y gráficas. La prueba del "signo para datos pareados" (Levin, 1993) fue útil para 

probar la diferencia percibida antes y después del programa de capacitación, excluyendo los empates. 

 

5. RESULTADOS 
 

En la figura 1 se muestra los resultados de las evaluaciones a los 18 participantes (seis personas por turno, tres 

turnos) para las cuatro facetas del JDI y la evaluación del Trabajo en General- JIG. Estos resultados se muestran en 

porcentajes dado que para cada faceta y Trabajo en General se utilizaron diferentes número de preguntas, por lo que 

presentar los resultados en porcentaje facilita la presentación de datos. Los porcentajes se obtuvieron dividiendo la suma de 

los valores para cada pregunta o frase de cada faceta, entre el máximo de puntos a obtener (sí todas las preguntas se 

hubieran contestado de manera positiva) y multiplicando este valor por cien.  

 

En la figura 1 se puede observar que para cada una de las facetas que evalúan la satisfacción en el trabajo y la escala de 

Trabajo en General se vieron afectados de manera positiva por el programa de capacitación, sin embargo hay que llevar a 

cabo el análisis de los datos para probar, estadísticamente, si existió mejoría significativa o no. 

 
 

Figura 1. Valores obtenidos de las cuatro facetas del JDI y la escala JIG, 

                                                       antes y después del Programa de Capacitación. 
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5.1. Análisis y Discusión de Resultados. 

 

Puesto que se está interesado en verificar si existe efecto debido al programa de capacitación en las cuatro facetas 

y la escala Trabajo en General que se están utilizando para evaluar la satisfacción en el trabajo del personal bajo estudio, 

debemos; a) trasladar esta afirmación, para cada factor y Escala Trabajo en General, a una hipótesis estadística y b) 

verificar estas igualdades mediante el análisis estadístico de datos por medio de una prueba de hipótesis para datos 
pareados. 

 

En tabla 1 se presentan los resultados de las 5 pruebas de hipótesis realizadas, en esta tabla se indican las facetas bajo 

estudio, el número de diferencias (n), el valor de p (proporción de diferencias positivas), el valor de q (proporción de 

diferencias negativas), el error estándar de la proporción (σ p), el límite de la región de aceptación para la prueba nula (PHo 

- 1-64 σp) y la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula (con un nivel de significancia de 0.05), también se puede 

observar que las hipótesis nulas planteadas para las facetas "Trabajo Actual" y "Ascensos", no se pueden rechazar debido a 

que no se cuenta con evidencia estadística para lo mismo, para las hipótesis nulas de las facetas "Supervisión", 

"Compañerismo" y de la escala "Trabajo en General" existe evidencia estadística (a un nivel de significación del 0.05), para 

rechazar la hipótesis nula o de igualdad de resultados en la evaluación, antes y después del programa de capacitación. 

 

 

Tabla 1. Resultados de las Pruebas de Hipótesis 

 

Factor N P Q σ  p P HO - 

1.64 σ p 

Ho. 

Trabajo Actual 15 0.334 0.666 0.121 0.301 Se acepta 

Ascensos 14 0.286 0.714 - - Se acepta* 

Supervisión 17 0.295 0.705 0.110 0.318 Se rechaza 

Compañerismo 17 0.295 0.705 0.110 0.318 Se rechaza 

Trabajo en 

General 

18 0.278 0.722 0.105 0.326 Se rechaza 

 

*Nota: Dado que en esta prueba no cumplió que np y nq fueran a menos 5, se utilizó la distribución binomial para 

tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. 
 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

Respecto a la hipótesis establecida de que el factor capacitación incide de manera positiva en la satisfacción en el 

trabajo, los resultados muestran que la capacitación si incidió en dos facetas (Supervisión, Compañerismo) y en la escala 

Trabajo en General, y en dos facetas no hubo efecto significativo (Trabajo Actual y Ascensos), por lo cual, con un nivel de 

significancia del 5 %, se concluye que en empresas similares a la que se llevó a cabo el estudio, la capacitación es un factor 
importante en la satisfacción de los trabajadores en la escala trabajo en general y en las facetas supervisión y 

compañerismo, sin embargo esta conclusión solo aplica para niveles mandos intermedios, específicamente jefes de grupo. 

 

El incremento de la satisfacción en el trabajo en las facetas Supervisión, Compañerismo y Trabajo en General, apoyaría la 

afirmación de que los programas de capacitación son un medio efectivo para incrementar la comunicación entre personal 

del mismo nivel, al igual que entre niveles, clarificar funciones de trabajo y mejora las relaciones laborales, viéndose 

reflejadas en un incremento en la satisfacción en el trabajo. 

 

En las otras facetas (trabajo actual y ascensos) la ausencia de efectos se pudo deber a diferentes causas, por ejemplo para la 

faceta ascensos, esta ausencia se pudo deber al periodo de tiempo tan corto del programa de capacitación (o a que dicho 

programa no fue debidamente diseñado e implantado según lo establecen los cánones), ya que para el personal que participó 
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en el estudio, no fue relevante la capacitación para obtener un ascenso de puesto o nivel dentro de la empresa, aunque hay 

que mencionar que existen empresas donde los ascensos de puestos o niveles está condicionado al término de cursos y/o 

diplomados, y este no fue el caso. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 
Estos instrumentos (JDI y JIG) pueden ser utilizados por la alta gerencia, para la medición de la satisfacción entre 

varios grupos de empleados que le daría una herramienta valiosa para localizar grupos insatisfechos y una vez que las 

fuentes de insatisfacción han sido localizadas es posible establecer planes enfocados para remediar la situación. 

 

Las recomendaciones que se podrían hacer después de haber concluido este trabajo de investigación son:  

 

a) Utilizar los cuestionarios JDI y JIG s para evaluar el impacto de los programas de capacitación en la Satisfacción 

en el Trabajo, ya que son instrumentos útiles y fáciles de aplicar. 

b) Debido al corto período en que se realizo este estudio, no fue posible evaluar el impacto de los programas de 

capacitación en la rotación, ausentismo del personal y los accidentes de trabajo, por lo que en investigaciones 

posteriores se podría evaluar si la capacitación incide de manera positiva en estas variables.  

c) Para poder generalizar que la capacitación es un factor que incide en la satisfacción en el trabajo, es necesario 
llevar a cabo más investigaciones al respecto, en mayor número empresas y a diferentes niveles organizacionales, 

en especial el nivel operador, donde en la región, presenta el mayor índice de rotación, ausentismos y accidentes 

de trabajo. 
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Abstracto: El objetivo del artículo fue determinar la cantidad idónea de números aleatorios que se deben de sumar cuando 

se desea obtener una variable aleatoria normal  estándar por el método de convolución de números aleatorios, dado que 

convolución se refiere a suma y tomando como base que se recomienda la convolución de 12 números aleatorios el alcance 

considerado fue las convolución de 4 hasta 25  números aleatorios, se encontró que a partir de la convolución de 9 números 

aleatorios se puede usar para generar variables aleatorias estandarizadas normales y que el valor con menos desviación se 

obtiene cuando se suman 22 números aleatorios.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La distribución normal fue estudiada por primera vez en el siglo XVIII (Millier, 1992). en la actualidad es una de las 

distribuciones mas estudiadas dado que representa la mayoría de los eventos que ocurren en la realidad a través de su forma 

de campana que la caracteriza. La densidad de probabilidad de la distribución normal no puede ser integrada en forma 

exacta, por esta situación se recurre a la distribución normal estándar para calcular las probabilidades a través de métodos 

de aproximación. Una distribución normal estándar es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, y su 

función de densidad  𝑓(𝑧) se representa mediante la siguiente ecuación (Hines, 1993): 

 

  𝑓 𝑧 =
1

 2𝜋
  𝑒−𝑧2 2   − ∞ ≤ 𝑧 ≤ ∞                                                                                                                       (1) 

 

Cuando se desea representar una variable aleatoria normal estandarizada, se debe de recurrir a la generación de ella. En la 

generación de variables aleatorias normales estandarizadas se han identificado tres métodos para obtenerlas: el método box 

muller, el método polar y a través de la convolución de números aleatorios basada en el Teorema del Límite Central, en este 

último método es donde se centra la atención de este artículo. El teorema del límite central según Hillier (2006), implica 

que la suma de n números aleatorios uniformes tiene una distribución normal aproximada con media 
𝑛

2
  y desviación 

estándar  
𝑛

12
. 
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Gráfica 1. Representación gráfica del teorema del límite central. Tomada de Miller [4]. 

 

De acuerdo a la gráfica presentada por Millier (1992)  y reproducida parcialmente sin permiso en la Gráfica 1, se infiere 

que a partir de la suma de tres números aleatorios el resultado empezaría a tomar forma de distribución normal. Una 

variable aleatoria normal estandarizada se calcula a partir de la ecuacion (Taha, 1998): 

 

𝑍𝑖 =
 𝑅𝑗

𝑚
𝑗=1 −

𝑚

2

 
𝑚

12

                                                                                                                                                          (2) 

Donde: 

𝑍𝑖 = es la i-ésima variable aleatoria normal estandarizada. 

𝑅𝑗 = es el j-ésimo número aleatorio usado para la convolución. 

𝑚 = es la cantidad de números aleatorios usados para generar cada una de las variables aleatorias normales estandarizadas. 

El problema es que no se menciona la convolución de cuantos números aleatorios se debe hacer, se deja a elección del 

usuario. Taha (1998)  menciona que por conveniencia se recomienda la convolución de 12 números aleatorios, esto reduce 

las operaciones matemáticas y entonces la ecuación se reduce a:  

𝑍𝑖 =  𝑅𝑗
12
𝑗 =1 − 6                                                                                                                                                              (3) 

Por esta razón el objetivo del artículo es determinar cuál es la cantidad de números aleatorios que se deben de sumar cuando 

se desea obtener una variable aleatoria normal  estándar.   

Se evaluaron solo la convolución de 4 hasta 25  números aleatorios. Se inicio la evaluación con el tamaño de m 

recomendado por Taha (1998), y a través de los resultados que se obtuvieron y la gráfica se estableció el mínimo tamaño de 

m como 4 y el máximo como 25.  

 

 

2. MATERIALES Y METODOS. 

El material que se uso para realizar la adquisición de las variables aleatorias normales estandarizadas fue un código 

elaborado en MATLAB. Para realizar la prueba Anderson-Darling a las variables se uso el software Minitab. 

La metodología que se siguió fue la siguiente: 

Se determinó cuantos números aleatorios se usarían para generar la variable normal estandarizada 

x

n = 2

n = 6
n = 25
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Se realizaron 30 corridas  cada una con un tamaño de 65530 variables. Los resultados de cada corrida se almacenaron en 

una columna diferente de un archivo de Excel, de ahí que se usara el tamaño de 65530 dado que el Excel solo almacena 

65535 en cada columna. 

Luego se aplicó por separado la prueba Anderson-Darling a cada una de las 30 corridas usando el software MINITAB, 

considerando para la prueba las características de la distribución normal estándar (media cero y desviación estándar uno). 

Por lo tanto se obtuvieron 30 valores Anderson-Darling uno de cada corrida, y posteriormente se realizó un promedio de los 
30 datos, el cual se considera como el estadístico calculado de la Anderson-Darling para el tamaño m de la convolución 

El proceso se repitió con cada uno de los tamaños de m (de 4 hasta 25 números aleatorios), almacenando en un archivo 

diferente cada uno. 

Finalmente de la tabla Anderson Darling (Law, 2000) se tomaron los valores para las alfas de 5 y 10%, con parámetros 

conocidos (2.492 y 1.933 respectivamente), con la finalidad de contrastar los valores obtenidos 

 

 

3. RESULTADOS. 

Se evaluó la convolución desde 4 números aleatorios hasta 25, de los cuales con base en los promedios de cada convolución 

se obtuvo lo siguiente: 

La convolución de 4, 5, 6, 7 y 8 números aleatorios no pasa la prueba Anderson darling con alfa igual a 5%, tampoco la de 

alfa igual a 10%. 

La convolución desde 9 hasta 25 números aleatorios pasa la prueba Anderson darling considerando un alfa igual a 5% 

La convolución desde 12 hasta 25 números aleatorios pasa la prueba Anderson Darling considerando un alfa igual al 10% 

La convolución de 22 números aleatorios proporciona el mejor resultado con base en el estimador Anderson Darling 

considerando el rango de convolución de 4 a 25 números aleatorios 

 
Gráfica 2. Resultados de las pruebas. Elaboración propia. 

 

 

4. CONCLUSION 

Se encontró que la convolución de 22 números aleatorios es la que produce variables aleatorias normales estandarizadas 
óptimas, (sin olvidar que solo se evalúo la convolución de 4 hasta 25 números aleatorios), este valor permite generar 
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variables confiables que pueden ser utilizadas en procesos de simulación de sistemas, los cuales son empleados dentro de 

las áreas de optimización y de ingeniería industrial. 

La convolución de 12 números aleatorios produce resultados aceptables en cuanto a valores de variables aleatorias 

normales estandarizadas se refiere, si  solo se usaran con fines académicos. 
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Abstracto: Las siete herramientas de análisis  de problemas son dinámicas  y de fácil aplicación,  intervienen directamente 

en los procesos productivos, solo requieren de una persona entrenada en el uso de las herramientas y la obtención de la 

información.  Más allá de plantear el éxito de las herramientas es romper con los paradigmas añejos de enfoque 100% a la 

experiencia. Lo más práctico es que la información sea de un proceso natural; proveniente de gráficos de control (C, P, U, 

NP, X y R) y otros sistemas de medición como son PPM`s, QAM, FMEA, CPk, MSA, FTQ los cuales muestran la 

situación real de los procesos. De igual manera pueden aplicarse  en el área de producción de bienes o servicios. La  

aplicación de  estas herramientas reditúa en grandes ahorros. 

 

Palabras clave: Paros de línea, inventarios, defectos, tiempos muertos, sobreproducción, modo de falla, re-trabajos.   

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy las empresas invierten mucho dinero en la capacitación de personal, que ayude a la solución de problemas en la 

manufactura cotidiana, para  no dejar toda la  responsabilidad  del  problema en   la experiencia  del personal, por ello se da 

lugar a la evidencia palpable, que son  los datos, gráficos y demás fuentes de información. . 

Por ello el personal debidamente entrenado en el uso de herramientas básicas de calidad, se transforma en un gran 

recurso en los análisis de problemas de cualquier índole, ayudados con una visión aguda e ingenio. 

Los problemas en las compañías, están latentes. Retrabajos, inventarios, scrap, paros de líneas, transportaciones 

excesivas, piezas defectuosas, sobreproducción, tiempos muertos, entre otros, todos ellos causando costos  en mayor o 

menor impacto entre los ya mencionados. Afectando directamente la productividad y rentabilidad  de las empresas. 

Por ello se propone la utilización de herramientas básicas de calidad para el análisis  de problemas en manufactura, 
tales herramientas son: Entendimiento del problema, análisis de los objetos, diagrama de flujo, diagrama/mapa del proceso, 

diagrama de concentración, diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto e Histograma. 

 

 

HIPOTESIS 

 

Un mejor entendimiento de las herramientas de análisis de problemas dará como resultado la disminución  del tiempo de 

respuesta en la solución de problemas, en la producción de bienes y servicios.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Dar a conocer que con el entendimiento, y el dominio de las 7 herramientas ya mencionadas, se pueden analizar y 

posteriormente solucionar problemas en aéreas de bienes o servicios. 

Que solo se capacite al personal que realmente utilice las herramientas, evitando el gasto de recursos. 
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2.  ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las empresas, están capacitando a su personal, en el área de análisis y solución de problemas; mediante técnicas o 

herramientas como son Seis Sigma, técnica Shainin, 5 por que´s, 8 D´s, solo que este entrenamiento se hace a todas las 

aéreas, tratando de impulsar el análisis de los problemas por doquier y en muchos de los casos la capacitación recibida por 

parte del personal no es explotada como debe de ser, por lo que al final solo unos cuantos son los responsables de actuar en 
beneficio de la empresa, por ejemplo dar respuestas a clientes y resolver problemáticas de la producción interna. Lo que se 

necesita realmente es que pocas personas reciban los cursos más especializados o específicos de su área y el resto del 

personal reciba los básicos de cada disciplina. 

James Stewart (2002), comenta: ―No existen reglas firmes y rápidas que garanticen el éxito en la solución de 

problemas. Sin embargo, es posible delinear algunos pasos generales del proceso de solución de problemas y aprender 

algunos principios que puedan resultar útiles en la solución de problemas. Estos pasos y principios no son más que sentido 

común hecho explícito. Se han adaptado del libro: How to Solve It de George Polya (2009) 

Entender el problema, el primer paso es leer el problema y asegurarse de entenderlo con claridad.  

Hágase las preguntas siguientes: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son las cantidades dada? ¿Cuáles son las condiciones 

dadas? 

Pensar en un plan. Encuentre una relación entre la información dada y lo que desconoce que le permita calcular la 

incógnita. Con frecuencia ayuda a preguntarse: ¿Cómo puedo relacionar los datos con lo desconocido? Intente reconocer 
algo familiar. Relacione la situación dada con sus conocimientos. Observe la incógnita e intente recordar un problema que 

haya resuelto y tenga una incógnita semejante. 

Intente reconocer patrones. Algunos problemas se resuelven al reconocer que presenta algún modelo.  

Use la analogía,  pensar en un problema análogo, es decir, un problema semejante o relacionado, pero más fácil que el 

original, entonces éste le podría dar los indicios que necesita para resolver el problema original.  

Resuelva hacia atrás. A veces resulta útil imaginar que el problema está resuelto y trabajar hacia atrás, paso a paso, 

hasta llegar a los  datos. Entonces es posible invertir los paso y de este modo, construir una solución del problema original‖.  

Cuando se presenta  un problema o modo de falla, en ocasiones  se actúa por instintito y se trabaja bajo suposiciones, 

esto puede ocasionar el agravar la situación del problema.  

Una manera fácil de evitar lo anterior es trabajar en principio con la evidencia que son los datos, lo cual nos dirá en 

gran medida que es lo que está pasando, escuchar a los protagonistas principales del proceso nos lleva a  la descripción de 
la situación para poder llegar al entendimiento del problema o modo de falla.  

Entender el problema es entrar al mundo de la problemática que se está analizando, visualizar mentalmente por donde 

pasa la pieza o el proceso defectuoso, observar la estación de trabajo con todos sus movimientos, ver el rastro de energía  

dejado por un golpe o desprendimiento. Esto nos lleva a usar  la imaginación para reunir todos los elementos necesarios y 

encontrar uno o dos elementos potenciales que nos pudieron ocasionar el problema o modo de falla. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL OBJETO. 

 

Luis González Pérez (2005): ―Una forma muy eficaz de proporcionar conocimientos técnicos a nuestros alumnos  consiste 

en analizar objetos y artefactos de toda clase. Los objetos adecuados para una actividad de análisis pueden ser muy 

diversos: una tienda de campaña, una sartén, un teléfono o unos guantes, por ejemplo. Sería un error limitarse a los objetos 
industriales o destinados a la producción (herramientas, circuitos integrados, engranajes, instalaciones, etc.). Esa limitación 

no está justificada. Con este tipo de actividades, lo que debemos perseguir es enseñarles a extraer información de los 

objetos y aparatos, a partir de una observación inteligente y una reflexión juiciosa sobre lo observado: ¿por qué tienen esa 

forma?, ¿cómo funcionan? o ¿cómo están construidos? La forma y dimensiones de sus partes componentes, los materiales 

empleados, su funcionamiento, los procedimientos empleados en su fabricación, los aspectos estéticos, su costo, 

mecanismos‖. 

 

Análisis Comparativo. 

Juan del Corral (2008), menciona: ―Es el análisis en que comparamos nuestro objeto con otros que cumplen la misma 

función  y aquí señalaremos diferencias estructurales  y en lo referente al cómo cada uno de ellos cumple su función 

(efectividad, funcionamiento, precisión) También podemos comparar nuestro objeto con otros, de forma similar pero de 
diferente función  y entonces registrar las similitudes de forma y las diferencias de función‖. 
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Haciendo referencia al comentario de Juan del Corral, sí tenemos un error o defecto identificado,  debemos de 

apoyarnos en la observación, de la materia prima, personas, procesos, métodos y demás partes involucradas, y hacernos la 

pregunta ¿Qué tiene esta materia prima dudosa? Que la hace diferente de esta materia prima que está en buenas condiciones 

y echar mano a todo lo que tenemos disponible e iniciar las comparaciones entre las personas, procesos, métodos, para 

hacer una discriminación y  encontrar las diferencias entre las piezas rechazadas y las piezas aprobadas, y así poder obtener 

pistas de donde puede vivir la causa raíz de los problemas. Este paso es clave en el análisis y solución de un problema, ya 
que en gran medida determina el camino que se llevará, al observar las características específicas del objeto con una visión 

amplia y desde diferentes puntos de vista, hará que se identifique las causas potenciales del problema.  

2.2 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

Joseph M. Juran (1996), menciona: ―El diagrama de flujo es un medio gráfico para mostrar todos los pasos que conforman 

un proceso‖. 

El diagrama de Flujo del Proceso. 

Richard Chang (1999), menciona: ―El diagrama de flujo del proceso es una herramienta de planificación y análisis 

utilizada para: Definir y analizar los procesos de manufactura ensamblado o de servicios, construir una imagen del proceso 

etapa por etapa para su análisis, discusión o con propósitos de comunicación, definir estandarizar o encontrar áreas  de un 

proceso susceptibles a ser mejoradas‖.   

 Los diagramas de flujo son una pieza importante en la conexión de procesos, ayuda a visualizar mejor el proceso, ya  
que estos proporcionan una imagen clara de toda la secuencia de acontecimientos del proceso,  no están exentos de 

diseñarlos en forma lineal, pueden aplicarse muchas formas, siempre y cuando  no se retroceda en un proceso, por lo 

general las conexiones están continuas. La manera en que los diagramas de flujos están ligados al análisis y solución de 

problemas es cuando al analizar un modo de falla, revisamos todo el flujo, como por ejemplo buscando un cuello de botella, 

si es un material quebradizo, checamos puntos donde se puede estar tratando con exceso de energía y lo más importante nos 

ayuda a delimitar el área específica donde se localiza el modo de falla y así podemos discriminar parte del proceso, es decir 

en este punto está el problema, hacia atrás no se presenta, entonces de aquí en adelante analizaremos los puntos restantes 

del flujo.  

Así como son útiles en la solución de problemas los diagramas de flujo son igualmente útiles para comparar 

métodos, eliminar el tiempo improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado. 

  El diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos 
y almacenamientos temporales. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su 

mejoramiento. 

 

 

2.3  DIAGRAMA/MAPA  DEL PROCESO. 

 

Meter Senge (2005), menciona: ―Los diagramas del proceso muestran un flujo o serie de actividades. Las etiquetas son 

verbos, tareas o pasos. Las flechas muestran la secuencia o cronología‖. 

 Luís Miranda (2006), menciona:‖Es una metodología que permite orientar y redefinir los principales elementos del 

proceso para la reinvención del mismo de acuerdo a lo que el cliente considera de valor. Conocer el mapa del proceso 

permite planear e identificar los elementos de entrada y salida para mejorar su diseño y operación entre los aspectos más 

importantes, con el objeto de establecer las estrategias necesarias para resolver las necesidades de nuestro clientes (interno / 
externo); además permite resaltar los principales obstáculos y oportunidades que se pueden presentar‖. 

 Al utilizar y desarrollar un mapeo del proceso, podemos visualizar si las actividades, materia primas, un subproducto 

de un proceso anterior está llegando o entrando de manera correcta, con sus especificaciones, cantidades, diseños correctos, 

tiempos exactos y de igual forma se esté llevando a cabo en la salida, de esta manera podemos identificar áreas de 

oportunidad en cada proceso y si estamos buscando la solución de un problema, damos por un hecho que al hacer un mapa 

del proceso estamos checando detalle a detalle  un proceso determinado.  

 Claro que podemos obtener más, si el operador no fue entrenado como debiera, errores de métodos de construcción, u 

otras actividades que se estén haciendo de más para cumplir con la salida. Al final tenemos un panorama general del 

proceso e identificando  problemáticas para reparar o mejorar según aplique. 
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2.4 DIAGRAMA  DE CONCENTRACIÓN. 

 

María del Carmen Martínez (2003) menciona: ―Es una plantilla de recogida de información que contiene la reproducción de 

la forma externa de un producto, sobre la cual marcaremos el lugar de aparición de los defectos, sirven para identificar las 

localizaciones de los defectos y verificar si estos se presentan normalmente en zonas determinadas, que serán consideradas 

criticas. Son especialmente útiles cuando se trata de identificar defectos externos o estéticos‖. 
Los diagramas de concentración deben ir acompañados, de la fecha o periodo de recogida de los datos, el número de 

unidades producidas y toda la información complementaria necesaria .Para señalizar los defectos, se pueden utilizar signos 

diferentes o colores diversos. Así mismo un mapa, un reloj, un calendario pueden ser diagramas de concentración prácticos 

y muy útiles. 

Los diagramas de concentración es una herramienta excelente, que nos ayuda a obtener patrones, tendencias  

basándonos en la evidencia física, en este caso las piezas rechazadas; con lo anterior se puede desarrollar  un Diagrama de 

Pareto,  un Diagrama de Flujo e incluso aplicar una análisis comparativo. 

Además es de gran ayuda para mostrar la estación que  produce más defectos y de que tipo es cada uno de ellos, dando  

la pauta para intervenir en la estación de una forma clara y no a ciegas. Cuando se trata de piezas, subproductos, nos dice 

exactamente donde se localiza el defecto, de esta manera podemos avaluar el entorno que potencialmente produjo el modo 

de falla, dar con la causa raíz y posteriormente eliminarla. 

Cuando no existe un visión clara diaria que este arrojando el diagrama de concentración, se pueden hace comparativos 
día a día, semana a semana y  obtener un patrón claro y preciso del comportamiento de los defectos. De igual manera nos 

indica de forma rápida si algún operador no fue bien entrenado, que estuviera  provocando errores o si tiene algún atrasó al 

no dominar su contenido de trabajo o la velocidad de la línea o célula de producción. 

 

 

2.5 DIAGRAMA DE PARETO. 

 

Carot Alonso, Vicente (1998) menciona: ―En ocasiones, el problema parece ser de tal magnitud que se nos manifiesta 

irresoluble. El diagrama de Pareto, trata de poner de manifiesto gráficamente la importancia  real de cada causa en el 

problema que, siguiendo el principio de Pareto en muchas ocasiones, unas pocas causas generan la mayor parte del 

problema. De esta forma, centrando esfuerzos en unas pocas causas resolveremos la mayor parte del problema‖. 
 Está regido bajo el principio de que el 20% de los problemas es la causas del 80%  de los dolores de cabeza. Esto 

quiere decir que los dolores más importantes de mejoramiento se centran en la solución de unos cuantos problemas. Con 

base en este principio se elabora el diagrama de Pareto, que sirve para mostrar en forma grafica que problemas se presentan 

en una determinada situación y cuál es su importancia. Este diagrama por lo tanto, ayuda a determinar en qué orden hay que 

resolverlos. 

 De acuerdo a  lo anterior este diagrama nos ayuda a identificar los problemas más importantes, teniendo en cuenta que 

los problemas más frecuentes no son siempre los más costosos; así como medir el impacto de los cambios hechos en un  

proceso, es una herramienta muy importante en la determinación de la solución de un problema.  

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras y ser resueltas. Su formato altamente 

visible proporciona un incentivo para seguir luchando por más mejoras. 

 

 

2.6 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

 

Galgano, Alberto (1995) menciona: ―El diagrama causa-efecto es así la representación grafica de todas las posibles causas 

de un fenómeno. Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma ordenada y completa todas las causas 

que pueden determinar cierto problema y constituye una utilísima base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de sus 

verdaderas causas, es decir, el autentico análisis causa-efecto.‖ 
Al hacer la detección de los problemas más importantes, es necesario desarrollar un diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

para presentar la relación entre algún efecto y todas sus posibles causas que influyen en el. 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características vitales a 

las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 
Al momento de la aplicación de esta herramienta estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso. 
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Además, identifica las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto. Clasificar y relacionar las 

interacciones entre factores que están afectando al resultado de un proceso. 

En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto 

negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia 

potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad. 

 

2.7 HISTOGRAMA 

 

Summers, Donna C.S. (2006) menciona: ―un histograma es un resumen grafico de las distribuciones de frecuencia de los 

datos. Los datos se organizan en un histograma  para permitir a quienes investigan el proceso apreciar los patrones de los 

datos que es difícil ver en una simple tabla de números‖. 
Un histograma es un gráfico de barras verticales que representa la distribución de un conjunto de datos, su 

construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Muestra 

grandes cantidades de datos dando una visión clara y sencilla de su distribución. 
El Histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar, para analizar 

más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. 

Siendo un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e inteligible. 

Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el 
mismo. En este caso, mediante el Histograma puede determinarse en qué grado el proceso está produciendo buenos 

resultados y hasta qué punto existen desviaciones respecto a los límites fijados en las especificaciones. Además 

proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para generar hipótesis acerca 

de un funcionamiento insatisfactorio. 

 

 

 3. METODOLOGIA 

 

La metodología empleada para este artículo es cualitativa/cuantitativa, ya que se utiliza la recolección de datos por modo de 

falla y la cantidad de cada modo de falla  para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Evaluando el desarrollo natural de los procesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.  
 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lo esperado es una activa participación e involucramiento por parte de todo el personal que tenga relación con un área de 

bienes o servicios, para afrontar la problemática diaria, mediante la aplicación de las herramientas de análisis, solución y 

proliferación de las acciones correctivas, incrementando así la productividad y el ahorro de los recursos de las empresas.    

 

 

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

Hay poca participación por parte del personal entrenado, solo se dedican a sus actividades normales y siguen renuentes a 
dejar el análisis y solución de problemas al departamento que le sigue o que estén antes en la cadena de valor. Se invirtió 

mucho recurso para solo darle valor curricular. 

Las personas siguen trabajando con la experiencia para analizar  y solucionar   problemas e invirtiendo tiempo del 

que no se dispone e impactando directamente a la producción diaria. 

 

 

6. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

En los métricos de control  del área de scrap se identifico un incremento  en las libras  de material no conformante el cual 

provenía de el área de corte de cables, específicamente la maquina 604.  
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Fig. 1 Problema: cable enredado 

 

Se grafico el material no-conformante, para identificar el principal calibre contribuidor. (Fig. 2) 

 

 
Fig. 2 Diagrama de Pareto: Análisis por calibres 

 
Se analiza el flujo del proceso completo para conocer las áreas involucradas en el proceso. (Fig. 3) 

 

 
Fig. 3 Diagrama de Flujo: Proceso completo 

 

En el diagrama de concentración se identifica con una ―X‖ cada vez que se presenta el modo de falla, señalando la 

sección/parte donde radica el problema. (Fig. 4) 
 

 
Fig. 4 Diagrama de concentración: Ubicación del modo de falla 

 

Apoyándonos en el diagrama de concentración, se comparo la misma sección de una maquina de bajo scrap  vs  maquina  

alto scrap (604) para identificar las diferencias. (Fig. 5) 

 

    
Fig. 5 Análisis comparativo del objeto: unidad de comparación Scrap (lbs/turno) 

 

Mediante la comparación del paso anterior de identifica que la potencial causa raíz es una bisagra soldada, lo cual no 

permite colocar un accesorio para evitar el enredo de cable. (Fig. 6) 
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Fig. 6 Identificación de potencial causa raíz. 
 

Se mide el antes y después de la implementación de la acción correctivaen unidades de scrap ,  para comprobar  el éxito de 

la mejora.  (Fig. 7) 

 
 

Fig. 7 Grafico: monitoreo de la acción correctiva 

 

El análisis, bien dirigido, da frutos inmediatos, el ejemplo manejado en el artículo, la acción implementada impactó 

directamente, evito la generación de scrap, por concepto de cable enredado en la maquina (Mejoramiento de 3 lbs. /día            

a 0.5 lbs. /Día)   

 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

Como se muestra en este trabajo, el entrenamiento, uso y dominio de las herramientas de calidad aplicadas a las áreas de 

oportunidad, nos ayuda a encontrar la causa raíz de los problemas que surgen en la producción de bienes y servicios de una 
forma clara y rápida, con resultados  inmediatos. Al mismo tiempo que nos puede mostrar áreas de mejora continúa con el 

fin de solidificar  la empresa. 

Sí tratamos de eludir algún paso, en el desarrollo de la investigación, estamos pasando por alto información, que 

podría ser la clave en análisis provocando derroche de recursos para la organización.  Sin olvidar que el valor de una 

característica de calidad es un resultado que depende de una combinación de variables y factores que condicionan el 

proceso productivo 

Un mejoramiento o acción correctiva implementada,  debe de dar resultados al 100%, en otras palabras eliminar la 

causa raíz. Sí obtenemos como resultado un 90% ó 95% de mejoramiento, se debe de evaluar /checar/ver si lo que se 

corrigió  fue un síntoma del problema.  Sí el mejoramiento es con miras a solo controlar el problema, aquí se mide con el 

costo beneficio.  
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Abstracto: La mejora en el desempeño de salud y seguridad disminuye accidentes y riesgos de trabajo así como disminuye 

costos por el pago por primas de riesgo. La prevención es la clave para la eliminación de las causas de accidentes y 

enfermedades de trabajo. Las empresas como responsables de los riesgos deben cuentan con programas para la 

administración de salud y la seguridad con medidas para prevenir y disminuir riesgos, con la mejora continua de dichos 

programas y haciéndolos más robustos se eliminan los accidentes y enfermedades de trabajo con su consecuente 

disminución de costos. La presente investigación se realizará durante el cambio de un sistema de administración  de salud y 

seguridad y con la comprobación de que si se disminuye el número de accidentes y enfermedades de trabajo, demostrando 

además que el nuevo sistema o programa es de mayor efectividad. Se hace uso del diseño de sistemas blandos (Peter 
Checkland, 1981) para definir e ilustrar la situación problemática, así como para la implementación del nuevo sistema que 

ayuda a prevenir la resistencia al cambio por parte del personal involucrado. 

 

Palabras clave: salud, seguridad, prima de riesgo, sistemas blandos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Art. 123 apartado A Fracc. XIV y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1927), establece la 

responsabilidad de las empresas o empleador para adquirir las consecuencias de los riesgos de trabajo, establece además la 

obligación de contar con medidas preventivas para la seguridad de los empleados en el centro de  trabajo. La Ley Federal 
del trabajo (1970) define como riesgo de trabajo a los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

el ejercicio y con motivo de su trabajo. Los empleados que tienen un accidente o enfermedad durante o con motivo de su 

trabajo y por estar inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene derecho a las prestaciones que 

otorga la según la Ley del Seguro Social (1995), mediante lo denominado ―seguro de riesgos de trabajo‖ en las modalidades 

de prestaciones en efectivo y en especie hasta que el empleado pueda y este en condiciones de reintegrarse a sus labores.   

La Ley de Seguro Social (1995), en su Art. 42 clasifica y define los riesgos de trabajo. Las empresas tienen la 

obligación de respaldar esos riesgos ante el IMSS por medio del pago de la prima del seguro de riesgos de trabajo, la cual 

depende del desempeño en seguridad del año calendario inmediato anterior, es decir del número de accidentes,  lesiones y 

enfermedades que haya ocurrido en dicho período. De acuerdo con esto si aumentan los accidentes en consecuencia 

aumenta el pago por primas de riesgo.  

 

En la empresa donde se implementará este programa, cuenta con un sistema de administración para la salud y 
seguridad. Este proceso basado en el ciclo; implementación, evaluación y acción correctiva, es llamado ―12 prácticas de 

Salud y Seguridad‖. No obstante la empresa ha decido mejorar el desempeño en materia de seguridad e implementa un 

programa mas robusto llamado 20 elementos de salud y seguridad.    

 

1.1 Definición del problema 

 

Los orígenes de los accidentes son muy diversos, van de desde condiciones inseguras en las instalaciones, hasta 

factores ambientales y de comportamiento. Los programas de prevención llamado 12 prácticas de Salud y Seguridad con el 

que actualmente cuenta la empresa no han sido suficiente para prevención y disminución de accidentes y enfermedades de 

mailto:pablo_rangel@prodigy.net.mx
mailto:ltarango@itcj.edu.mx
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trabajo antes estos factores. En este programa una vez que se presenta un siniestro se realizan acciones correctivas y se 

toman algunas medidas para evitar su recurrencia; sin embargo, los accidentes siguen presentándose y con ello el 

incremento de la prima de riesgo. Esto lo demuestran los datos de prima de riesgo comparando el despeño del año 2007 al  

2009. Ver Tabla 1.1 

 

Tabla 1.1 Comparativo de primas de riesgo 2007 - 2009 

Plantas 2007 2008 2009 

Número de planta 
 

LOCALIDAD 

% PRIMA 

RIESGO  2007 

(MAR '07-FEB 

'08) 

% PRIMA 

RIESGO  2008 

(MAR '08-FEB 

'09) 

% PRIMA RIESGO  

2009 (MAR '09-FEB 

'10) 

Planta 1 CD. JUAREZ, CHIH. 0.62164% 0.72752% 0.88173% 

Planta 2 CD. JUAREZ, CHIH. 0.62164% 0.72752% 0.88173% 

Planta 3 CD. JUAREZ, CHIH. 0.53030% 0.50642% 0.53300% 

Planta 3 CD. JUAREZ, CHIH. 0.78219% 0.50732% 0.53819% 

Planta 3 CHIHUAHUA, CHIH. 0.59558% 0.58861% 1.58861% 

Planta 3 CHIHUAHUA, CHIH. 0.70775% 0.99220% 0.69037% 

 

 

1.2  Hipótesis de trabajo y Objetivos 

 

Las hipótesis planteadas son: Un cambio en el sistema de administración de salud y seguridad disminuye el número de 

accidentes de trabajo o casos de días perdidos así como las primas de riesgo. El sistema actual de prevención 

administración de salud y seguridad no es efectivo.  
Hacer eficiente el proceso de implementación del nuevo sistema de administración de salud y seguridad y mejorar con 

ello el adopción del nuevo  programa, para disminuir los factores o causas de  los accidentes de trabajo, los casos de días 

trabajo perdidos así como las primas de riesgo y demostrar que el nuevo sistema de salud y seguridad es de mayor 

efectividad que el sistema actual para disminuir los casos de días perdidos proponiendo acciones preventivas efectivas y en 

consecuencia reducir el costo por pago de prima de riesgo. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA (O MARCO CONTEXTUAL) 

2.1 Limites del Programa 

 

La organización es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores dentro de las instalaciones. Las plantas donde se 

implementarán los 20 elementos de salud y seguridad pertenecen al giro de la industria automotriz donde se manufacturan 

arneses. La empresa es proveedor de artículos para sistemas automotrices que incluyen, sistemas de cableado eléctricos y 
sistemas de seguridad. En su sistema de administración, la empresa ha desarrollado rigurosos procedimientos y estándares 

de calidad y ambientales se incluyen también de salud y seguridad. El nuevo programa es parte de estos sistemas y 

estándares. 

 

 Las disposiciones de prevención de accidentes y cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores son de orden 

público e interés social y de observancia obligatoria para la empresa y tienen por objeto establecer las medidas necesarias 

de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo que aseguren que el trabajo se realiza en condiciones de 

seguridad, higiene y medio ambiente seguro para los trabajadores. Conforme a  requerimientos legales, la corporación tiene 

una serie de requisitos para que se realice el trabajo de manera segura y en condiciones que disminuyan el riesgo. Este  

programa tiene beneficios económicos y sociales, tanto para la empresa como para los empleados. Para la empresa, cuando 

se  disminuye o elimina el número de accidentes de trabajo, y en consecuencia disminuyen los montos por pagos de la 
obligación llamada prima de riesgo;  al contar con ambiente libre de accidentes e incidentes obtiene mayor lealtad de los 

empleados; los empleados al realizar sus actividades en un ambiente seguro lo realizan bien a la primera vez y esto tiene un 

consecuente incremento de calidad del producto y disminución de costos de calidad; la imagen pública de la empresa se ve 

mejorada. Los empleados tienen la garantía que su área de trabajo es un lugar seguro; los riesgos de que tengan un 

accidente son mininos y su salud e integridad física tienen garantía que por ley esta respaldada. 
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2.1.1 Programa de Salud y Seguridad 

Un programa de salud y seguridad describe las actividades, métodos, técnicas así como las condiciones de salud y 

seguridad que deberán seguirse en las áreas de trabajo para prevenir los accidentes y enfermedades, incluye procedimientos, 

instrucciones de trabajo y otros elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y en 

su caso el control de los agentes que pueden resultar ser nocivos a los trabajadores y pueden interactuar en los procesos o 

actividades de trabajo. También en el programa se establecen las medidas y acciones para la prevención de accidentes o 
enfermedades, a fin de conservar la salud e integridad física de los trabajadores incluyendo el evitar cualquier posible 

deterioro del propio centro de trabajo. 

 

La Constitución Política Mexicana (1927), establece las bases y requisitos para el desarrollo seguro del trabajo. 

Además de las bases constitucionales, los requisitos para el desarrollo de trabajo de forma segura están en la Ley Federal 

del Trabajo (1970); el reglamento de seguridad e higiene en los centros de trabajo (1997) y la Ley de Seguro Social (1995), 

que en su Art. 42 clasifica los riesgos de trabajo como los accidentes ocurridos en el trabajo y en el trayecto y también son 

clasifica como riesgos de trabajo a las enfermedades profesionales o de trabajo, que se definen como todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador 

se vea obligado a prestar sus servicios.  

Las empresas tienen la obligación (La Ley de Seguro Social  (Artículo 132 Frac XVII) de reportar los accidentes 

ocurridos en su empresa ante en IMSS, y anualmente se calcula la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, que es la 
aportación económica para satisfacer la cobertura de dichos riesgos y se determina multiplicando la siniestralidad 

(frecuencia o índice de siniestros) de la empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado 

será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente: 

 

La Figura 2.1 muestra los casos de días perdidos originados por accidentes por cada 100 empleados en el período de Abril 

2008 a marzo 2010 que se presentaron en las plantas bajo estudio. 

 

 
Figura 2.1 Casos de días perdidos 

 

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M 

 

V= 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un 
individuo. 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad 

temporal. 

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 

parciales y totales, divididos entre 100. 

D = Número de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo 
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2.1.2 Prácticas de Seguridad   

Estas prácticas que son el programa a ser remplazado, se originan para dar cumplimiento a los requerimientos legales y 

corporativos que incluyen sistemas de salud y seguridad de los empleados dentro de la organización. Dicho sistema fue 

llamado 12 Prácticas de Salud y Seguridad. Estas ―Practicas‖ son elementos de administración para la salud y seguridad 

bajo un proceso de implementación, evaluación y acción correctiva como se muestra en la figura 2.2 y en la tabla 2.1 se 

muestra el listado de estas practicas de seguridad 
 

 
Figura 2.2  Proceso de 12 Prácticas de Salud y Seguridad 

 

 

Tabla 2.1  Prácticas de Salud y Seguridad 
Práctica No. 1 Compromiso visible de toda la Gerencia. 

Práctica No. 2 La responsabilidad de la Seguridad es de la línea ejecutiva 

Práctica No. 3 Organización basada en comités y sub-comités 

Práctica No. 4 Organización de apoyo para la Seguridad. 

Práctica No. 5 Formación y entrenamiento en Seguridad. 

Práctica No. 6 Filosofía de Seguridad practicada. 

Práctica No. 7 Comunicación de Seguridad 

Práctica No. 8 Motivación 

Práctica No. 9 Normas y procedimientos de trabajo. 

Práctica No. 10 Observaciones preventivas. 

Práctica No. 11 Análisis de accidentes 

Práctica No. 12 Seguridad de la gente fuera de la planta 

 
Los resultados en el desempeño de salud y seguridad en las plantas de manufactura de la organización, muestran que 

estas 12 practicas de Salud y seguridad, no han sido suficientes para la eliminación total de los accidentes e incidentes en 

las áreas de trabajo y en consecuencia, el aumento de pagos en primas por riesgo de trabajo. El proceso de 12 prácticas de 

salud y seguridad carece de un retroalimentación directa que conlleve a mejorar el sistema teniendo esto como 

consecuencia que solo sea un sistema de entrenamiento, ejecución, revisión y corrección en su caso. De de acuerdo a los 

procesos de mejoramiento continuo, la empresa decidió implementar en su sistema total de negocio, requerimientos 

específicos para el cuidado de la Salud y Seguridad por medio de procesos o elementos mas robustos. 

 

3. METODO 

 

3.1 Proceso de implementación del nuevo Programa de Salud y Seguridad. 

 

El proceso implementación de los nuevos Elementos de Salud y Seguridad llevara a la empresa del un estado de desempeño 

actual a un estado futuro mejorado. En el estado actual la prima de riesgo es del orden de 1.0 %, el costo de tratamiento es 
alto, se originan por los casos de días perdidos del orden de 0.45. En un estado mejorado se pretende tener la prima de 

riesgo mínima indicada por la Ley, se disminuyan el costo de tratamientos y también los casos por días de trabajo perdidos.  

El programa propuesto incluye una serie de elementos clave que van desde el entrenamiento e involucramiento de la 

alta gerencia, a la implementación de requisitos para cada uno de los elementos de salud y seguridad. Se incluye también 

durante el entrenamiento a la gerencia, el entrenamientos a las gerencias de área, así como a las áreas que se involucren en 

el proceso de implementación, también el programa contempla el soporte técnico de un grupo central quien estará a cargo 

Entrenamiento en 12 

Prácticas e 

implementación 

Acción Correctiva 

 
Revisión y  
Evaluación 
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proporcionar los entrenamientos; de dar apoyo al responsable asignado para cada elemento; monitoreo y evaluación del 

sistema.  

Como el resultado del proceso de cambio es la disminución de la prima de riesgo y de los costos por pago de  la 

misma, así como también se espera disminución de de casos de días de trabajo perdidos, son pues estos los parámetros que 

el grupo de soporte técnico monitoreará. Son entonces los costos, primas y los casos de trabajo con días pedidos los que 

serán los métricos de la implementación exitosa de este programa. La figura 3.1 ilustra esquemáticamente proceso general 
de transformación para dar paso del estado actual a un estado futuro mejorado por medio de la implementación del 

programa de salud y seguridad robusto. 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso transformación del Programa de Salud y Seguridad. 

 

 

3.2 Programa general de de implementación de Elementos de Salud y seguridad 

 
Los elementos de salud y seguridad seguirían un modelo de implementación donde se describe como objetivo el tener un 

proceso robusto de salud y seguridad en las operaciones de la empresa y en sus operaciones en México.  Las entradas para 

de este proceso están dadas tanto requerimientos legales, corporativos y de los clientes, así como los materiales de 

entrenamiento existentes o para desarrollar.  

 

El modelo incluye: 

 Que.- En esta sección se indican cuales son los materiales, equipos o infraestructura que serán usadas en el 

proceso de implementación de los 20 elementos de salud y seguridad. 

 Quién.- Es el personal que esta involucrados para entrenar, implementar, dirigir, aprobar, liderar y participar en 

la implementación del programa. 

 Cómo.- Son los métodos, procedimientos, bases de datos y entrenamientos usados para la implementación. 

 Métricos.- Para este programa son los costos, primas y los casos de trabajo con días pedidos. 

 

Los pasos generales en este programa son: 

 Comunicación con la administración 

 Identificar los requerimientos legales y corporativos. 

 Entrenamiento al la gerencia. 

 Entrenamiento a los responsables asignados de cada elemento 

 Implementar las actividades indicadas en cada elemento. 

 Monitorear y medir los avances de implementación.  

 

Como salida del  proceso se pretende tener un programa robusto de salud y seguridad con fortaleza en la prevención de 
accidentes y con el consecuente cumplimiento legal, corporativo y en su cado del los clientes.  
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3.3 Metodología de Sistemas Blandos 

 

La metodología de diseño de sistemas blandos de Peter Checkland (1981), se usa para estructurar la propuesta de 

implementación de casa uno de elementos comunes, también usando la metodología de sistemas blandos se comprara el 

estado actual de las 12 practicas de salud y seguridad con el programa de los elementos de salud y seguridad.  Checkland 

(1981) incluye el termino CATWOE, que se usa para determinar a los clientes, actores,  proceso de transformación, fin del 
sistema, propietarios del sistema y entorno o medio ambiente. 

  Aplicando es metodología, a los elementos de seguridad se obtienen los mapas conceptual de cada elemento o sub 

sistema como el que se muestra en la figura 3.3.1 

 

Figura 3.3.1 Mapa de Sistemas Blandos del Elemento No 1 

 

4. RESULTADOS PARCIALES 

 

Al realizar una comparación del modelo conceptual con el estado actual en una de las plantas de manufactura se encuentran 

las brechas o áreas de oportunidad, para las cuales se establece un plan de trabajo o plan de acción. Se encuentra que, para 

tener el sistema conocimientos es necesario proporcionar entrenamiento y hacer conciencia de la salud y seguridad al grupo 

de administración para que tenga conocimientos del sistema de salud; metas y objetivos; metodología de recorridos de 

seguridad; procedimientos de investigación de accidentes; funciones del comité de seguridad; plan para seguridad e 

indicadores. Se impartieron sesiones de entrenamiento con los temas anteriores, de todos ellos se documento un registro de 

asistencia.  

 Cada uno de los elementos de salud y seguridad fueron asignados a un responsable de su implementación y 

seguimiento en la planta como se muestra en la tabla 4.1. Cada una de las actividades fue evaluada y comparada con las 

condiciones actuales. En esta evaluación se obtuvo una calificación que va desde el número 1 o nivel mas bajo hasta 4 o 
máximo nivel, todo resultado debajo de 4 implica la necesidad de un plan de acción.  En la tabla 4.2 se muestra el resultado 
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de la planta piloto antes de la implementación, es decir evaluando las actividades que el sistema llamado 12 prácticas de 

salud y seguridad. 

Tabla 4.1 Elementos Comunes de Seguridad 

Número Nombre del Elemento  Dueño 

1 Roles y Responsabilidades Gerente de Planta 

2 Concientizacion y Comunicación Gerente de Recursos Humanos 

3 Análisis y Resolución de lesiones y enfermedades Gerente de Calidad 

4 Orientación a Visitantes Gerente de Recursos Humanos 

5 Plan de Control en Emergencias Gerente de Mantenimiento 

6 Orientación a empleados Nuevos o Transferidos Gerente de Recursos Humanos 

7 Diseño en Salud y Seguridad Gerente de Métodos 

8 Análisis de Riesgo de Higiene Industrial Gerente de Ingeniería 

9 Ergonomía Gerente de Métodos 

10 Empleados por Contrato y de Servicio Gerente de Ing de Planta 

11 Proceso de Salud y Seguridad de contratistas para construcción Gerente de Finanzas 

12 Equipo de Protección Personal Gerente de Manufactura 

13 Seguridad de los Peatones Gerente de Materiales 

14 Operaciones de Vehículos en Planta y Almacenamiento de Material Superintendente de Planta 

15 Control de Materiales Peligrosos Gerente de Mantenimiento 

16 Entrada a Espacios Confinados Gerente de mantenimiento 

17 Programa de control de Ruido y conservación de la audición Gerente de Manufactura 

18 Control de Energía en Maquinaria y Equipo Gerente de Manufactura 

19 Control de Riesgos de Caídas Peligrosas Gerente de Calidad 

20 Dispositivos de Elevación Gerente de Materiales 

 

Tabla 4.2  Resumen de Evaluación de Elementos de Seguridad y Salud 

# Nombre del Elemento Calificación 

1 Roles y Responsabilidades 4 

2 Concientizacion y Comunicación 3.2 

3 Análisis y Resolución de lesiones y enfermedades 3.4 

4 Orientación a Visitantes 3.7 

5 Plan de Control en Emergencias 3.6 

6 Orientación a empleados Nuevos o Transferidos 3.7 

7 Diseño en Salud y Seguridad 2 

8 Análisis de Riesgo de Higiene Industrial 3.5 

9 Ergonomía 2 

10 Empleados por Contrato y de Servicio 3.7 

11 
Proceso de Salud y Seguridad de contratistas para 

construcción 3.5 

12 Equipo de Protección Personal 3.9 

13 Seguridad de los Peatones 3.5 

14 
Operaciones de Vehículos en Planta y Almacenamiento de 
Material 3.2 

15 Control de Materiales Peligrosos 3.8 

16 Entrada a Espacios Confinados 4 

17 Programa de control de Ruido y conservación de la audición 4 

18 Control de Energía en Maquinaria y Equipo 4 

19 Control de Riesgos de Caídas Peligrosas 3.2 

20 Dispositivos de Elevación 3.7 
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Al completar la implementación se pretende tener un mejoramiento en el desempeño en salud y seguridad, donde cada 

uno de los elemento dentro de los que se incluye, responsabilidad; compromiso, capacitación; educación; 

involucramiento de empleados; investigación de incidentes; evaluación y control de Riesgos, y tengan un nivel de 

desempeño de clase mundial. 
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Abstracto: 

La implantación de Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) como forma de cultura implica cambiar paradigmas 
tradicionales asociados a la producción en masa (por lotes) y asumir que en el seno de la organización se deben producir 

tres revoluciones: 1ª.- Redescubrir el papel fundamental del producto y de los flujos asociados a él, 2ª.- La creación de un 

sistema de producción sincronizado con la demanda y 3ª.- La realización de proyectos de mejora de manera 

extremadamente veloz.  

Calidad, costo y entrega son algunos de los más importantes indicadores de desempeño, por lo que  una empresa de clase 
mundial debe buscar mejorar continuamente en: 1.- Lograr el menor tiempo posible para la entrega, 2.- El costo más bajo, y 

3.- La más alta calidad. Los tres son medibles igualmente estratégicos para resaltar la mejora, y son igualmente 

significativos para lograr el éxito económico de la empresa. El mapa del flujo de valor puede ser de gran ayuda en el 

esfuerzo para mejorar la calidad, costo y entrega.  Esto resulta evidente a medida que se crea y se utiliza el mapa del flujo 

de valor (VSM) ya que ―es una estrategia técnica muy eficaz, la cual mejora los niveles de calidad, reducción de costo y 

tiempos de entrega”  (Womack y Jones 2003). 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Al implementar proyectos de manufactura esbelta, a los equipos de trabajo se les dificulta la ubicación, selección y costeo 

de las áreas de oportunidad de mejora. Por alguna razón, ellos omiten dibujar el proceso paso a paso, considerándolo 

innecesario, y tampoco construyen la matriz de proceso (por lo que desconocen la relación de afinidad entre familias y 

productos) para que su clasificación y selección y aporten al análisis y tratamiento del valor y a la eliminación de los 

desperdicios. 

Ante la oportunidad de mejorar en productividad y competitividad, la velocidad de reacción es estratégica. La mejora 
continua es la nueva cultura que permite satisfacer las fluctuantes y cambiantes necesidades del mercado por el apego al 

valor agregado. 

Partiendo de lo anterior, la pregunta de investigación en la cuál se centra este estudio es: ¿Cómo ayuda la técnica de 

mapa del flujo de valor a identificar áreas de oportunidad de mejora y reducción de desperdicios en un proceso? 
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1.1 Objetivo e Hipótesis 

 

La hipótesis de trabajo que se plantea es: La herramienta mapa del flujo de valor, ayuda en el esfuerzo para mejorar la 

calidad, costo y entrega.  
 

El objetivo general de este trabajo es: Demostrar un aporte significativo por el uso de VSM, identificando las áreas de 

oportunidad en un proceso. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se justifica debido a que sus resultados permitirán conocer, como contribuye esta técnica a 

analizar y entender el flujo del material y de la información, las cuales son referencias estratégicas en la realización de un 

producto o prestación de un servicio.  

 

Así mismo, este estudio permitirá diferenciar las actividades que aportan valor contra aquellas que no lo hacen.  De igual 
manera se conocerá los pasos para la realización de esta técnica. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El aspecto conceptual más importante que fue tomado en cuenta para la realización del estudio es la Manufactura Esbelta 

(Lean Manufacturing). Ésta es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 7 tipos de "desperdicios" 

(sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos o 

servicios. Eliminando el desperdicio, la calidad y el tiempo de producción mejoran y el costo se reduce. 

 

 

2.1 Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) 

 
La historia de Lean comienza en 1913 con Henry Ford y su modelo de producción del modelo T, con el cual comienza la 

producción en línea, que para 1913 fue algo totalmente revolucionario. La línea de producción de Ford era muy eficiente y 

podía ensamblar autos de manera rápida y muy eficiente. Desarrolló, además, herramientas ―go-no go‖ que permitían 

ensamblar al auto las partes correctas. Además este modelo de producción ayudaba a mantener niveles de inventario bajos. 

Sin embargo existía un problema, la línea de Ford era incapaz de ofrecer variedad de producto (Puedes desearlo del color 

que quieras pero solo lo podrás tener en negro, fueron las palabras de Ford en aquel tiempo)  

La oportunidad se dió cuando los clientes requirieron variedad. Fue en 1930 cuando Kiichiro Toyoda y Taiichi Ohno de 
Toyota, vieron la necesidad de tener líneas de producción eficientes y seguras, de alta calidad y rapidez y que además 

fueran flexibles y pudiera satisfacer los requerimientos del cliente, fue así como nace el Sistema de Producción Toyota que 

ahora es conocido como Lean. 

Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 7 tipos de 

"desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en 

productos o servicios. Eliminando el desperdicio, la calidad mejora, y el tiempo de producción y el costo se reducen. Las 

herramientas "Lean" (en inglés, "Esbelto") incluyen procesos continuos de análisis (kaizen), producción "pull" (en el 

sentido de kanban), y elementos y procesos "a prueba de fallos" (poka yoke).  

 El núcleo de Lean Manufacturing se basa en la continua búsqueda de la mejora de los procesos, una filosofía de la 

eliminación de todas las actividades de valor añadido y la reducción de los residuos dentro de una organización.  Las 

actividades de valor agregado son simplemente aquellas cosas que el cliente esté dispuesto a pagar. Por lo demás, los 

residuos deben ser eliminados, simplificados, reducidos, o integrados.  Los desechos son por lo general agrupados en las 

siguientes ocho categorías: sobreproducción, de movimiento, inventario, defectos, de espera, transporte, procesamiento 

extra, y capacidad subutilizada de las personas.  
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Un término estrechamente relacionados con Lean Manufacturing es la palabra japonesa "Kaizen", que significa mejora 

continua.  Kaizen es una metodología centrada en mejorar continuamente el proceso.  Algunos de los principales objetivos 

de Kaizen son reducir los residuos, la mejora de la calidad, reducir el tiempo de entrega, asegurar un área de trabajo y 

aumentar la satisfacción del cliente.  La esencia de Lean Manufacturing  es comprimir el tiempo a partir de la recepción de 

un cliente por toda la cadena, hasta la recepción del pago.  Los resultados de este tiempo de compresión son el aumento de 

la productividad, el aumento de rendimiento, la reducción de costes, mejora de la calidad y el aumento de la satisfacción del 
cliente.  

 

 

2.2 Técnicas de la Manufactura Esbelta  
 

En el siguiente gráfico podemos observar el sistema de producción de Toyota, los cimientos de la Manufactura Esbelta son 

las técnicas, las cuales son:  

 El mapa del flujo de valor (VSM: Value Stream Mapping): es una representación gráfica de cada proceso en el 

flujo de materiales y de la información. Esta técnica difiere significativamente de herramientas tales como el Mapa 

de los Procesos o diagramas (layout), debido a que éste incluye tanto el flujo de la información así como el flujo de 

los materiales.  

 Cinco eses (5´s): Busca mejorar las áreas de trabajo (gemba o piso de taller) con el propósito de facilitar el flujo de 
materiales, personas y poder localizar correctamente materiales, insumos, etc. 

 Despliegue de la Función de Calidad (QFD: Quality Function Deployment): Conocida como la casa de la calidad, 

traduce las necesidades o requerimientos de los clientes a especificaciones del proceso.  

 Mantenimiento Productivo Total (TPM: Total Productive Maintenance): ayuda a optimizar los equipos e 

instalaciones productivas.  

 Sistema KANBAN: Es un sistema de señalización que permite entregar el pedido correcto en el momento preciso, 

esto permite nivelar la producción, una excelente forma de balancear una línea. Se han desarrollado diversas 

formas para aplicar este sistema, las conocidas tarjetas o kanban, pero también señales luminosas, recipientes, etc. 

 Cambio rápido de Herramientas (SMED: Single Minute Exchange of Die): Reduce el tiempo de cambio en una 

línea de producción permitiendo una reducción del tamaño de lote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Sistema de Producción Toyota (Rother y Shook  2003) 

 

Los pilares son de dos tipos. El pilar izquierdo incluye los elementos organizativos genéricos, como el Despliegue de 

Políticas y otros como la Estandarización (el nivel de estandarización buscado es el mismo que en la música, se trata de 

crear ―partituras‖ que definan hasta el más mínimo detalle el trabajo). El pilar derecho se refiere a los elementos 

organizativos específicos: Jidoka, One Piece Flow etc. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de este estudio se utilizó la técnica de Manufactura Esbelta conocida como VSM (Value Stream 

Mapping). 

 

El diseño de la investigación seleccionado, respecto al tipo y variables, fue no experimental transaccional descriptivo, ya 
que no se realizaron múltiples observaciones ni manipulación alguna de las variables, puesto que son estudiadas tal y como 

se presentan en su contexto. 

 

Se utilizó un método para identificar la muda  o desperdicio que se conoce como el mapa del flujo de valor  o VSM (Rother 

y Shook 2003). Este método se basa en cuatro pasos: 

• Elegir una familia de productos 

• Dibujar el mapa de valor de esa familia. (Value Stream Map, VSM) 

• Dibujar el mapa de la situación futura. (Future Stream Map, FSM) 

• Elaborar un Plan de Trabajo para pasar del VSM al FSM 

 

Se recomiendan seguir los siguientes pasos para una mejor elaboración del VSM: 

• El mapa se realiza a lápiz en la línea de producción (el GEMBA, en Japonés) visitando cada zona y ―Aprendiendo 
a ver‖ los distintos pasos y MUDAS. 

• El mapa debe recoger toda la información fundamental del proceso: Número de personas, Eficiencias, Tiempos de 

Ciclo etc. 

• El mapa se realiza en un plazo muy breve de tiempo, algunas horas o como máximo un día. 

• La visión futura debe ser un mapa concreto que se dibuja aplicando los conceptos Lean a la situación inicial 

después de identificar los MUDAS en la línea. 

 

Para la elaboración de los mapas se utilizan unos símbolos estándar (ver figura 2) 

 

 

 

        Figura 2. Simbología estándar del mapa del valor  (VSM). 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A partir de la aplicación del método desarrollado por Rother y Shook 2003 para identificar la MUDA se pudo realizar el 

mapa del flujo de valor que se muestra a continuación, en el cual podemos ver la representación gráfica de cada proceso en 

el flujo de materiales y de la información.  
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                                                                Figura 3. Mapa del flujo de valor  

 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

777 
 

 

 

4.1 Análisis de resultados 

  

En base a la figura 3 e interpretando la simbología y mediciones estratégicas, se observan las áreas de oportunidad que 

indican las posibles mejoras. También se puede observar que el flujo de información está distorsionado. Contiene señales 

duplicadas e incongruentes, ya que no se tiene un flujo simplificado. Por ejemplo: al proveedor le llega el pedido del 
planeador pero también le llega el pedido del supervisor del área. 

 

Por otra parte se puede visualizar  que hay inventarios en cada estación, lo cual impide el flujo continuo del producto. 

También se puede observar que hay una holgura en los tiempos mostrados por  el SAP  (tabla 1: Mapa del Flujo de Valor) y 

los tiempos tomados por el departamento de Mejora  Continua. Se puede concebir que el tiempo de entrega (Lead Time) es 

de 1.02 días. Pero el tiempo de valor agregado es de tan solo 1 hora con 7 minutos y 69 segundos, lo cual indica que hay 

desperdicios obstruyendo el flujo del producto. (Figura 3. Mapa del flujo de valor VSM). 

 

Asimismo se calcula el tiempo ―Takt‖ (Takt time) como sigue:   

 

 

 
 

 

Enseguida los 222.92 segundos de ritmo calculados, se 

divididen entre cada estación de trabajo para  balancear la línea, lo cual marca el ritmo de trabajo al que se debe de producir 

una pieza.  Para determinar el tiempo ―Takt‖ de la operación, se efectúa como se muestra en la tabla 1. Se enlistan los 

tiempos y los operarios requeridos para cada operación. Se incluye la situación ―antes‖ o actual y después (dividendo entre 

tiempo Takt). Cabe mencionar que al tiempo de ciclo (cycle time) se le agregó un 15% (porcentaje de fatiga). 

 

 

Tabla 1. Mapa del Flujo de Valor para un turno.  Resumen de Tiempos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Al interpretar la tabla 1, se concluye que solo se necesitan 32 operadores, en lugar de 44 operadores como esta inicialmente 

diseñado. Esto en ahorro de costo es de 192,000 dólares (12 operadores por 2 turnos por 8,000 dólares c/u).  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. 1 Conclusiones 

 

Inicialmente se planteó como pregunta de investigación: ¿Cómo ayuda la técnica de mapa del flujo de valor (VSM) a 

identificar áreas de oportunidad de mejora y reducción de desperdicios en un proceso?. Basado en el estudio realizado, 
concluimos que si ayuda de manera significativa, ya que la interpretación de resultados muestra mejoras en ahorro de 

tiempo en actividades que agregan valor, ahorro de costo de mano de obra y la entrega del producto es más rápido.  

 

Es posible también concluir, a partir de los resultados de esta investigación, que el Mapa del Flujo de Valor será una 

herramienta imprescindible para la mejora de procesos. La mejora continua debe ser la cultura en cualquier organización 

que busque ser productiva y competitiva, ofreciendo soluciones a las necesidades cambiantes del cliente. Esta nueva forma 

de vida de la empresa, busca que se ―remueven‖ los desechos de manera continua, creando cadenas de valor y haciendo que 

el producto fluya a través del proceso, mediante un sistema de jalón, en búsqueda de la perfectibilidad.  

  

Este proyecto se enfocó casi enteramente en aspectos técnicos de cómo introducir Mapas del Flujo de Valor para encontrar 

áreas de oportunidad de mejora en el proceso. Esta aplicación es una buena referencia de inicio, porque hace más 

competitivas a la organización o empresas, asegurando un flujo del valor correcto de una manera que sirve al cliente con el 
tiempo más corto, con el costo más bajo, con la calidad más alta, y con la entrega confiable.  

 

El Mapa del Flujo de Valor se debe desarrollar con el respeto para la gente, pero no se debe confundir con el respeto para 

los hábitos viejos. Esto es revelador, el Mapa del Flujo de Valor se inclina al trabajo dedicado, junto con la Manufactura 

Esbelta, pero es por medio de trabajo en equipo que se logra el éxito.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

El Mapa del Flujo de Valor es responsabilidad primaria del gerente y no puede delegarla. La persona puede preguntarse en 

las líneas de trabajo como eliminar el desperdicio, pero solo la gerencia tiene la perspectiva de ver el flujo total si es 

segmentado en departamentos y en límites funcionales. Se tienen las siguientes necesidades:  
- Esfuerzos constantes para eliminar la sobreproducción. Si esta se  elimina, puede tener un gran flujo. 

- Una firme convicción que puede ser adoptada para trabajar en su sitio, acoplado con una buena disposición para 

tratar, fallar y aprender. 

- La gerencia necesita dedicar tiempo y realmente aprender esta materia para si mismo. 

- Soportar las operaciones cercanas, no dirigir sus equipos de trabajo. 

- Cambiar la organización enfocado a departamentos para combinar productos. 

 

La manufactura esbelta puede ayudar a los gerentes a ver los desperdicios e introducir las prácticas necesarias para remover 

estas causas. 
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RESUMEN. Existen técnicas para mejorar el flujo de materiales en los procesos industriales. El propósito de la 

investigación en primera instancia fue determinar si en la industria maquiladora de Delicias Chihuahua, se aplica alguna 

metodología para el análisis y mejoramiento de los flujos de materiales y por ende de la distribución de planta. Y en 

segundo, probar los beneficios de la aplicación de estas técnicas en la industria de extrusión de polímetros. La metodología 

que se siguió fue aplicar una encuesta en relación al tema, en 5 empresas de la ciudad. Además se aplico la técnica conocida 

como Tabla de Proceso, en una de las empresas, para establecer el estado actual del proceso, y así realizar una propuesta en 

base a los resultados obtenidos. Los resultados de las encuestas, muestran que la distribución de planta no es un tema al cual 

se le dé la importancia que se debería de dar. 

 

1. INTRODUCCION 

 

Para entender mas a detalle sobre esta investigación, es importante tener una definición clara sobre el manejo de materiales 

y la distribución de planta. Existen muchos conceptos sobre este tema, pero algunas de ellas son: el manejo de materiales, 

es el movimiento de éstos en un ambiente de manufactura  Meyers (2006). Otra definición es: el manejo de material 

comprende todas las operaciones básicas relacionadas con el movimiento de los productos a granel, empacados y unitarios, 

en estado semisólido o sólido por medio de maquinaria, Sule (2001). Como podemos notar en las definiciones, el 

movimiento o el flujo de los materiales prácticamente es una parte esencial en cualquier proceso de manufactura y es 

precisamente en esto donde radica la importancia de este tema en cualquier empresa. En cuanto a la definición de 

distribución de planta, el término ―Distribución‖ se aplicara al dibujo de los planos actuales y de los planes maestros, sobre 

cómo deben estar todos los componentes físicos de un proceso de manufactura Meyers (2006). 

Desde el principio las cuestiones básicas sobre qué, cómo, dónde y cuánto producir ha estado siempre patentes en la 

actividad productiva organizada del hombre. Sin embargo, fue a consecuencia de la Revolución Industrial que tales 
decisiones comenzaron a tener una complejidad y una repercusión tales que requerían técnicas y métodos específicos para 

su estudio. En los cien años cubiertos desde finales del siglo XVIII a finales del XIX comenzaron a aparecer los primeros 

pensadores, tales como Adam Smith 1723-1790, Charles Babbage 1792-1871. Fueron planteamientos teóricos sobre la 

Organización Industrial y otros temas de la misma importancia. Sin embargo, se debe considerar los finales del siglo XIX 

como el inicio en la aplicación del método científico basado en la observación, medición y experimentación sistemática 

para confirmar o descartar hipótesis sobre las características de los procesos analizados. En un principio estas actividades 

fueron llevadas a cabo por los propios ingenieros mecánicos e iban encaminadas a la mejora del sistema productivo. Entre 

los primeros estudios prácticos que se conocen destacan los de Mathew Boulton y James Watt Jr. (hijo del inventor de la 

máquina de vapor), los cuales realizaron investigaciones sobre nuevas formas de organización en su fundición del Soho 

londinense, García (2010) 

La relevancia del adecuado manejo de los materiales, radica en como afecta a los costos de la empresa. Este manejo 
puede dar cuenta del 30 al 75 por ciento del costo total  y realizado con eficiencia, es responsable primordialmente de la 

reducción del costo de operación de una fábrica del 15 al 30 por ciento, Sule  (2001).  

Se dice que si se mejora el flujo del material en forma automática se reducen los costos de producción. Entre más 

corto es el flujo a través de la planta, mayor es la reducción de costos. El manejo de materiales ocasiona, aproximadamente, 

el 50 por ciento de todos los accidentes y entre el 40 y el 80 por ciento de todos los costos de operación, Meyers (2006). Es 

en base a estos costos por lo que esta investigación fue motivada a realizarse, es decir hasta que punto la industria 
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maquiladora en Delicias Chihuahua, está trabajando en su reducción y si lo hace, otra pregunta obligada es, ¿se está 

haciendo de manera sistemática y con los métodos adecuados?  

El propósito es entonces conocer de manera significativa si el manejo de los materiales es un tema importante a 

desarrollarse en la industria maquiladora de Delicias o bien, determinar si simplemente es un área olvidada por las empresas 

maquiladoras. Otro de los objetivos es determinar de forma experimental algunos de los beneficios de mejorar el manejo de 

los materiales en una de las empresas encuestadas. La empresa en la cual se hizo el análisis, tiene un proceso de extrusión 
de polímeros y de manera general se hizo un estudio de su distribución y flujo de materiales utilizando la técnica conocida 

como: Tabla de Flujo de Proceso, Richard (1992). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Como ya se comento, el estudio se hizo con el propósito de determinar dos cosas: 1. Hasta qué punto la industria 

maquiladora en Delicias está trabajando con el manejo de materiales de manera sistemática, la segunda línea del estudio se 

va ver más adelante. Para poder determinar el grado de utilización y aprovechamiento de este conocimiento, se realizo una 

encuesta en las empresas maquiladoras más importantes de Delicias. Por cuestiones de confidencialidad, las empresas se 

identificaron de la siguiente manera: A, B, C, D y E. La encuesta que se aplico se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Encuesta 

 

De manera general, se dará una explicación del porque de cada pregunta. 

La pregunta número uno, la cual se refiere a si se usa algún método para el diseño o mejora de una distribución de 
planta, busca primero que nada determinar si efectivamente la empresa tiene en sus prioridades la contemplación de trabajar 

de manera organizada con su distribución de planta. 

La pregunta número dos, básicamente es un complemento de la primera y lo busca determinar que técnicas se están 

utilizando en la industria maquiladora para el diseño y/o mejoramiento de distribución de planta. 

La pregunta número tres, tiene como objetivo determinar si su eficiencia o mejoras en la distribución de planta se 

miden de alguna manera, es decir no basta con aplicar técnicas y métodos, hay que medir si los resultados son lo adecuados. 

Y por último, la pregunta número 4, tiene como objetivo determinar si el trabajo de las empresas maquiladoras en lo 

referente a la distribución se hace de manera sistemática no solo en forma esporádica o de manera correctiva. 

En cuanto a la metodología de la segunda línea de investigación, básicamente consistió en hacer un análisis de la 

distribución y flujos actuales, todo esto usando la tabla de flujo de proceso, para poder medir de manera precisa la situación 

actual. Además de usar esta tabla, se muestra gráficamente la distribución actual de la empresa de extrusión de polímeros y 
también se anexo una grafica donde se puede apreciar la nueva distribución. 

 

Encuesta aplicada en la ciudad de Delicias 
Chihuahua a cinco empresas maquiladoras. 

 

1.- ¿Utilizan algún método para el diseño o manejo 

de su distribución de planta? 

 

SI ____       NO____ 

 

2.- Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál es el 

método que utilizan? 

 

3.- ¿Llevan un métrico para determinar el 
desempeño de su distribución de planta? 

 

4.- ¿Cuenta con un plan para el mejoramiento 

continuo y sistemático de su distribución de planta? 
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3. RESULTADOS 

 

Como lo hemos venido mencionando, se van a presentar dos resultados, uno de ellos sobre las encuestas y el otro en 

relación al análisis del flujo actual de la empresa de extrusión de polímeros. 

Comenzando por la pregunta No 1, la cual hace referencia a la utilización de una técnica para el manejo de materiales 

(flujos) o distribución de planta, los resultados fueron los siguientes: el 25% de las empresas encuestadas, la cual equivale a 
solamente una de ellas contesto que si utilizan una técnica ya establecida, la cual es conocida como ―Diagrama de hilos‖ o 

―Diagrama de cuerdas‖, el resto de las empresas encuestadas, las cuales equivalen al 80%,  no están utilizando ninguna 

técnica propia o ya desarrollada. Cabe mencionar que se pudo observar al momento de hacer la pregunta y escuchar sus 

comentarios, que el tema de distribución de planta no es prioridad de la mayoría de las empresas encuestadas. Ver Figura 2: 

 

 
Figura 2. Resultados Pregunta 1 

 

Continuando con la pregunta 2, sobre que técnicas, específicamente se estaban usando en la industria maquiladora de 

Delicias, los resultados no son los esperados, ya que solo un 20% de las empresas aplican algún tipo de técnica para el 

análisis de flujo o manejo de materiales. Ver Figura 3: 

 

 
Figura 3. Resultados Pregunta 2 

Pregunta No 1: ¿Usan alguna técnica para el 

análisis de flujo de los materiales?

80%

20%

NO

SI

Pregunta No 2: ¿Que tipo de tecnicas utilizan?

20%

0%0%0%

80%

Diagrama de cuerdas

Tabla columnas multiples

Tabla origen-destino

Tabla de procesos

Ninguna
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Los resultados de la pregunta No 3, nos indican que relacionan los resultados de su apego a las metas de producción, 

con una buena o mala distribución y flujo de materiales, se puede apreciar que el 40%  de las 5 empresas encuestadas, 

miden de alguna manera su desempeño en relación a su distribución y flujo de materiales. Pero no trabajan en este método 

de manera continua. Solamente relacionan sus resultados de cumplimiento con los requerimientos y su distribución de 

planta actual, pero no cuentan con información que pueda demostrar dicha relación. Ver Figura 4. 

 

 
Figura 4. Resultados Pregunta 3 

 
Finalmente se puede apreciar, en los resultados de la pregunta No 4, que solamente el 20% de las empresas 

encuestadas, está trabajando de manera sistemática y en forma continua para aprovechar al máximo los beneficios de 

mejorar constantemente los flujos (manejo de materiales) y por ende la distribución de la planta. El otro 80 % restante, 

prácticamente no trabaja de forma organizada con el diseño y mejoramiento de su distribución actual.  Podemos decir que 

esta es si no la pregunta más importante si una de las más relevantes, ya que es precisamente el enfoque de trabajar de 

forma sistemática o de manera continua el que puede hacer la diferencia en la aplicación de cualquier método o técnica, en 

este caso relacionados al manejo de materiales y distribución de planta. Aunque en algunas de las empresas encuestadas se 

comentó que cuentan con sistemas de mejora continua, se pudo determinar que el enfoque de estos sistemas no está dirigido 

al análisis del manejo de materiales y/o distribución de planta. Ver Figura 5: 

 
Figura 5. Resultados Pregunta 4 

Pregunta 3: ¿Llevan un metrico que muestre la 

efectividad de los flujos de material?

60%

40%

NO

SI

Pregunta No. 4: ¿Cuentan con un sistema de 

mejoramiento continuo en los flujos de los 

materilaes?

80%

20%

NO

SI
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En cuanto al análisis del flujo, se hizo usando la técnica de Tabla de Flujo de Proceso y se realizo el estudio en el 

proceso de extrusión de manguera de la fábrica identificada como A. Se hizo previamente un estudio y medición a la 

distribución que actualmente tiene la empresa. De manera muy general, a continuación se explica el proceso de extrusión de 

polímeros, este consiste básicamente en 6 fases o etapas: 

1. Extrusión de tubo 

2. Tejido del refuerzo sobre el tubo 
3. Extrusión de cubierta 

4. Vulcanización  

5. Lavado 

6. Corte y empaquetado 

 

Una vez que conocemos las fases del proceso de extrusión, la descripción del proceso será más sencilla de 

comprender. Consiste en alimentar un polímero a un maquina conocida como extrusora, está a su vez fabrica el tubo con 

diámetro y espesor controlado. Una vez fabricado el tubo, el siguiente proceso es agregarle un refuerzo al tubo, el cual se 

logra haciendo pasar el tubo por una maquina conocida como tejedora. Después del tejido, el tubo ya cubierta por el 

refuerzo se hace pasar nuevamente por otra máquina extrusora, la cual cubre con otro polímero al tubo y el tejido. La cuarta 

fase es vulcanizar el material a la forma que los clientes lo solicitan, este proceso es el que transforma completamente a los 

tubos previamente extruidos. El siguiente paso es lavar el material para quitarle cualquier impureza. Finalmente el material 
es pasado al área de corte y empaquetado. 

En la Figura 6 se puede apreciar cómo es su distribución actual: 

 
 

Figura 6. Distribución Actual 

 

Se aplico la técnica de la Tabla de Flujo de Proceso para la planta que se muestra en la Figura 6. La distribución de 

planta que se muestra, es la que actualmente tiene la empresa, solamente se omitieron algunas identificaciones por 

cuestiones de confidencialidad, pero las dimensiones si están a escala y los flujos de los materiales, son exactamente como 

se muestra con las líneas blancas. Una parte de la información tomada se muestra en la Figura 7, por cuestiones de 
seguridad y confidencialidad no fue posible mostrar la tabla completa pero aun así con la información que se agrego, vamos 

a poder observar cómo se puede influir de manera considerable en muchos aspectos, porque el análisis de flujo no solo 

considera la trayectoria que cada producto sigue por la planta, sino también trata de minimizar los siguientes puntos: 

1. La distancia que viaja 

2. Los retrocesos 

3. El trafico cruzado 

4. El costo de producción. Meyers (2006) 
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Figura 7. Tabla de Flujo de Proceso 

 

Una vez analizado el proceso actual, se estudio una nueva alternativa, el análisis que se hizo fue considerando los 4 

puntos mencionadas arriba, es decir, distancias a recorrer de un proceso a otro, considerando los retrocesos, los tráficos 

cruzados y todos los costos que estas actividades puedan agregarle a la fabricación de cualquier producto. 

La nueva alternativa se presenta a continuación en la figura 8: 
 

 

 
 

Figura 8. Distribución Propuesta 
 

Puede observar que se eliminaron por completo los retrocesos y se redujo la distancia en un más de un 200%. La 

distancia que en promedio recorre un producto es de 223 metros y la distancia que en promedio recorrería el producto con 

la nueva alternativa de distribución seria de aproximadamente 100 metros. Se puede observar también en la tabla de 

proceso de la distribución mejorada como las distancias fueron reduciéndose, de hecho es de esta tabla de donde se saco la 

información final, también se reduciría de forma significativa los tráficos cruzados de materiales y a su vez estas mejoras 

van a influir considerablemente en los costos de fabricación, ver Figura 9, para más detalles: 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

785 
 

 

 
 

Figura 9. Costos 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Finalmente en base a la información obtenida de las encuestas sobre si la industria está utilizando las técnicas para el diseño 

y mejoramiento de la distribución de planta, en este caso enfocándonos a el flujo y/o manejo de los productos y/o 
materiales, podemos concluir que no se está aprovechando el conocimiento sobre este tema, lo cual nos dice que tenemos 

una gran oportunidad de incrementar la productividad de la industria en Delicias, si aplicamos las diferentes técnicas para el 

diseño y mejoramiento de la distribución planta. Como se menciono al inicio los costos de operación que se ven 

involucrados por el manejo de los materiales, son dignos de tomarse en cuenta.  

Es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la planta en esta industria, para 

lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las 

materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes 

de los trabajadores. 

El diseñar primero el todo sin preocuparnos de los detalles, es decir, el flujo principal de la distribución sin entrar a la 

ordenación física dentro de las áreas; nos permite obtener un modelo claro y preciso de la distribución, sin restricciones que 

puedan limitar nuestra capacidad de diseño.  
También podemos concluir que definitivamente la técnica de la Tabla de Flujo de Proceso, debe ser utilizada, ya que 

como pudimos comprobar, los resultados en relación a: 1. distancia, 2. retrocesos y 3. Tráfico cruzado, pueden ser muy 

significativos y en beneficio de la organización. Y no solamente esta técnica si no cualquier técnica que pueda contribuir al 

mejoramiento del manejo de materiales. 
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Abstracto: En este artículo se muestra una clasificación de las condiciones ergonómicas que se presenten en las estaciones 

de trabajo con ensamble manual, en función al tiempo de ciclo que se incrementa por el efecto de la fatiga. La clasificación 
se desarrolla a partir de aplicar la jerarquización analítica multivariante, determinando los componentes principales de cada 

tarea y los porcentajes de tiempo incrementado en la dinámica exigida por el trabajo.  Las estaciones de trabajo con 

ensamble manual  requieren de una alta concentración por parte del obrero al llevar a cabo su tarea; mantienen un tiempo de 

ciclo corto, por lo que la repetitividad y monotonía hacen que se presente en poco tiempo  el efecto de la fatiga, afectando la 

calidad de vida del trabajador y la productividad de la empresa.  La clasificación desarrollada determina los principales 

problemas ergonómicos de la estación de trabajo y propone directrices para su mejora. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las  reglas de competitividad industrial han evolucionado.  Se ha pasado de una competencia regional, 
con una estrategia fundamentada en la producción en masa a una competencia global, en donde imperan las nuevas 

filosofías de la fabricación de clase mundial. Hablar de la fabricación de clase mundial significa contemplar nuevas 

estrategias encaminadas a satisfacer las necesidades del cliente, a su vez la empresa tiene altos requerimientos de calidad, 

flexibilidad de productos y cantidades, servicio y alta interdependencia de la tecnología (Schonberger 2008).  Por lo que las 

empresas competitivas requieren de una sólida estructura de organización, que les permita desarrollar sistemas de 

producción altamente flexibles, para lograr adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados globales.   

Los sistemas de producción vistos como una conjunción sinérgica de obreros, máquinas, herramientas, materiales, 

procesos, procedimientos, políticas, métodos y medio ambiente; definen la conversión de materia prima a producto 

terminado, debiendo cumplir con especificaciones definidas por las exigencias competitivas de los mercados.  Sin embargo,  

esta conjunción, solo encuentra un significado loable, cuando centramos su capacidad productiva en función a la 

interacción que se presenta entre el operario y su espacio de trabajo, estructurando una relación interdependiente de 

productividad y eficiencia.  La productividad es un suceso relacionado exclusivamente con el trabajador y la eficiencia está 
en función del medio ambiente de trabajo, cuando esta interacción se ve estructurada de forma en la que se alcance una 

exposición repetida a actividades con alta demanda física, monotonía, vibraciones, posturas incómodas, estrés mecánico y 

por contacto, se presentan desórdenes traumático – acumulativos (DTA´S) (Anderson, V. 1994), en los trabajadores.  Estos 

problemas afectan al sistema musculo – esquelético, básicamente a los tendones, nervios, articulaciones y el sistema neuro 

– vascular.  Las estaciones de trabajo con ensamble manual, en los procesos de producción en serie, desarrollan las 

condiciones propias para la manifestación de los DTA´S en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que redunda en un 

decremento en la calidad de vida del operario y en una reducción de la capacidad competitiva de la empresa (Fleishchmann 

2002).  

En México, el 1.6% del total de riegos de trabajo se presentan en la industria de la transformación, aunado a esto, se 

establece en la estadística que el 65% de los DTA´S están relacionados con las condiciones de trabajo, memoria del IMSS 

(2007).  Situación que requiere de acciones pragmáticas y urgentes, que enmarquen las directrices para reducir estos altos 
indicadores. En este sentido, es de suma importancia contar con un procedimiento que logre detectar las discrepancias 

negativas que pudieran existir, entre las posiciones demandadas por las estaciones de trabajo y las posiciones anatómicas 

óptimas, establecidas en las normas básicas de la ergonomía.  Este procedimiento debe contemplar las características 

propias de las estaciones de trabajo con ensamble manual, ya que por su condición mantienen acciones y tareas de alta 

demanda física, monotonía, repetitividad, tiempo de ciclo corto, rapidez, estrés mecánico y por contacto, vibración, detalle, 

alta concentración y esfuerzo estático.  La combinación de todos estos factores, hace que los métodos de evaluación 
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ergonómicos de ámbito general no logren evaluar en su conjunto e interacción de los factores posicionales de las estaciones 

de trabajo de ensamble manual.  Alrededor de 60 métodos de evaluación ergonómica podemos encontrar en el estado del 

arte (Bentley 2003), sin embargo cada método por ser generalista mantiene un enfoque global de la estación y no logra 

incluir todas las acciones y tareas que se presentan en los trabajos de ensamble manual.   

En este artículo se presenta un sistema de evaluación ergonómico, que permite establecer los principales problemas 

relacionados con la interacción hombre – medio ambiente de trabajo y propone acciones que ayuden a disminuir la 
problemática, que se ha diagnosticado en un entorno industrial denominado maquiladora, específicamente en el Noreste del 

estado de Sonora en México.  El trabajo se fundamenta, en la aplicación de la jerarquización multivariante de las posiciones 

que se presentan en las estaciones de trabajo con ensamble manual y su relación con la disminución de la capacidad 

productiva del trabajador.  Para ello se tomaron 2500 muestras sistemáticas de trabajadores y se comparó su posición 

ergonómica descrita por el procedimiento y la disminución de la capacidad productiva, obteniendo con ello un 

procedimiento de evaluación validado y confiable, que permita tomar acciones correctivas y preventivas, para cada estación 

de trabajo en donde se aplique el procedimiento.  Este procedimiento se transforma en un sistema informático de 

evaluación, basado en el sistema de análisis multivariante, donde se utilizan aplicaciones para dispositivos móviles, que 

permitan la evaluación en tiempo real de las posiciones del obrero en su estación de trabajo, mediante un servidor web 

utilizando apache que se conecta a un servidor de bases de datos, para la administración y almacenamiento de las 

evaluaciones, manipulando diversos lenguajes de programación para aplicaciones web. Lo cual estandarizó el 

procedimiento para su aplicación y proporcionó una mayor facilidad en la interpretación del diagnóstico y las 
recomendaciones para reducir el impacto negativo, de las estaciones de trabajo con ensamble manual. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo implícito en el presente artículo es: desarrollar un procedimiento de evaluación ergonómica estructurado en 

función a la jerarquización analítica multivariante de las posiciones ergonómicas que se presentan en la estaciones de 

trabajo con ensamble manual y el tiempo de ciclo que se incrementa por el aumento de la fatiga, generado por las 

condiciones propias de la estación de trabajo. El procedimiento de evaluación determina las posiciones críticas del 

trabajador, pronostica el tiempo de ciclo que incrementa en la jornada de trabajo y propone acciones ergonómicas para 

mejorar la interacción entre el medio ambiente de trabajo y el operador. 
 

   

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para desarrollar el sistema de evaluación ergonómica, se definió en tres fases en orden sistemática 

y cronológica, que conllevaron desde el análisis de teorías, hasta la aplicación y validación del sistema en la industria.  En 

la figura 1 se muestra esquemáticamente el procedimiento que se utilizó para estructurar el sistema de evaluación.  Los 

componentes del procedimiento se desarrollan  a continuación. 

 

 

3.1 Fase 1 

 
3.1.1 Análisis metodológico de las teorías. 

 

Las evidencias epidemiológicas necesarias para el desarrollo del sistema, se sustentan en un análisis metodológico de las 

teorías, que permita reconocer las posiciones de trabajo incómodas y la aparición de los DTA´S, aunado a esto, es necesario 

el análisis de los métodos de evaluación ergonómica y las discrepancias, suficiencias e ineficiencias de cada método en la 

evaluación de las estaciones de trabajo, objeto de estudio de nuestra investigación. Otro de los puntos indispensables para el 

desarrollo del sistema son las normas, reglas y directrices de la ergonomía, que permitan estructurar las recomendaciones de 

mejora al aplicar el sistema. Con esta fundamentación teórica se estructura una plataforma de soporte científico, para el 

desarrollo del sistema de evaluación ergonómica. 
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Figura 1. Procedimiento esquemático del desarrollo del sistema de evaluación ergonómica 

 
 

3.1.2  Características de las estaciones de trabajo con ensamble manual. 

 

El concepto industria maquiladora de exportación en México, establece un compromiso de trabajo entre nuestro país y 

Estados Unidos de Norteamérica, en él se estructuran las condiciones necesarias para que se desarrollen trabajos de bajo 

nivel tecnológico y de altas demandas físicas para su operación.  En esta óptica, se refleja la importancia de una definición 

de las características operativas de estas estaciones de trabajo, que se les ha denominado estaciones de trabajo con ensamble 

manual.  En la figura 2 podemos visualizar un comparativo del comportamiento de la fatiga acumulada que se presentan en 

los trabajos de ensamble de maquiladoras y en trabajos de distinta índole a la maquiladora (Vázquez 2006). Es importante 

establecer que el tiempo de recuperación que se presenta en los espacios de descanso, no surte el mismo efecto en los 

trabajos de la maquiladora que en los distintos a ellos, debido principalmente al alto volumen de trabajo repetitivo y la poca 
locomoción que se presenta en la estación de trabajo, ocasionando en el operario una carga estática sobre su sistema 

músculo-esquelético, que le impide una recuperación normal; además, el estrés psicológico de las condiciones de trabajo es 

un factor que repercute negativamente en la recuperación fisiológica del operario de maquiladora.  En este tipo de tareas, se 

presenta: alta resistencia a la monotonía, repetitividad, tiempo de ciclo corto, rapidez, estrés mecánico y por contacto, 

vibración, detalle y esfuerzo estático, lo que conlleva a altas exigencias de concertación y un gasto metabólico de energía 

muy acelerado. 
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Figura 2. Comparativo del comportamiento de la fatiga acumulada 

 

3.1.3 Encuestas y enfoques de grupo. 

 

Se aplicaron 150 encuestas a diferentes estratos de la industria maquiladora, con el objeto de conocer las inquietudes sobre 

la aplicación y validación  de los métodos de evaluación ergonómica existentes.  Los estratos de exploración se dividieron 

en 3, los ingenieros de línea, los sindicatos y las comisiones mixtas de seguridad e higiene, siendo estos estratos los que 

mayor contacto tienen con los operarios, sus necesidades y el diseño de las estaciones de trabajo con ensamble manual.  

Aunado a esto, se hicieron 5 grupos de enfoque con especialistas en: ergonomía, epidemiología, médicos laboristas, 

ingenieros industriales y un grupo donde se conjuntaron personal de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social  con 

personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.  La conclusión de esta investigación pragmática de campo, es que los 

métodos de evaluación ergonómica existentes, no reflejan con exactitud el impacto de las condiciones de trabajo sobre los 
trabajadores, debido a las altas exigencias físicas demandas por las estaciones objeto de estudio.   

Con esta fundamentación teórica se estructura una plataforma de soporte científico, para desarrollar el prototipo 

del procedimiento de diagnóstico y mejoras ergonómicas, en las estaciones de trabajo con ensamble manual, lo que se 

presenta en la figura 3. 

 

3.1.3 Pruebas de fiabilidad, usabilidad y repetibilidad.  

 

El equipo de aplicación, se capacitó en la evaluación ergonómica de estaciones de trabajo con ensamble manual, utilizando 

el procedimiento establecido en el prototipo, analizando cada uno de los puntos que contempla. Se aplicaron pruebas de 

repetibilidad y usabilidad, que nos permitieron encontrar los errores más comunes que se pueden cometer al aplicar el 

procedimiento.  De nuevo se llevó un proceso de capacitación con aplicaciones en distinto ámbitos, hasta que los errores de 
aplicación se redujeron al mínimo, desarrollando el procedimiento de mayor fiabilidad. 

 

3.2 Fase 2. 

 

3.2.1 Desarrollo de la jerarquización analítica.  

 

Se aplicaron un total de 2500 muestras sistemáticas de evaluación con el procedimiento, en estaciones de trabajo con 

ensamble manual.  Donde se desarrolló una clasificación multivariante, en función a la construcción de un árbol de 

jerarquización multivariante, que comparó el impacto de las diferentes posiciones del operador al desarrollar su tarea, con el 

incremento en el tiempo de ciclo de la operación, estableciendo esta variable como la diferencia en porcentaje de 

producción en tres intervalos de tiempo en su jornada laboral.  Los intervalos se clasificaron en acuerdo a las horas de 

menos incidencia negativa para la producción, disminuyendo la probabilidad de distracción por descanso, comidas y 
suministro de material.  Los intervalos son de 8am a 10am, de 11am a 1pm y de 2pm a 4pm.  Al determinar la posición de 

cada parte del cuerpo del operario, que interviene en la consecución de la tarea y compararla con el incremento en el tiempo 

de ciclo, nos encontramos en posibilidad de jerarquizar la influencia de la posición en acuerdo al porcentaje de incremento 

en el tiempo.  En este sentido se presenta el resultado de la jerarquización analítica desarrollada en el software estadístico 

SPSS versión 15, que nos clasifica en 4 categorías, la influencia de la posición del cuerpo para el desarrollo de la tarea, con 

el incremento del tiempo de ciclo de la operación, en las estaciones de trabajo con ensamble manual.  
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Figura 3. Prototipo del procedimiento de evaluación. 

 

 

En la figura 4 se observa el árbol de jerarquización analítica, donde se estructura la clasificación del impacto de las 

posiciones del trabajador, con el porcentaje promedio de incremento en el tiempo de ciclo para cada clasificación, 

establecida en el cuadro como nodos.  Para el primer nodo se mantiene un promedio de calificaciones en las estaciones de 

trabajo menor igual a 2.88 y en promedio tiene un incremento en su tiempo de ciclo en la operación de 8.756%, 

considerándose una condición de trabajo estable para desarrollar la tarea.  Para el caso del segundo nodo, tenemos un 
intervalo del valor promedio de las evaluaciones de (2.88-3.50] generando un 25.952% de incremento en el tiempo de ciclo 

de la operación, refiriéndose a una condición media para el desarrollo de la tarea.  En el nodo tres denotamos un intervalo 

de (3.5-4.38] y un incremento del tiempo de ciclo promedio de 59.519%, señalando una condición de riesgo para el 

desarrollo de la tarea.  En el cuarto nodo se especifica una media mayor a 4.38 y un promedio de 76.192% en el incremento 

del tiempo de ciclo, lo que es considerado como una condición crítica para desarrollar el trabajo.  

 

3.2.2 Pruebas de validez. 

 

El procedimiento se ha validado a través de comparar sus evaluaciones con tres de los métodos de evaluación ergonómica 

más utilizados hasta ahora por la industria, los métodos RULA, OWAS y LEST.  Los resultados arrojados por el 

procedimiento son equivalentes en su forma, pero más precisos en su diagnóstico, ya que nos refiere información similar a 
los demás métodos, aunando más detalles, enfocados a las estaciones de trabajo con ensamble manual. 

 

3.2.3 Desarrollo del sistema informático de evaluación ergonómica. 

Este sistema permitirá al evaluador la posibilidad, de en tiempo real dar un diagnóstico preciso de la situación ergonómica 

del obrero, utilizando un dispositivo de comunicación móvil donde se instaló un programa para la conexión con el servidor 

web, y así poder hacer la evaluación mediante los parámetros del sistema multivariante, a su vez el usuario tiene la 

posibilidad de almacenar cada uno de los análisis para hacer una evaluación comparativa en el trascurso del tiempo y poder 

hacer un análisis de la mejora en las estaciones de trabajo evaluadas, en la figura 5 se muestra como los dispositivos 

móviles harán su conexión a través de Internet a los servidores de datos, para tener  acceso al programa que evaluará los 

datos que se estén generando en el sitio de trabajo del obrero. 
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                              Figura 4. Árbol de jerarquización analítica multivariante 

 

 
                                                      Figura 5.  Proceso de conexión de programas 

 

 

3.3 Fase 3. 

 

3.3.1 Aplicaciones del sistema. 
 

Una vez desarrollado el sistema informático, con sustento en los procedimientos establecidos en el prototipo, y aplicando la 

normas y métodos de ergonomía.  El sistema nos presenta la clasificación de la estación de trabajo, su pronóstico de 

incremento en el tiempo de ciclo de la tarea y las posibles acciones a emprender por parte de la empresa, para disminuir el 

nivel de clasificación alcanzado, en la aplicación del sistema de evaluación ergonómica de estaciones de trabajo con 

ensamble manual. 

 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se establece una aplicación de la estadística multivariante, específicamente con la técnica de jerarquización 

multivariante por árboles, con esta técnica desarrollamos una clasificación cuantitativa de las evaluaciones ergonómicas en 
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estaciones de trabajo con ensamble manual.  Las estaciones de trabajo con ensamble manual, mantienen características 

propias de su desarrollo que son complicadas de evaluar, sobre todo cuando se hacen por medio de métodos cuantitativos, 

la mayoría de los métodos de evaluación ergonómica se basan en estructuras epidemiológicas, que son calificadas por 

expertos en esta área, en función de experiencias, mediciones indirectas, consultas con los operarios, opiniones de 

ingenieros de planta; generan una calificación de la posición de trabajo en la estación, una situación válida como una 

referencia rápida, que nos proporciona algunas sugerencias y planes de acción. 
El sistema de evaluación ergonómica, sustenta sus evaluaciones en parámetros cuantitativos, que relacionan las 

calificaciones obtenidas en la estación de trabajo, con el incremento en el tiempo de ciclo de la operación.  Aunado a esto, 

el sistema está diseñado para evaluar las características propias de las estaciones de trabajo con ensamble manual, 

recopilando la mayor información que describe a la tarea y clasificándolo en 4 momentos distintos, dependiendo del nivel 

de riesgo que pudiese mantener la estación de trabajo y proporcionando un pronóstico del porcentaje de incremento en el 

tiempo de ciclo de la tarea que se tendrá en la estación de trabajo. Otro aspecto importante que se desarrolla en el sistema, 

es el análisis para cada parte del cuerpo humano que interviene en la tarea, proporcionando sugerencias de acción que 

logren corregir la posición incómoda y reduzcan el riesgo de lesión o daño al trabajador.  

El análisis multivariante aplicado a la evaluación ergonómica de estaciones de trabajo con ensamble manual, permite 

establecer un proceso cuantitativo, relacionando eficientemente las posiciones de trabajo, con el incremento del tiempo de 

ciclo de la tarea, en un esquema de jerarquización analítica multivariante de tipo árbol, que permite una comprensión clara 

y estratégica de la clasificación. 
La productividad es un fenómeno relacionado directamente con el operario;  la eficiencia está en función del entorno 

de trabajo, en una interacción dinámica.  Por lo que encontrar un mecanismo de evaluación que permita establecer la 

calidad de la interacción, en sustento a una clasificación de riesgo y pronóstico del porcentaje de incremento en el tiempo 

de ciclo de la tarea, permite a las empresas generar una plataforma para desarrollar directrices de mejora, que redunden en 

el incremento de la calidad de vida de operario y mejoren la capacidad competitiva de la industria que lo aplique. 
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Abstracto: Este artículo hace referencia al método 8D el cual fue creado originalmente en la empresa norteamericana de 

automóviles Ford, siendo desarrollado durante varias décadas, incluyendo "TOPS", "Team Oriented Problem Solving" (en 

español, Resolución de problemas con enfoque en equipo). Al final de los años 90 Ford creó y aprobó una nueva versión 

del método 8D denominada oficialmente "Global 8D" (G8D) que sirve como estándar actual en Ford y en muchas otras 

compañías del sector automotriz.  Primero se describe detalladamente el método y se complementa con un caso real de una 

compañía local manufacturera de partes automotrices.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La evolución del concepto de calidad aplicado a la manufactura y ahora a los servicios, muestra claramente que se ha 

pasado de una etapa en donde la calidad era aplicada totalmente al control realizado al final de las líneas de producción, a 

otra donde aplicamos calidad a todo dentro de la organización. Recordemos que el concepto de calidad hoy en día es 

aplicado en el ámbito industrial, como el logro de hacer las cosas bien la primera vez; y se aplica el control de calidad sobre 

las operaciones desde el diseño hasta que se obtiene el producto final e inclusive se habla de la calidad en la atención al 

cliente.  

Las empresas están enfocadas 100% a satisfacer las necesidades del cliente, pero los problemas de calidad (áreas de 

oportunidad) siempre se presentan, algunos son de fácil solución pero otros son difíciles y representan altos costos. La 

metodología de las 8 Disciplinas es una herramienta poderosa que potencializa la experiencia del equipo de trabajo para el 

análisis y solución de problemas, además de evitar la reincidencia de las fallas y contribuir a la mejora continua (kaizen). 

8D es un método ideado por la empresa Ford Motor Company para la resolución de problemas cuando la causa es 
desconocida. Es al mismo tiempo tres herramientas que trabajan conjuntamente: Proceso para la solución de problemas, un 

sistema normalizado y un formato para comunicar el progreso. Como proceso para la resolución de problemas, es una 

secuencia de hechos que deben seguirse desde el momento que se pone de manifiesto la existencia de un problema; si se 

desarrolla de manera correcta ayuda a la completa y programada resolución de un problema. Como sistema normalizado 

permite un desarrollo coherente desde los hechos que apoyan la existencia del problema y conduce al compromiso de los 

involucrados y a la solución, mediante la eliminación de la causa raíz. Como formato es utilizado para comunicar el 

progreso en la resolución del problema (estado y tiempo).  

A principios de 1990 la Ford Motor Company presentó un conjunto de pasos estandarizado a seguir en la solución de 

problemas a través de la mejora de calidad por equipos de trabajo en el ámbito de la mejora continua y conforme a los 

requisitos de calidad del sistema QS-9000, sección 4.14.1. Este proceso de ocho pasos para la resolución de problemas se 

conoce como 8D (Ocho Disciplinas) y es utilizado por la mayoría de las industrias en la actualidad.   
El Proceso de resolución de problemas 8D se usa para identificar, corregir y eliminar la repetición de los problemas de 

calidad. Es una metodología orientada al producto y a la mejora de procesos. Se estructura en 8 disciplinas, haciendo 

hincapié en la sinergia del equipo: El equipo en su conjunto es mejor y más efectivo que la suma de la aportación 

individual. Cada disciplina  cuenta con el apoyo de una lista de preguntas de evaluación, tales cómo "lo que está mal y con 

qué, cuándo, dónde y cuánto. "  

Los objetivos de esta metodología son: 

• Analizar problemas 

• Trabajar en equipo 
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• Tomar decisiones basadas en datos 

• Implantar acciones internas para la solución de problemas 

• Mejora continua para evitar reincidencias 

• Aplicar acciones correctivas 

• Manejar hechos y datos 

 

2. METODOLOGIA 

 

En la siguiente figura se muestra la metodología 8D.   

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Diagrama 8D. 
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Las ocho disciplinas son: 

0. Carta de tendencias: Despliega cambios direccionales de desempeño en el tiempo (síntomas), Hoja de registro, Tipo de 

fallas contra tiempo y contra etapas de lanzamiento del producto, y Diagrama de Pareto: Muestra gráficamente las 

prioridades basadas en frecuencia o costos. 

1. Utilizar el enfoque de equipo: Formar un equipo de personas que conozcan el proceso/producto, con tiempo asignado, 

autoridad y habilidad en las disciplinas/técnicas requeridas para resolver el problema e implantar acciones correctivas. 
Formación de un equipo de expertos que cubran todas las funciones. Es la parte más importante del uso de las 8D. Si el 

equipo conformado no posee el conocimiento, habilidades e inclusive la autoridad para dar una solución al problema no se 

logrará avanzar. Dentro de este punto es necesario que se establezcan los roles que juega cada integrante del equipo, la 

estructura y responsabilidades. Se convoque a personal capacitado en el área relacionada al problema.       

1) Composición del equipo 

2) Objetivos del equipo 

3) Funciones del equipo 

4) Procedimientos del equipo 

5) Desarrollo del equipo 

 ESTRUCTURA 

• De 4 a 10 miembros, con un líder y un Champion, secretario, facilitador, etc. 

• El equipo representa a la organización / problema 
• Buen ambiente de solución de problemas y metas claras para el equipo. 

PREGUNTAS: 

Miembros del equipo 

¿Les afecta el problema? 

¿De qué tamaño debe ser el equipo? 

¿Están de acuerdo en pertenecer al equipo? 

¿Tiene una razón para estar en el equipo? 

¿Se tienen definidas las responsabilidades de los miembros? 

Conocimiento del producto / proceso 

¿Cuál es el asunto sobre el que se debe tomar una acción? 

¿Quién está siendo afectado por el problema? 
Administración de equipo 

¿Es adecuada la autoridad para toma de decisiones? 

¿Está representado el punto de vista del cliente? 

¿Cómo se comunica el equipo interna y externamente? 

¿Se ha designado un ―Champion‖ para el equipo? 

Fases de la reunión 

Tarea: Plan de Trabajo 

Mantenimiento: Poner atención a las emociones y cómo la gente se interrelaciona 

Observación del proceso de equipo: Sucede cuando alguien pregunta ¿Qué está pasando aquí? 

 

2. Describir el problema. Identificar la causa raíz del problema y entender porque se está presentando. Un análisis 

profundo puede ser utilizado para asegurar que los síntomas no sean confundidos con el problema. Es mejor definir el 
problema en términos cuantitativos (Qué, quien, cuándo, dónde, cómo, cuanto, porqué) y utilizar una terminología estándar 

para todos los miembros del equipo. Simplificar el problema, hacerlo entendible para todos los miembros del equipo, 

mostrar datos que reflejen el problema. Si el problema no es cuantificable buscar la forma de obtener datos concretos. 

Además tratar de resolver las preguntas, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo?¿dónde?¿porqué? 

Especificar el problema del cliente, interno y externo, identificando en términos cuantificables los 5QUES y 2COMOS. 

(5W – 2H). 

¿Qué está mal y con qué?: 

• es /no es, 

• quién, qué, cuándo, 

• dónde, por qué, cómo, 

• cuánto. 
Lo primero es lo primero‖ es el pensamiento detrás del Diagrama de Pareto. Enfocar los recursos al problema principal 

desde la izquierda y continuar hacia la derecha. 
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La línea acumulativa contesta la pregunta ¿Qué clases de defectos constituyen el 80%? 

Usar una ―definición operacional‖. La definición debe tener un significado común para todos los que la lean. 

Con frecuencia se usan los mismos síntomas para describir un problema. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Se ha contestado la pregunta que está mal y con qué? 

2. ¿Se ha hecho varias veces la pregunta ¿sabemos con certeza porqué está ocurriendo esto?. 
3. ¿Se ha definido el problema en términos de OBJETO y DEFECTO? 

4. ¿Se ha hecho el análisis ES / NO ES (qué, dónde, cuándo y cuánto)? 

5. ¿Se ha definido el flujo del proceso y si ha habido cambios? 

6. ¿Se ha identificado en que paso del proceso aparece el problema? 

7. ¿Se ha revisado si los componentes similares tienen el mismo problema? 

8. ¿Se han recolectado y analizado todos los datos? 

9. ¿Se ha obtenido evidencia física del problema?   

Antes de continuar se debe considerar. 

1) Revisar los datos existentes 

2) Subdividir el problema 

3) Establecer la definición operacional 

4) Describir el problema 
5) Hacer visible el plan de recolección de información 

6) Confirmar con el cliente la descripción del problema. 

 

3. Implantar y verificar las medidas provisionales (de protección del cliente). Definir e implementar acciones 

intermedias que protegerán al cliente de los problemas hasta que la acción correctiva permanente sea implantada. Verificar 

con datos la efectividad de estas acciones. Solicitar toma de acciones temporales para contener el problema, disminuirlo  o 

para evitar que crezca más. Estás acciones temporales servirán para la contención del problema hasta que se presente la 

solución final, las cuales se denominan Acciones Interinas de Contención (AIC).  

Antes de continuar se debe considerar:  

1) Decidir si se requiere una AIC 

2) Establecer los criterios de decisión 
3) Escoger la mejor AIC 

4) Probar la factibilidad de la AIC 

5) Implantar la AIC 

6) Continuar monitoreando la efectividad de la AIC. 

 

4. Definir y verificar la causa raíz. Este paso enfatiza el porqué detrás del problema. Los miembros del equipo investigan 

todas las causas potenciales identificadas utilizando un flujo del proceso y diagramas de causa efecto. Se prueba cada causa 

potencial y se identifican alternativas de acciones correctivas para eliminar la causa raíz. Identificar las causas raíz del 

problema utilizando un Diagrama de Ishikawa, tratar de llegar hasta la raíz del problema.  Este punto es muy importante 

pues de aquí parten todos los esfuerzos para la solución del problema.   

 Antes de continuar se debe considerar: 

1) Revisar y mejorar la descripción del problema 
2) Elaborar un análisis comparativo 

3) Enlistar las posibles causas 

4) Seleccionar las causas más probables 

5) Determinar qué métodos y datos son necesarios para la verificación de la causa raíz. 

 

5. Elegir y verificar las medidas correctivas permanentes. Este es el paso más crítico. Pueden ser evaluadas varias 

alternativas de solución, sin embargo, las soluciones temporales deben ser evitadas. El equipo puede determinar que las 

soluciones deben ser incorporadas dentro de la producción de futuros productos. Se pueden verificar varios enfoques en 

corto y largo plazo. Desde un punto de vista de Ingeniería, la verificación del diseño y la prueba de validación de la 

producción proveen una información valiosa para este fin. Las pruebas de laboratorio y gráficas de control estadístico del 

proceso pueden verificar que los problemas han sido resueltos. Cualquier método seleccionado debe enfatizar quién (la 
persona responsable), qué (acción tomada) y cuándo (tiempo de cumplimiento). En este punto se determinan las acciones 

correctivas para el problema, tomando siempre en cuenta que estas acciones no provoquen efectos secundarios en algunos 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

797 
 

 

otros procesos. Es muy común que para resolver problemas afectamos otros procesos no considerados y esto a su vez 

provoca más problemas. Por eso antes de determinar acciones correctivas permanentes debemos de revisar los procesos que 

se verán afectados.  Se desarrollan Acciones Correctivas Permanentes (ACP); se identifica y verifica la causa raíz del 

problema utilizando un Diagrama de Ishikawa.  Este punto es muy importante pues de aquí parten todos los esfuerzos para 

la solución del problema. 

 Antes de continuar se debe considerar: 
1) Establecer los criterios de decisión para las ACP 

2) Evaluar la composición del equipo 

3) Crear una lista de opciones de ACP 

4) Escoger la mejor ACP 

5) Planificar la factibilidad de la APC / Pruebas de Verificación 

6) ¿El cliente está de acuerdo con la ACP, su implementación no creará problemas adicionales con otros clientes? 

7) Volver a evaluar las AICS 

8) Comprometerse con la elección final de ACP. 

 

6. Implantar medidas permanentes. Definir e implantar las acciones correctivas indelebles que sean necesarias, utilizando 

un método de control para asegurar que la causa raíz ha sido eliminada. Una vez en producción, monitorear continuamente 

e implantar controles adicionales si es necesario. Realizar las acciones correctivas propuestas en la 5D. No olvidarse de 
medir para conocer si las acciones propuestas han dado los resultados esperados. Aquí es donde se suele fallar mucho, pues 

solamente nos dedicamos a implantar y en muy raros casos realizamos mediciones.  . 

Antes de continuar se debe considerar: 

1) Evaluar la composición del equipo 

2) Desarrollar un plan de implantación 

3) Identificar e implantar indicadores de control y monitoreo 

4) Implantar la ACP y retirar la AIC 

5) Evaluar la efectividad de la ACP 

6) Establecer controles continuos 

7) Notificar a todo el personal afectado y formalizar la acción de cambio. 

 
7. Prevenir recurrencia. Modificar especificaciones, dar entrenamiento, revisar el flujo de trabajo, mejorar prácticas y 

procedimientos para prevenir la recurrencia de éste y de todos los problemas similares. Ya que conocemos  el problema y 

cómo poder resolverlo debemos de aprender y establecer  controles necesarios para evitar que este problema se vuelva a 

repetir nuevamente. Esto siempre debería ser nuestro objetivo ―Una vez que hayamos resuelto un problema, éste no debe de 

presentarse nuevamente en nuestra empresa‖. 

 Antes de continuar se debe considerar: 

1) Estudiar la historia del problema, identificar los sistemas, las prácticas y los procedimientos que provocaron la aparición 

del problema 

2) Identificar cambios, refuerzos y mejoras 

3) Revisar las recomendaciones con la gerencia, hacer planes para coordinar las acciones necesarias 

4) Implantar el plan de mejoramiento y evaluar los resultados 

 
8. Felicitar al equipo. Reconocer a los miembros del equipo colectiva e individualmente. Algunas ideas pueden ser: la 

preparación de un caso de estudio, publicación de un periódico, desarrollar un video detallando el problema y su solución, 

una promoción, premio o regalo. Felicitar a los colaboradores en la solución de un problema, esta fase no se debe omitir 

nunca, si el trabajo no es reconocido muchas veces los colaboradores se reúsan a colaborar nuevamente. Es por eso que se 

puede crear un sistema de recompensas, no necesariamente monetarias ni en especie, puede ser con un simple 

reconocimiento público. 

  

Esperamos que éste artículo sea de ayuda para conocer una nueva herramienta enfocada a la resolución de problemas. 

Utilizándola, la solución de problemas se hace una tarea más sencilla. 
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 3. CASO PRÁCTICO 

 

Problema: El cableado del arnés del lado izquierdo no está encintado apropiadamente al ducto protector  y se está abriendo, 

lo cual no permite al cableado pasar a través del poste   B y  completar el ensamble en el automóvil.   

Producto: Ensamble del arnés BDYMN. Crown Victoria 

D0: Síntomas 
1.- El cableado Lh no está encintado apropiadamente al ducto.   

D0: Acciones de respuesta urgente. 

1).- Informar a todo el personal involucrado en la línea de producción (12 de mayo de 2010)  

2).- Sortear todo el material disponible en la línea de producción. 

3).- Proceso de revisión por parte del equipo OMEGA en la línea de producción. 

4).- Alerta de calidad publicada en todos las áreas de producción dónde se encinta el ducto. 

5).- Llevar a cabo la actividad de sorteo en PENSKE para confirmar material dudoso. 

D1: Utilizar el enfoque de equipo. Se formalizó el equipo con integrantes de Ingeniería de calidad (2), Gerente de 

Producción (1), Ingeniero industrial (2), Gerente de Calidad (1), Líder y un Campeón (Champion). 

D2: Describir el problema. El cableado Lh no está encintado apropiadamente, y éste no fue asegurado al automóvil debido 

al defecto. 

D3: Acciones de Contención Internas. Suspender envío al cliente hasta estar seguro que el producto está libre de defectos. 
D4: Definir y verificar la causa raíz.  

1.- Durante el proceso de revisión en la línea UBT 3 en el segundo turno se encontró en el área de empaque un ducto que 

tenia la cinta suelta, investigando que en la línea se tienen operadores certificados pero cuando los operadores certificados 

se atrasan otro operador no certificado es asignado por el jefe de grupo ayudar al operador certificado. 

2.- Se revisó como se lleva a cabo el método de encintar por los operadores certificados y no certificados y se encontró una 

debilidad que puede estar causando que la operación del encintado de la terminal no se haga bien. Un escantillón en el 

tablero de ensamble tiene un indicador más próximo, entonces cuando el operador trata de asegurar la pestaña de la 

terminal al pasar el rollo de cinta es obstruido por el indicador debido a que el espacio entre ellos es muy angosto. 

3.- Esta última condición también causa que el operador remueva la terminal y la encinte afuera del escantillón y en esta 

situación la cinta no puede ser apretada de acuerdo al método estándar. 

4.- Cuando un operador no certificado es asignado a desempeñar una operación en la línea de producción el jefe de grupo 
deberá informar al auditor de calidad para que verifique su habilidad y valide su conocimiento para determinar si el 

operador es capaz de desempeñar la operación asignada, pero en este caso la actividad fallo debido a que el operador 

solamente fue certificado para instalar clips sujetadores y no para encintar ductos, así en las inspecciones sucesivas solo se 

enfoco en las condiciones del clip ignorando las inspecciones del ducto  por parte de Control de Calidad(QC). 

 (Puntos de Escape ). 

1.-  Este cambio no se siguió de acuerdo a la actividad sucesiva de inspección. 

2.- Durante la construcción del ensamble del tablero (board) no se considero esta condición. 

3.- Esta condición no se identificó como incorrecta 

4.- El jefe de grupo y el personal de Calidad fallo en la revisión completa de la operación. 

D5 Elegir y verificar las medidas correctivas permanentes 

1. Diseñar una alerta en cada tablero de ensamble para informar a cualquier operador que el proceso del ducto es 

características especiales. 
2. Determinar el entrenamiento necesario para el operador, el cual será impartido por el departamento de Ingeniería 

de Métodos. 

3. Evitar que el operador necesite remover el ducto o que tenga problemas al momento de llevarse a cabo la 

operación en el tablero de ensamble, se modificará el escantillón para dejar el espacio suficiente en el conducto 

para el rollo encintado. 

D6 Implantar medidas permanentes. 

1. Publicar una alerta en cada tablero de ensamble para informar a cualquier operador que el proceso del ducto es un 

proceso de característica especiales, considerando la condición de encintar (Apretar, prensar y cubrir el área) 

2. El operador será entrenado con esta alerta usando la metodología 4x4, una por una, este entrenamiento será por el 

departamento de Ingeniería de Métodos. 

3. Para evitar que el operador necesite remover el ducto o tenga problemas al momento de desempeñar la operación 
en el tablero de ensamble, se modificará el escantillón para dejar el espacio suficiente en el conducto para el rollo 

encintado. 
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D7 Prevenir recurrencia. 

 

1. Se considerará el proceso de encintado del ducto con características del proceso para que cualquier operador que 

sea asignado a esta área deberá estar certificado y entrenado por el departamento de Ingeniería de Métodos y 

departamento de Producción y será verificado por Control de Calidad. 
2. Agregar a la operación del ducto la revisión del proceso de calidad del reporte LPA para confirmar sí el operador 

esta certificado para desempeñar el proceso de encintado del ducto. 

3. Durante la auditoria final se implementará una prueba de jalón al ducto para asegurar que la cinta esta apretada 

correctamente. 

4. Se actualizará el PFMEA y el plan de control con este modo de falla. 

5. Se iniciará una campaña para entrenar al nuevo operador en cada área con el propósito de explicar todas las 

operaciones claves en cada línea y también la reciente preocupación de incrementar la visión. 

 

D8 Felicitar al equipo. 

1. Reconocimiento individual y por equipo. 
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Abstracto: La energía renovable plantea alternativas para sustituir gradualmente a la energía convencional. La discusión 

acerca de la energía renovable o la convencional se fundamenta en dos problemas: el agotamiento de los combustibles 

fósiles y la contaminación que se produce. El calentamiento global que originan las emisiones de carbono y 

consecuentemente el deterioro ecológico, hacen necesario sustituir las fuentes de energía tradicionales por energías limpias. 

En este artículo se analizan alternativas sobre fuentes de energía y la necesidad de incentivar tecnologías limpias para 

mejorar las condiciones ambientales en nuestro entorno y asegurar la supervivencia de nuestro país y del mundo.  

En el protocolo de Kioto los países firmaron compromisos para reducir las emisiones de carbono.  
México es un país que ha tardado en plantear mecanismos para disminuir la utilización de los hidrocarburos, no existen 

incentivos para utilizar energía renovable. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 
―La innovación es el ahorro o inversión que realiza un país o una empresa para asegurar su bienestar y permanencia en el 

futuro‖. (Delgado, M. 2009) 

Incentivar la innovación para enriquecer y mejorar tecnologías para generar energía renovable es una acción 

indispensable que deben considerar los países que deseen vivir mejor en el siglo XXI.  

El problema que enfrentan los países, sobre todo los más desarrollados es que el modelo de crecimiento  económico 

actual requiere un alto suministro energético, por lo que no podrá ser abastecido con las energías alternativas, pues también 
tienen un límite.  

Lo más importante en la utilización de energía renovable además de reducir los contaminantes, no es generar y gastar 

más energía, sino ser racionales en el consumo, es decir se requiere implementar mejores prácticas e innovar tecnologías 

para obtener un verdadero ahorro. El planteamiento del Desarrollo Sostenible toma en cuenta estas dos necesidades y 

propone un panorama nuevo para el mundo. Hasta ahora los intereses de crecimiento económico, ha sido una limitante para 

incentivar el despliegue de infraestructuras tecnológicas para explotar la energía renovable, sin embargo en el presente siglo 

XXI, será indispensable el desarrollo de esas tecnologías.  

En la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Johannesburgo en septiembre de 2002, el Desarrollo Sostenible fue un 

tema central. En la discusión de esa cumbre se reconoció la existencia de tres pilares fundamentales, lo social, lo ambiental 

y lo económico, lo que constituye un aspecto clave para comprender el alcance del desarrollo sostenible. (Horfellin, I. 

2002). 
Estos tres pilares son indispensables también para comprender la necesidad de incentivar el uso gradual de las 

energías alternas. 

En este artículo se analizan alternativas sobre fuentes de energía y la necesidad de incentivar tecnologías limpias para 

mejorar las condiciones ambientales en nuestro entorno y asegurar la supervivencia de nuestro país y del mundo.  
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2. ENERGIA RENOVABLE. 

 

Aunque el término de energía renovable es bastante utilizado, es importante hacer una diferencia clara entre lo que es 

renovable y no renovable y reconocer las energías limpias y las contaminantes. 

Las energías no renovables son aquellas cuyas reservas son limitadas, las principales son la energía nuclear y los 

combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón. La energía renovable es la que se genera sin utilizar este tipo de 
recursos. Se denomina renovable porque se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables como el viento, el sol, la 

marea, caídas de agua, vapor, etc. Puede también denominarse energía alternativa, pero es más preciso hablar de fuentes 

alternativas de energía. Debido a su efecto contaminante menor es deseable que sustituyan a las fuentes energéticas actuales 

con la ventaja de su posible renovación. 

Entre las energías renovables están las energías no contaminantes o limpias que se detallan en la tabla 1, y las 

contaminantes que se muestran en la tabla 2. 

También se habla de las energías verdes, son aquellas que no causen daños medioambientales y que no emiten ningún 

deshecho al generarse y/o consumirse. Entre las energías limpias pueden existir algunas que generen deshechos y por tanto 

no son consideradas como energías verdes. En la Tabla 1 se explican algunos detalles. 

 

Tabla 1. Energías Renovables Limpias 

 

 

FUENTE 
ENERGÉTICA 

TECNOLOGÍA ENERGIA 
PRODUCIDA 

CONSUMO CARACTERISTICAS/INCONVENIENTES 

Viento=Eólica Ventiladores 

y generadores  

Eléctrica Corriente 

eléctrica 

Es la más económica, la más utilizada y tal vez la de 

mejor futuro. 
Desventajas: Intermitencia, ruido, contaminación 
visual, deterioro a la avifauna, interferencias electro-
magnéticas en los medios de comunicación. 

Solar Celdas 
fotovoltáicas 

Eléctrica Corriente 
eléctrica 

Se utiliza gran cantidad de energía para producir los 
paneles foto- voltaicos. Tarda bastante tiempo en 
amortizarse esa cantidad de energía. Las celdas son 
muy caras. Todavía no son muy eficientes los sistemas 

de almacenaje, conversión y transmisión. 

Térmica Solar Recolectores 
que 
concentran la 
energía 

Térmica Calor de 
agua, 
sistemas de 
calefacción 

Es de los sistemas más amables con el medio 
ambiente, sin embargo la transmisión de la energía es 
ineficiente. El sistema es para autoconsumo.  

Geotérmica 
aprovechamiento del 

calor del interior de la 
Tierra. 

Generadores Eléctrica Corriente 
eléctrica 

Arrastra sales contaminantes, metales pesados como el 
plomo y gases de efecto invernadero 

Energía Azul: 
producida por las 
masas de agua dulce 
que llegan al agua 
salada. 

Generadores Eléctrica Corriente 
eléctrica 

Evitan el paso de los peces y se deteriora la fauna de 
los ríos. 

Hidráulica: producida 
en ríos y corrientes de 
agua dulce. 

Generadores Eléctrica Corriente 
eléctrica 

Las grandes presas provocan pérdidas de 
biodiversidad. Las centrales hidroeléctricas crean una 
barrera para la migración de algunos peces. La menos 
agresiva es la minihidráulica. 

Undimotriz: producida 
por energía de las olas. 

Generadores 
 

Eléctrica 

 

 

Corriente 

eléctrica 

 

La energía de las olas junto con la energía de las 
corrientes marinas habitualmente tiene bajo impacto 
ambiental ya que usualmente se ubican en costas 

agrestes. 

Mareomotriz: 
producida en mares y 
océanos 

Turbinas 
Generadores 

Electrica  Corriente 

eléctrica 

La mareomotriz se ha descontinuado por los altísimos 
costos iniciales y el impacto ambiental que suponen 

Elaboración propia a partir de fuentes de información citadas. 
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Todas las fuentes de energía generan algún impacto ambiental. 

En las energías renovables limpias encontramos que la mayoría producen energía eléctrica, pero queda pendiente otro 

tipo de energías que se requieren en la vida cotidiana, sobre todo en el transporte que depende en gran medida de los 

hidrocarburos aunque ya existen sistemas eléctricos bastante avanzados. En el caso de la maquinaria agrícola todavía hay 

una gran dependencia de los combustibles fósiles, por tanto, hay mucho por hacer para innovar tecnologías para explotar las 

energías renovables en este sector. 
La energía eléctrica de origen eólico es una de las medidas más eficaces para evitar el efecto invernadero, ya que el 

sector eléctrico es responsable del 29% de las emisiones de CO2 del planeta. 

La energía térmica solar ofrece la posibilidad de calentar agua sin consumir ningún tipo de combustible. La obtención 

de agua caliente supone en torno al 28 % del consumo de energía en las viviendas y éstas, a su vez, demandan algo más del 

12 % de la energía en un país. 

 

Tabla 2. Energía Renovable Contaminante. 

 

 

Modo de obtención Producen: Inconvenientes 

Transformación 

de la materia 

orgánica 

Incineración: 

madera y materia 

vegetal sólida 

Combustible 

directo 

Emite partículas 

sólidas 

 

Emiten dióxido de 

carbono. 

Putrefacción: 

productos orgánicos 

Bioetanol, biogás 

o biodisel 

Emite gases 

contaminantes 

Fermentación: 
productos orgánicos 

Elaboración propia a partir de fuentes de información citadas. 

 

La energía alternativa contaminante que se deriva de la transformación de la materia orgánica o biomasa,  se pueden 

utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal solida).  

El bioetanol o biogás y biodísel se derivan de la putrefacción y fermentación de algunos productos orgánicos. 

El efecto de la combustión es igual que la producida por combustibles fósiles ya que emiten dióxido de carbono.  

Se consideran energías renovables porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las producen no se agotarán. 

La mayoría de las energías renovables producen energía ―in situ‖. Esta condición es bastante complicada para las 

grandes ciudades, ya que la instalación de las tecnologías de producción requiere de espacios amplios que a veces no es 

suficiente en las zonas urbanas. Por tal motivo algunos proyectos de energía renovable son más factibles en ciudades 

intermedias y en espacios rurales. Algunos países han tomado iniciativas de proyectos de energía renovable en el campo, 

como España y Francia que han desarrollado y probado nuevas tecnologías para explotar nuevas fuentes de energía en 
espacios rurales. 

Una importante ventaja de la energía solar es que permite la generación de energía en el mismo lugar de consumo 

mediante la integración arquitectónica. Así, podemos dar lugar a sistemas de generación distribuida en los que se eliminen 

casi por completo las pérdidas relacionadas con el transporte -que en la actualidad suponen aproximadamente el 40% del 

total- y la dependencia energética. 

Un punto importante que se debe reconocer es que las energías alternativas, también tienen un límite de explotación, 

por lo tanto aun siendo renovables, también son finitas. Esto quiere decir que el modelo actual económico que requiere de 

un alto consumo de energía no podrá ser abastecido con las energías alternativas. 

 

 

3. ¿POR QUE SE DEBE INCENTIVAR LA ENERGIA RENOVABLE? 
 

Aun sabiendo que las fuentes alternas de energía no pueden abastecer al crecimiento económico actual, se deben incentivar 

las energías renovables básicamente por tres razones: 

 Los combustibles fósiles se agotarán en el S. XXI. Por eso es necesario conocer las propuestas del desarrollo 

sostenible. 

 La contaminación por las emisiones de carbono está causando graves daños a la naturaleza. 
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 Los países más avanzados, sobre todo los europeos y Japón tratan de no tener una dependencia económica de los 

países que les suministran los hidrocarburos. 

Al saber que los combustibles fósiles podrán agotarse en el presente siglo resulta urgente conocer y desarrollar 

tecnologías para explotar energías alternas. Según los cálculos en las organizaciones mundiales, la energía podrá 

suministrarse durante 40 años más si solo se utiliza el petróleo y 200 si se sigue utilizando el carbón. Las pilas de hidrogeno 

y la fusión nuclear son alternativas en estudio. 
En este momento México tiene bastante dependencia extranjera en la explotación y refinamiento del petróleo, el no 

desarrollar nuevas tecnologías para generar energías alternas lo volverá todavía más dependiente, lo cual repercutirá en una 

economía aún más deprimida que la actual. 

El desarrollar tecnologías para energías alternas es parte del crecimiento económico que están siguiendo los países más 

desarrollados, y es parte de un nuevo estilo de vida que tendremos que adoptar si queremos conservar condiciones 

habitables en este mundo. El Desarrollo Sostenible plantea iniciativas que pueden mejorar las condiciones de vida en un 

nuevo esquema de desarrollo.  

 

 

4. EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Las discusiones acerca del desarrollo sostenible y las energías renovables tienen una estrecha relación. 
El tema sobre Desarrollo Sostenible fue tratado por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro Brasil en el mes de junio de 1992.  

El principal logro de la conferencia fue el acuerdo sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático. 

Diez años después fue llevada a cabo una segunda conferencia en Johannesburgo, Sudáfrica en el año de 2002 para 

verificar avances de la cumbre de Río de Janeiro. A estas conferencias se les ha llamado Cumbres de la Tierra.  

Desde la cumbre de Río de Janeiro se planteó un nuevo panorama para el mundo con propuestas para el desarrollo 

sostenible. Algunos temas que se trataron fueron: 

 las fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, vinculados al cambio climático. 

 apoyo al transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión en las ciudades y los 

problemas de salud causado por la polución. 

 la creciente escasez de agua. 

Estos tres puntos reflejan un concepto inicial del desarrollo sostenible donde todavía no se plantean las implicaciones 

económicas. Uno de los aspectos importantes en esta primera definición es el problema del agua, por lo tanto las energías 

que contaminan los mantos acuíferos no son recomendadas.  

El concepto del desarrollo sostenible ha ido avanzando. En el transcurso de los diez años entre la cumbre de Rio y la 

cumbre de Johannesburgo, se logró el acuerdo del Protocolo de Kioto en 1998. Es así que en la segunda cumbre de la tierra 

se plantearon algunas ideas más claras que en la cumbre de Rio no habían quedado bien definidas, estas son las premisas 

del desarrollo sostenible que consisten en: 

 Incentivar el uso de fuentes renovables, ya que las fuentes fósiles se agotaran en el transcurso del siglo XXI. 

 Descontinuar paulatinamente los procesos de combustión convencionales y la fisión nuclear. 

 Fomentar el autoconsumo, que evite en la medida de lo posible la construcción de grandes infraestructuras de 
generación y distribución de energía eléctrica. 

 Reducir la demanda energética mediante la mejora del rendimiento de los dispositivos eléctricos, 

(electrodomésticos, lámparas, etc.) 

 Reducir o eliminar el consumo energético innecesario.  

 Desarrollar una cultura del ahorro energético, la solución no es producir más energía.  

En el Protocolo de Kyoto (1998), se establecen los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones de carbono. En el artículo 2, se recomienda aplicar o seguir elaborando políticas y medidas de conformidad con 

sus circunstancias nacionales, entre ellas: 

 Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional. 

 Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero  

 Promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal. 

 Procurar reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por combustible de transporte 

aéreo y marítimo internacional. 
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Mencionar el artículo 3 es importante por que es donde se establece la cuantificación de los compromisos que son: 

 Reducir emisiones de gases a no menos del 5% del nivel de 1990 en el periodo de compromiso comprendido del 

año 2008 al 2012. 

 Cada una de las partes deberá demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus 

compromisos contraídos en virtud de este protocolo. 

Dado que es difícil para cada país individualmente cumplir con los acuerdos del Protocolo de Kyoto, en la cumbre de 
Johannesburgo, se instó a los países a establecer alianzas regionales fuertes para promover la cooperación internacional, 

afirmar que el sector privado también tiene el deber de contribuir al desarrollo sostenible, y por último llamar a crear 

instituciones internacionales y multilaterales más eficientes, democráticas y responsables. (Protocolo de Kyoto, 1998). 

 

 

5. ESTRATEGIAS E INCENTIVOS PARA LA ENERGIA RENOVABLE. 

 

La energía renovable es parte de las estrategias del desarrollo sostenible, sin embargo todo proceso de desarrollo requiere la 

utilización imaginativa, racional, equilibrada y dinámica de todos los bienes patrimoniales, sean estos monetarios, humanos, 

naturales, sociales, culturales o territoriales (CEPAL, 1991 y 1992; Allende, 1995; Caravaca 1997; Ortega 1998 y 2004). 

Incentivar la energía renovable es indispensable en todos los países que deseen vivir mejor en el presente siglo. Sin 

embargo las acciones requieren de estrategias bien estructuradas. 
Los cambios profundos y dinámicos que están experimentando las sociedades y las economías demandan nuevas 

respuestas por parte de investigadores y responsables públicos para poder hacer frente a los problemas actuales. Ahora 

cobra especial importancia la búsqueda de un desarrollo territorial integrado, capaz de hacer compatible la competitividad 

económica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la reducción de los desequilibrios territoriales. (Caravaca, 

2005). 

Crear un equilibrio entre los territorios es una de las discusiones más abiertas sobre desarrollo sustentable, en donde se 

incluyen las energías renovables. La tecnología al igual que la riqueza tiende a polarizarse si no existen políticas 

territoriales que igualen las oportunidades. Un esfuerzo en la Cumbre de Johannesburgo es lograr que la energía renovable 

llegue a ser realmente sustentable y democrática, es decir que esté al alcance de una mayor parte de la población en el 

menor plazo posible.  

La cohesión económica y social son algunas externalidades que pueden originar el desarrollo de tecnologías para 
explotar las fuentes de energía renovable. Pueden contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones menos 

favorecidas, generando empleos a nivel local, pueden reforzar la competitividad general de la industria y tener efectos 

positivos y tangibles en el desarrollo regional. Las energías renovables contribuyen de esta forma al desarrollo de las 

regiones menos favorecidas, cuyos recursos naturales encuentran así una oportunidad. 

El plan de Fomento de las Energías Renovables en España (2005), reconoce que a pesar del inmenso potencial 

existente para las energías renovables, es necesario impulsar su desarrollo por medio de incentivos de tipo económico, 

fiscal y normativo para alcanzar esos objetivos. 

Sin embargo la colaboración del sector empresarial y la cooperación regional es indispensable, ya que los esfuerzos 

aislados no podrán tener suficientes resultados, (Johannesburgo, 2002). De ahí que las políticas públicas toman un papel 

importante para fomentar esa cohesión entre empresarios, entidades gubernamentales y población civil. 

La conformación de territorios inteligentes se llevará a cabo en aquellos capaces de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la sociedad que los habita y el desarrollo personal de todos los ciudadanos. Se pueden identificar tres factores 
dentro de las propuestas teóricas, cuya presencia o ausencia constituiría la clave explicativa de las desigualdades 

observables a diferentes escalas espaciales (Caravaca, et al., 2005) 

- Creciente interés por las dinámicas de aprendizaje asociadas al esfuerzo innovador, tanto empresarial como socio-

institucional. 

- Capacidad de generar dinámicas de interacción entre empresas y también entre organismos e instituciones. 

- Aprovechamiento racional de los recursos existentes, con el objeto de que puedan constituir la base de su capital 

territorial: patrimonio natural y cultural, recursos humanos cualificados, cohesión social, identidad cultural, etc. 

En definitiva, el desarrollo de las energías renovables no podrá ser sin el esfuerzo y compromiso de todos los sectores, 

los gobiernos, las empresas y el esfuerzo conjunto de la sociedad.  

 

 
 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

805 
 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

Las acciones para implementar energía renovable requieren de una gran voluntad política y social. Es indispensable la 

participación y el compromiso del sector empresarial en los proyectos de innovación para la energía renovable. 

Los países que logren mayor avance en el sector energético, podrán asegurar una mejor calidad de vida en el futuro 

próximo en los aspectos social y económico. Podrán evitar la dependencia de tecnologías extranjeras y a su vez lograrán el 
fortalecimiento de su economía. 

Es indispensable la cooperación regional e internacional para llevar a cabo proyectos de energía renovable, ya que los 

esfuerzos aislados no serán suficientes para abastecer las necesidades en niveles adecuados. 

Se debe crear una nueva cultura de gasto energético que promueva el ahorro. Es indispensable que las administraciones 

públicas promuevan tecnologías de energías limpias, a través de incentivos fiscales y regulaciones favorables para los 

desarrolladores y usuarios de energías alternas.  

Es aconsejable revisar las mejores prácticas que están teniendo éxito en proyectos de ciudades intermedias en países 

europeos tales como España y Francia. El sector agrícola es uno de los más favorables para implementar proyectos 

innovadores de energía renovable. De esta manera es como se puede ir pasando de forma gradual a regiones más pobladas y 

ciudades de mayor tamaño. 

Es importante atender las premisas del desarrollo sostenible y trabajar a favor de la cohesión territorial. 

En definitiva es necesario adoptar un nuevo estilo de vida más incluyente y más responsable. 
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Abstracto.- Después de revisar los métodos de obtención del biodiesel, por ser un combustible menos contaminante que el 

de origen mineral, se obtuvo en el laboratorio a partir de AVU (aceite vegetal usado, desperdicio de cocinas) para 

posteriormente producir un lote pequeño que nos sirviera para alimentar un vehículo a diesel diseñado con fines utilitarios 

específicos del área de intendencia, jardinería y mantenimiento del ITCJ. 

Se plantea que las rutinas del método de producción sean incorporadas a las prácticas de laboratorio de la materia de 

química que se imparte en el plantel. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los combustibles fósiles son cada vez más escasos y de alto costo; una alternativa es aprovechar los hidrocarburos de 
desperdicios, en este caso el aceite doméstico para producir biodiesel.  Un motor a diesel tiene mayor rendimiento y 

eficiencia que uno a gasolina, incluso contamina menos el ambiente.  Los alimentos principales del hombre son el aire y el 

agua, mientras que la tierra provee el sustrato para que crezcan las plantas base de la cadena alimenticia del planeta.  Al 

utilizar biodiesel proveniente de AVU, se recicla este producto de desecho  que de no tener un lugar adecuado para su 

disposición final acabará contaminando tanto el agua como el suelo, con las consecuencias ecológicas que se nos presentan 

actualmente.  No somos partidarios de aquella corriente mercantilista que quiere convertir los campos de cultivos de 

alimentos en campos productores de aceites para su uso como combustibles, es irracional que existan ―hambrunas‖ mientras 

que el ―progreso‖ de ciertas regiones se sostiene a base de una política misógina e irresponsable en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 
En Contraejemplo 2.0, (5) podemos ver cómo la sociedad de Madrid contribuye recolectando el desperdicio de aceites 

domésticos, con esto se mantiene limpio el medio ambiente, con la participación de inversionistas se genera la empresa 

productora de biodiesel misma que ofrece empleos a la población. 

―Conviene recordar que tirar el aceite de cocina por el fregadero presenta graves problemas ambientales y 

económicos: Contaminación del agua (1 litro de aceite usado contamina 1.000 litros de agua). Mal funcionamiento de las 

plantas tratadoras de agua. 1 litro de aceite usado tiene un costo de tratamiento en las depuradoras de Madrid de 2,45 euros. 

Problemas con los desagües y cañerías‖. 

Por otra parte, su reconversión a biodiesel (1 litro de aceite usado se trasforma en un 98% en biodiesel) permite 

evitar lanzar 1,32 Kg de CO2 a la atmósfera‖. 

De acuerdo con Ciria J Ignacio (2)  Uno de los contaminantes más importantes del diesel es el azufre. El azufre es 

expulsado del motor de combustión interna por el conducto de escape como óxidos de azufre, mismo que con la humedad 
del aire se convierte en ácido sulfúrico, contribuyendo a la generación de lluvia ácida. Existe una tendencia mundial a 

reducir el contenido de azufre permitido en estos combustibles. En Estados Unidos se está regulando para que en el  año 

2006 todo gasoil que se expenda debe tener ―0‖ de azufre. En Europa se va por el mismo camino. Los fabricantes de 

motores diesel también están muy interesados en que se reduzca dicho contenido debido a que el azufre ocasiona un fuerte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodi%C3%A9sel
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ataque químico en la bomba inyectora, válvulas de escape, colector de gases de escape, turbina, etc, sobre todo en los 

motores con turbo-inyección. 

Entre las propiedades más importante del diesel y biodiesel tenemos: Punto de inflamación, viscosidad, densidad, 

cenizas sulfatadas, azufre, corrosión de cobre, numero de cetano, índice de yodo, punto de nube, agua y sedimento, residuo 

carbonos, destilación, numero acido (TAN), contenido en metales, lubricidad, glicerina libre, glicerina total, estabilidad a la 

oxidación y contenido de alcohol; es por ello que un producto de alta calidad requiere un proceso de producción adecuado 
 Rodríguez y Ribeiro (9)  citan que a principios de los 80`s Volkswagen recomendaba el uso de mezclas de diesel 

mineral, con menos del 30% de biodiesel para asegurar que no se produjeran problemas por la dilución del aceite. 

VW internacional (8) reporta como rendimiento en carretera del Polo 3TDI, 37 km por litro; en los años 80‘s  el 

Rabito o Caribe 1600 DI  tenía un rendimiento de 27 km por litro, estos son solo ejemplo de algunos vehículos propulsados 

con diesel, mientras que los de gasolina tienen rendimientos muy por debajo de estos niveles. 

En la página web de la COCEF (3) se describe el anteproyecto de la empresa GAF (Global alternatives fuels), que 

planea una producción de 20millones de galones anuales de biodiesel en su etapa II, contando con un presupuesto  de  

financiamiento de 26.65millones de dolares para arranque de su proyecto.  

En miliarium. Com  Ingeniería civil y  medio ambiente (7), encontramos las siguientes definiciones: El biodiesel 

es un biocarburante (nombre genérico de los biocombustibles para automoción) líquido producido a partir de los aceites 

vegetales y grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más utilizadas para este fin.  Las 

propiedades del biodiesel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de automoción en cuanto a densidad y número 
de cetano. Además, presenta un punto de inflamación superior. Por todo ello, el biodiesel puede mezclarse con el gasóleo 

para su uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente. 

La ASTM (American Society for Testing and Material Standard) describe al biodiesel como ésteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas de 

animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión. Sin embargo, los ésteres más utilizados, son los de 

metanol y etanol (obtenidos a partir de la transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o grasas animales o de la 

esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo coste y sus ventajas químicas y físicas. 

En cuanto a la utilización del biodiesel como combustible de automoción, ha de señalarse que las características de 

los ésteres son más parecidas a las del gasóleo que las del aceite vegetal sin modificar. La viscosidad del éster es dos veces 

superior a la del gasóleo frente a diez veces ó más de la del aceite crudo; además el índice de cetano de los ésteres es 

superior, siendo los valores adecuados para su uso como combustible. ASTM ha especificado distintas pruebas que se 
deben realizar a los combustibles para asegurar su correcto funcionamiento. 

El biodiesel necesita tener unas especificaciones que enumere las propiedades y garantice la calidad de producto. 

Además, el biodiesel debe cumplir los requisitos para los combustibles minerales de automoción y que se encuentran 

recogidas en la norma europea EN-590. Los requerimientos específicos y los métodos de control para la comercialización y 

distribución de ésteres metílicos de ácidos grasos (Fatty Acid Methyl Ester, FAME) para su utilización en motores diesel 

con 100% de concentración se encuentran en la norma EN 14214 transcrita a la legislación española en el Real Decreto 

61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 

petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.‖ 

En forma generalizada podemos presentar las reacciones químicas del proceso (4): 

Acidos grasos + Metóxido de sodio  =====> esteres metílicos + Glicerina  

               (AVU)                                                             “Biodiesel” 

Para el metóxido: 

NaOH + CH₃OH  =====> CH₃ONa    ―metóxido de sodio‖ 

 

Otra forma de representar la transformación química se muestra  en la figura 1: 

http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Welcome.asp
http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Normativa/RD_61_2006%20.pdf
http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Normativa/RD_61_2006%20.pdf
http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Normativa/RD_61_2006%20.pdf
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Figura 1.- Producción de biodiesel por transesterificación. 

 

3.- OBJETIVOS 

El presente  proyecto contempla los siguientes objetivos: 

 

 Crear conciencia sobre el desarrollo sostenible y medio ambiente. 

 Adquirir experiencia sobre el proceso de obtención del biodiesel. 

 Compartir con otros estudiantes los métodos de obtención y aplicación del biodiesel. 

 Construir un vehiculo utilitario a diesel con motor VW 

 Participar en concurso de creatividad. 

 Proponer aplicaciones de uso. 

 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se procederá a la revisión bibliográfica de los métodos de obtención del biodiesel, desde los  artesanales hasta los 

industriales, entre ellos: Método de Mike Pelly (6) (http://journeytoforever.org/es/biodiesel_mike.html), para producción de 

biodiesel Biodiesel Uruguay (http://www.biodiesel-uruguay.com), etc. 

Se adecuará un procedimiento para producirlo a nivel experimental en el laboratorio bajo la supervisión del Ing. José Luís 
Pérez Hernández, encargado de Laboratorio de Ingeniería Ambiental del ITCJ. 

Con recursos propios de los estudiantes se obtendrá una cantidad suficiente para pruebas de funcionamiento del vehículo 

utilitario diseñado por los alumnos, y se adquirirá un automotor usado diesel de preferencia Caribe o Jetta, mismo que será 

modificado en su carrocería, aplicando los diseños propios de los estudiantes del proyecto, para que dicho vehículo cumpla 

con las funciones requeridas por la encuesta para el servicio de las áreas de mantenimiento, intendencia y jardinería (mover 

mobiliario, equipo y maquinaria de jardinería, recolección de basura y residuos de jardinería, vigilancia, etc.). Las 

modificaciones se harán dentro del instituto utilizando los talleres de mecánica, herrería y mantenimiento. 

Se realizaran las pruebas de validación en campo tanto de combustible como de vehiculo. 

A través de recolección cooperativa del aceite usado de las casas de los alumnos se tendrá una fuente permanente para 

operar este tipo de vehículos (en caso de que se genere una demanda en diferentes planteles de la localidad). 

Se propondrá ante la Academia correspondiente la rutina de laboratorio como práctica de la materia de química y desarrollo 
sustentable. 

 

Las funciones propuestas para el vehículo utilitario serán  soportadas principalmente con accesorios desmontables, como se 

ilustra a continuación: 

http://journeytoforever.org/es/biodiesel_mike.html
http://www.biodiesel-uruguay.com/
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 Caja Expandible.     
 

 

 Rampa Plegable      
 

 

 Carpa de Malla   

 

 

 Carpa de Lona  

Carpa Refrigerada, con iluminación y sonido para diversos eventos.  

 

 

Figura 2.-  Accesorios desmontables de vehículo utilitario. 
 

 

 

 

5,- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los alumnos del ITCJ participan en la preservación del medio ambiente aplicando los conocimientos teóricos a la práctica.  

El vehículo utilitario será presentado a las autoridades correspondientes así como en eventos de los Institutos Tecnológicos 

para incentivar la creatividad y motivar los valores ecológicos.  

El proyecto una vez terminada la fase descrita, continuará para la obtención del Modelo de Utilidad  correspondiente y 

poderlo llevar a una etapa comercial; esto requerirá de un apoyo por parte de un patrocinador. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Los conocimientos recibidos en las aulas deben llevarse a la práctica, aunque sea con proyectos relativamente pequeños 

(por los recursos conque contamos) que reflejen las habilidades, conocimientos y experiencia adquirida para que en el 

ejercicio profesional, el hoy alumno se integre en equipos multidisciplinarios que realmente resuelvan los problemas de la 

sociedad. 
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Abstracto: Actualmente la mayoría de las empresas y organizaciones recurren a diversas herramientas, conocimientos y 

metodologías que le permiten garantizar  la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Existe un sin fin de recursos 

disponibles los cuales se pueden aplicar para la mejora de los productos o servicios que se brindan en el mercado, es por 

ello que en el presente artículo, se aborda la herramienta DFSS, Desing For Six Sigma (Yang, 2005) aplicada a la mejora 

del mantenimiento industrial desde el diseño o rediseño de nuevos programas de mantenimiento así como de maquinaria.  

Esta propuesta se encamina hacia un nuevo enfoque para un diseño efectivo de los programas de mantenimiento con 

mínimos errores y el éxito de la ejecución de los mismos en los procesos de manufactura y para entender con mayor 

claridad se expone un caso basado en una tesis (López, 2005) la cual se efectuó en una Harinera. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 . 

En la búsqueda constante por una eficaz y eficiente utilización de las máquinas y equipos, se crea la necesidad de un 

excelente desempeño del mantenimiento, ya que los servicios, productividad, calidad, costos, seguridad, satisfacción del 

cliente y cumplimiento de plazos depende en gran manera a un buen funcionamiento de los equipos. 
Es común que los problemas de mantenimiento se resuelvan una vez que ya están presentes por medio de diversas 

herramientas, la  técnica más aplicada es el TPM, Mantenimiento Productivo Total (Rey, 2005) y aunque es una excelente 

ayuda, se aplica una vez que el problema esta latente, cuando ya generó costos, desperdicios y pérdidas y también pierde 

visión al combinarse con otro tipo de tiempos muertos que no son debidos a la maquinaria. DFSS es una herramienta muy 

potente ya que prevé todo tipo de problemas, garantizando un excelente desempeño una vez que se concluye con la 

aplicación de la metodología en el proceso de mantenimiento deseado. DFSS es considerado como una teoría científica, que 

requiere de herramientas especializadas que toman a consideración la naturaleza única del proceso en sí. Otra característica 

importante es que se basa en la investigación, diseño y fases de desarrollo, que permitirá el retorno de la inversión a través 

de la integración de las necesidades del cliente. 

Es por eso que se le considera una estrategia para diseñar con calidad el producto o servicio que se desee ofrecer, por 

lo tanto se impide la variación de desperdicio permitiendo la disminución de los costos, ya que se identifican y corrigen los 

problemas a tiempo.  
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 . 

Es importante conocer la planificación en la que se basa DFSS una de ellas es IDOV (Identify, Design, Optimize, Validate), 
existen más aplicaciones que se utilizan en Desing for Six Sigma y ellas van a depender del proyecto específico que se 

desee desarrollar  por ejemplo, DMADV (Define, Measure, Analize, Desing, Verify), DMEDI (Define, Measure, Explore, 

Develop, Implement). 

La filosofía de mejoramiento DFSS (Yang, 2005) se centra en establecer todos los críticos de calidad (CTQ´s) que le 

importan al cliente, son proyectos grandes que tardan más tiempo y en donde el costo inicial es elevado debido a que 

existen mucho más requerimientos del cliente que deben ser identificados y estudiados.  

A continuación se explica de manera general cada una de las fases que integran la metodología IDOV así como las 

posibles herramientas a emplear: 
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1.1 Identificar/definir requerimientos. En esta etapa se realiza un borrador de la representación gráfica del proyecto, se 

identifican los requerimientos del cliente y el negocio. Las herramientas utilizadas son: la Carta del Proceso (Project 

Charter), el Mapa del Proceso (Process Maping), Diagrama SIPOC, Despliegue de la Función de la Calidad (QFD, 

Quality Function Deployment), Modelo Kano, Análisis del Sistema de Medición (MSA), Análisis de la Capacidad del 

Proceso. 

 
 

1.2 Describir el diseño. Esta fase se caracteriza por  la generación y evaluación de alternativas de diseño. Las 

herramientas empleadas en esta fase son: Teoría Inventiva de Solución de Problemas (TRIZ, Theoria Resheneyva 

Isobretatelskehuh Zadach), Diseño Axiomático, Diseño para X (Disign for X), Diseño para Manufactura y Ensamble 

(DFMEA, Design for Manufacturing and Assembly), CAD-CAE, Simulación y Administración de Procesos. 

 

 

1.3 Optimizar el diseño. Esta fase es el resultado de un diseño optimizado con todos los requerimientos funcionales 

liberados a un nivel de Six Sigma y se  pueden ajustar o cambiar parámetros, este paso es seguido  por la optimización 

de tolerancia; ya que proporciona una base objetiva para el establecimiento de tolerancias de manufactura. En caso de 

que los parámetros de diseño no sean controlables, es necesario repetir las fases 1.1 a la 1.3 para el diseño del proceso 

de manufactura. Algunas de las herramientas a emplear en esta fase son: Metodología de Superficie de Respuesta 
(RSM), Herramientas de Diseño/Simulación, Diseño de Experimentos DOE, Método Taguchi, Diseño de Parámetros y 

de Tolerancia. 

 

 

1.4 Validar el diseño. Una vez que los parámetros y tolerancias del diseño están completos, se realizará una prueba piloto 

y refinación, la validación y control del proceso y finalmente el despliegue comercial completo y transmisión al nuevo 

proceso del cliente. Las posibles herramientas a aplicar en esta fase son la Análisis de la Capacidad del Proceso, DOE, 

Validación del Diseño y del Proceso, Pruebas de Confiabilidad, Poka-Yoke, Plan de Control del Proceso y la 

Capacitación.  

 

 

3. DESARROLLO 

 

Es ampliamente conocido que la función de mantenimiento es de valor agregado a las organizaciones, cuando esta gestión 

es realizada adecuadamente es posible contribuir a los objetivos específicos de la organización desde esta función, debido a 

que el mantenimiento genera ¨productos¨ para satisfacer a los clientes internos y por ende a los externos; es por eso que el 

mantenimiento  tiene que ser un proceso de mejora continua de alto nivel de manera que responda a las necesidades 
actuales. 

A lo largo de la historia se ha determinado como mejorar el mantenimiento dentro de las organizaciones, para 

contribuir a la mejora de la eficiencia del mantenimiento se aplicará la metodología del DFSS para el diseño de un 

programa de mantenimiento robusto que cumpla con las necesidades relacionadas con los requerimientos de los productos 

que se fabrican o los servicios que se ofrecen. 

A través de la aplicación de DFSS se pretende crear un programa de mantenimiento en la que un prototipo 

experimental así como equipos que por cierto tiempo operaron correctamente presente fallas en su funcionamiento. En 

donde independientemente de las circunstancias opere a la aproximación de cero tiempos muertos y en el que se pueda 

evitar las operaciones de diagnóstico y reparación de fallas en las que se requiere a personal capacitado, con conocimientos 

y experiencia.  

Para entender con mayor claridad en el enfoque de DFSS, se explica un pequeño caso basado en los datos obtenidos 
de una tesis (López, 2005), en donde el problema es la disminuir los paros no programados por fallas del equipo del año 

1999 al 2000 con respecto al molino de nixtamal. 
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Figura 1. Comportamiento global de paros no planeados en el año 1999 
 

 

 
 

 

Figura 2. Causas de paro por fallas del equipo en el año 1999 

 

 

Por medio de las figuras 1 y 2 se observa las causas de paro por fallas del equipo, los cuales son: la cámara de 
combustión con 41.5 horas, el molino principal con 40.18 horas, falla del enfriador con 38.09 horas, motor  de neumático 

de finos  con 30.89 horas, banda alimentadora de nixtamal con 25.3 horas, caldera de 250 CC con 14.2 horas y la bomba del 

pozo profundo con 12.5 horas. Siendo estos los problemas predominantes encontrados en el estudio de la harinera. 

 

Fase I. A través de los requerimientos del cliente se espera un mantenimiento industrial (producto) con cero tiempos 

muertos en las maquinas, en este caso en particular se pensaría que se contempla solo las siete causas como bien lo 

menciona el autor, por el contrario DFSS trata con las mínimas causas al incluir  todos los aspectos en el diseño así es que 

todos los factores son importantes como requerimientos para el proyecto DFSS, dichos problemas son los CTQ´s que se 

desean eliminar en el mantenimiento del producto y los cuales fueron descubiertos por medio de un Mapeo Del proceso 

antes de lo mencionado debió estar determinado la Carta del Proceso (Project Charter). 
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Fase D. En esta fase se comienza a integrar cada aspecto que debe cubrir el programa para darle forma al nuevo programa 

de mantenimiento en este caso se comenzará con la aplicación de TRIZ de manera que se pueda ir estableciendo de manera 

creativa un diseño para eliminar todos los problemas encontrados en el equipo, se utilizará en este caso Auto CAD para el 

diseño de partes y componentes que se puedan ser integrados al molino principal así como otras maquinas que lo requieran. 

 
 

Fase O. Una vez que ya se cuenta con la propuesta del programa e implementación de dispositivos en los equipos,  se 

continuará con la optimización  de parámetros y tolerancias en base a lo que se encontró en los Paretos y se aplicará DOE, 

para analizar su comportamiento y método Taguchi, de manera que se establezcan los parámetros y tolerancias en el 

equipo. 

 

 

Fase V. Finalmente se efectuará la prueba piloto que permita llevar a cabo los últimos ajustes para que pueda estar listo el 

programa de mantenimiento del proceso así como las máquinas en operación con los dispositivos integrados. Se analizará la 

capacidad de la maquina en este caso para el molino de nixtamal, nuevamente se aplicará DOE para poder validar el diseño 

del programa así como ajustes a la máquina o introducción de nuevos dispositivos como podrían ser los Poka-Yokes, una 

vez establecido lo anterior se realizaran pruebas de confiabilidad 
 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez aplicada de forma sistemática de DFSS en el caso particular de la Harinera, se implementarán cambios en el diseño 

a la cámara de combustión, el molino principal, el enfriador de harina, el motor neumático de finos, la banda alimentadora 

de nixtamal y la bomba de pozo profundo; de esta manera se disminuirá y en algunos de los casos de podrá erradicar la 

compra de harina que se deja de producir a filiales del grupo, incumplimiento del programa de producción, personal, el 

tiempo muerto por mantenimiento técnico, los costos del mantenimiento como lo son los costes de partes, la frecuencia de 

las reparaciones, herramientas, los requerimientos logísticos de piezas de reemplazo.  

Finalmente se pretende que los nuevos diseños propuestos tengan la habilidad de considerar características esenciales 
del cliente, seguridad, simplificación con respecto a operaciones, mínimos número de parámetros, diseño de herramientas, 

uso de métodos rápidos y brindando un servicio se seguridad y reparación. 

A continuación se muestra las mejoras propuestas para el caso de la Harinera: 

Las características que integran el nuevo diseño de dispositivos y modificaciones están directamente relacionadas con  

todas aquellas fallas que se encontraron en los equipos y se establecieron como críticos de calidad, el remplazo del 

programador de temperatura en la cámara de combustión, la  modificación de la entrada de la banda del molino principal 

para realizar un limpieza con mayor facilidad, cambio de la pista del enfriador de harina, cambio en la espiga de los rodillos 

así como el establecimiento de vida útil de los rodillos del enfriador de harina y modificación del acoplamiento del motor 

reductor de la banda alimentadora de nixtamal. 

Se integró a su vez nuevos programas de mantenimientos preventivos en relación a los ajustes de las maquinas por 

ejemplo: el programa preventivo para el relevador de tiempo en la cámara de combustión, programa de cambio y reposición 

de equipos, métodos para el arranque de equipos después de un paro por la Comisión Federal de electricidad (C. F. E.) y 
para cambios de rodamientos en el enfriador de harina. 
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Figura 3. Mejoras a maquinas de la Harinera por medio de diseño y cambio de dispositivos 

 

 

Figura 4. Ejemplo de algunas implementaciones de Mantenimiento Preventivo de acuerdo al nuevo diseño del equipo de la 

Harinera. 
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Como propuesta teórica, la secuencia lógica en implementar la estrategia DFSS, empieza desde dos vertientes: 

Primera. En ambas vertientes recibir los conocimientos filosóficos y metodológicos de la estrategia DFSS en los 

niveles administrativos y operativos correspondientes. La aplicación  en el diseño de los nuevos productos garantizando que 

el mantenimiento de los equipos quedo cubierto bajo esta metodología y que de hecho en esta fase de la manufactura de 

cualquier producto resulta ser lo ideal. 

Segunda. Como medida de mitigación a corto plazo, la segunda vertiente es inventariar proceso por proceso para 
implementar el DFSS tardío ya que la filosofía menciona que debiera ser en la fase del diseño del producto en este caso de 

la máquina. Esto, ratificando que los participantes poseen los conocimientos pertinentes como lo mencionamos en la 

primera vertiente. 

En ambas situaciones, lo participantes deberán estar involucrados por convicción en el proyecto de la implementación 

del DFSS para el mantenimiento de la maquinaria y equipo ya que el tamaño del éxito para toda mejora continua depende 

del grado de involucramiento de las personas. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Diseño para Seis Sigma es una herramienta muy útil para la eliminación de desperdicios una vez que se encuentra operando 

un plan de mantenimiento dentro de una empresa por medio de un rediseño del mismo o el desarrollo de uno mejor, una vez 
que se ha efectuado un análisis en la maquinaria y de igual manera se le ha rediseñado de forma robusta para contribuir a la 

satisfacción del cliente. 

A través de la propuesta planteada en el presente artículo, basada en un caso real de una de una tesis que analiza los 

problemas de una Harinera;  muestra un panorama alentador y es un acercamiento a un programa de mantenimiento con un 

mínimo número de vulnerabilidades para los procesos de manufactura, así como rediseño en maquinas que presentan 

vulnerabilidades en los procesos de manufactura. También invita a realizar acciones futuras con respecto a investigación y 

aplicaciones en esta área teniendo en cuenta que siempre habrá problemas que abordarse en donde quizá sea necesario 

realizar modificaciones y/o adaptaciones ya que estos dependerán del problema a mejorar o erradicar. 

Es importante destacar que con la aplicación del DFSS se pretende optimizar la inversión en partes de repuesto de 

toda la maquinaria y equipo así mismo determinar el momento oportuno de reemplazo de maquinaria obsoleta. Otra 

fortaleza que se encontraría en la aplicación del DFSS seria determinar la mano de obra de los técnicos para dar los 
mantenimientos preventivos programados fuera de las horas de producción. 
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Abstract: En el 2004 en un hospital de Cd. Juárez, se presentaron 37 casos de riesgos de Trabajo, lo que generó una tasa de 

incidencia del 1.93%, con 1398 trabajadores, lo que provoco 1411 días de incapacidad temporal, si se compara con otros 

centros está por encima ya que es del 1.57%. Los objetivos planteados fueron reducir en un 40% los accidentes del 2004 en 

el 2005 y aplicar al 100% del Programa de Gestión Preventiva de Seguridad en el Trabajo. Se atienden en promedio diario 

de 200 pacientes en Urgencias, 150 estudios en Laboratorio, 20 partos y  40 cirugías. Se implementó un Programa de 

Gestión Preventiva de Seguridad en el Trabajo, incluyendo diversas acciones para el control y abatimiento de los 
Accidentes como lo son: Inspección, Capacitación, Difusión, Investigación y asesoría en materia de Ergonomía y Seguridad 

y en el Trabajo, la Comisión fue la encargada del involucramiento de los trabajadores.  

 

Palabras clave: Accidentes, tasa de incidencia, seguridad  

  
 

1. INTRODUCCION 

 
Se podría suponer que el personal que labora en instituciones de salud, son trabajadores que se exponen a menores factores 
de riesgo que los que trabajan en empresas de otro tipo, y sin embargo esta regla no es totalmente válida, ya que tanto hay 

suficientes factores de riesgo en el hospital, como accidentes de trabajo entre sus empleados, y esto impacta negativamente 

tanto en la salud de los propios trabajadores que los sufren, como en la productividad del centro de trabajo. 

 

Como esta problemática se presentaba en diversas áreas y puestos de trabajo del hospital, se implementó un Programa 

de Gestión Preventiva de Seguridad en el Trabajo, en donde se incluyeron diversas acciones para el control y abatimiento 

de los Accidentes de Trabajo. El programa se basa en varias estrategias fundamentales como: Inspección, Capacitación, 

Difusión, Investigación y asesoría en materia de Seguridad en el Trabajo. Parte medular en la aplicación y resultados de 

este programa, fue el funcionamiento continuo de la Comisión de Seguridad e Higiene del hospital, quienes se encargaron 

de involucrar en las tareas preventivas a los trabajadores y jefes de departamento. 

 

1.1 Definición del Problema 

En el 2004, ocurrieron 37 casos de riesgos de trabajo, de los cuales 27 fueron accidentes de trabajo y los restantes 10 casos 

fueron accidentes de trayecto, esto genero 1411 días de incapacidad temporal y una Tasa de Incidencia del 1.93%, calculada 

dividiendo el total de Accidentes de Trabajo (27) del período en cuestión, entre el total de trabajadores (1398) por 100. En 

consecuencia la Tasa de Incidencia del hospital es muy alta, comparada con la del resto de los centros de trabajo de la 

ciudad, que en promedio fue del 1.57% en el 2004 (mismo período); y por otra parte, estos accidentes de trabajo implicaron 

1411 días de incapacidad temporal, que se traduce en inasistencia a laborar, que impacta en una mala atención médica y 

hospitalaria a sus derechohabientes, así como en mayores costos directos e indirectos derivados de esos accidentes. 
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1.2 Preguntas de investigación 

¿Será posible reducir el número de accidentes y sus consecuencias, usando la información de registro de accidentes?  

¿Será necesario el involucrar a la comisión mixta de seguridad e higiene y al sindicato? 

 

1.3 Objetivos 

  Reducir en un 40% de los accidentes de trabajo del 2004 en el 2005. 

  Aplicar al 100% del Programa de Gestión Preventiva de Seguridad en el Trabajo. 

  Propiciar el funcionamiento en un 100% la Comisión de Seguridad e Higiene del Hospital 

 
2. FUNDAMENTO CONTEXTUAL 

 
El centro de trabajo donde se desarrolló e implementó este proyecto es el Hospital General de Zona No. 35, el cual cuenta 

con una población trabajadora de 1398 empleados en cuatro turnos y distribuidos en 9 pisos que tiene el edificio; este 

centro laboral inició operaciones en Marzo de 1980. El principal producto que genera el hospital son los servicios de salud 

que proporciona a sus derechohabientes, tanto a los asegurados como a sus beneficiarios. 

 

El funcionamiento óptimo de las diferentes áreas operativas y su ubicación física dentro del Hospital permite dar el 

servicio eficiente a los derechohabientes estos departamentos son: Urgencias, Toco, Quirófano, Laboratorio, Farmacia, 

Banco de Sangre, Rayos X, Central de Equipos y Esterilización, Almacén, Dietética y Nutrición, Banco de Leches, 
Patología, Ropería, Mortuorio, Servicios Básicos, Conservación, Oficinas Administrativas, Citología Exfoliativa, Unidad 

de Cuidados Intensivos, Unidad de Cirugía Ambulatoria, Archivo Clínico, Consulta Externa, Quimioterapia, 

Hospitalización (5 pisos), Fomento a la Salud, Enseñanza Médica, Biblioteca, Trabajo Social y Seguridad en el Trabajo. 

 

2.1 Servicios y Derechohabientes 

El este Hospital solo atiende a trabajadores asegurados y a sus beneficiarios (familiares directos), considerándose una 

cobertura aproximada de 300,000 derechohabientes, brindando servicios de salud como: Urgencias Médicas, Toco (partos), 

Cirugías programadas y no programadas, Laboratorio, Rayos X, Farmacia, Unidad de Cuidados Intensivos, Quimioterapia, 

Citología, Patología, Dietética y Nutrición, Hospitalización, Banco de Sangre. En la Figura 2.1 se puede observar el 

diagrama a bloques del proceso de atención y servicio al derechohabiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Diagrama a bloques del proceso de atención y servicio al derechohabiente  
 

2.2 Departamento de Seguridad en el Trabajo 

Está conformado por un Jefe y 5 Especialistas (Ingenieros) en Seguridad en el Trabajo, los cuales se encuentran asignados 

físicamente en los 3 Hospitales y en algunas Unidades de Medicina Familiar; dando cobertura a los trabajadores de esos 

centros laborales de forma prioritaria, y al resto de los otros Centros I.M.S.S. de forma secundaria, a quienes se brinda 

asesoría en materia de Seguridad e Higiene. De igual manera se brinda atención y asesoría a los trabajadores y directivos de 

las empresas afiliadas, que así lo requieran; con acciones diversas que se pueden clasificar en 4 grandes grupos: Asesoría, 

Capacitación, Difusión e Investigación, todo en Seguridad e Higiene. Lógicamente el objetivo fundamental del 
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Departamento, es la prevención de los Riesgos de Trabajo, especialmente los Accidentes de Trabajo tanto en las empresas 

como en el propio I.M.S.S.  

 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 473 establece que: Riesgos de Trabajo (R.T.) son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, el flujograma que debe seguir un 

trabajador del IMSS al sufrir un R.T. se muestra en la figura 2 
 

 
 

Figura 2 Flujo de actividades que debe seguir el trabajador cuando tiene un RT 

 
 

3. MÉTODO 

Usando como guía la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2000 a continuación de se describen las actividades que 

fueron necesarias para el desarrollo del proyecto sin que se perdiera el objetivo planeado, se estableció el equipo de trabajo 
que estarían involucrados incluyendo representantes del sindicato, para con ello reducir posibles fricciones. 

 

3.1 Estudio de Diagnóstico de Seguridad en el Trabajo 

Este estudio permite detectar los factores principales que originan los Accidentes de Trabajo, y son varias etapas, que 

inician con la recopilación de información para la elaboración de las estadísticas correspondientes y la detección de factores 

que ocasionaron esos accidentes, un diagnóstico situacional del centro de trabajo, diagramas de los procesos de trabajo, 

planos de cada uno de los pisos para la ubicación de las áreas y departamentos, integración y funcionamiento de la 

Comisión de Seguridad e Higiene, pero sobretodo una inspección ocular por todas las áreas y puestos de trabajo para la 

detección de los actos y condiciones inseguras existentes, esto último en compañía de la Comisión de Seguridad e Higiene 

y Jefes Administrativos del Hospital. 

 

3.2 Estadísticas de los Accidentes de Trabajo 

Con la información recopilada de los formatos ST-1, obtenidos del área administrativa del Hospital, se elabora la estadística 

descriptiva correspondiente, que incluye parámetros de interés para la detección de los factores causales, a continuación se 

incluye dicha información estadística. (Tabla 1) 

 

3.3 Inspección de Áreas y Puestos de Trabajo 

Se hizo un recorrido por todas las instalaciones, áreas y puestos de trabajo del Hospital en compañía de la representante 

del centro de trabajo, 2 representantes sindicales ante la Comisión Local de Seguridad e Higiene, dos personas más, así 

como la delegada sindical del tercer turno, y un representante del Depto. de Seguridad en el Trabajo, detectándose las 

siguientes condiciones.  

 
a. En todos los pisos del hospital hay varios gabinetes con manguera contra incendio, éstas se detectaron con falta del 

letrero preventivo en el cristal frontal, el personal comentó que por lo menos han pasado 3 años sin que se purguen o 

utilicen las mangueras, notándose algunas de ellas en malas condiciones físicas ó en desorden, implicando el riesgo de no 

poder utilizarse efectivamente en caso de ser necesario. 

 

FLUJOGRAMA RIESGO DE TRABAJO EMPLEADO IMSS

MEDICO FAMILIAR

URGENCIAS
ST-4-30-8

NOTA MEDICA 

INICIAL.
INCAPACIDAD 

TEMPORAL.
ST-1

ENTREGA COPIA DE
LA INCAPACIDAD AL

PATRON Y
SOLICITA LLENADO 

DE ST-1.

AVISA A SU JEFE 

INMEDIATO

CSHT

INVESTIGACION

DETERMINA CAUSAS,
ESTABLECE MEDIDAS

PREV. O CORRECTIVAS
Y VIGILA SU 

CUMPLIMIENTO.

SALUD EN EL TRABAJO

SEG. EN EL TRAB.
ANALISIS Y DICTAMEN ST-1, ST-3

MEDICO FAMILIAR ST-2

ENTREGA ST-1
CALIFICADA AL

PATRON

REGRESA A

LABORAR



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

820 
 

 

b. Se detectó la falta parcial de segmentos de la cintilla anti-derrapante en las escaleras principales del Hospital, sobre 

todo en los pisos 4º y 6º, lo que origina la posibilidad de accidentes por caídas del personal, situación que ya se presentó. 

 
Tabla 3.1 Clasificación de accidentes  

POR CATEGORIA 
No. 

CASOS 
POR TURNO No. CASOS 

Enferm. Gral. 6 Matutino 15 

Manejador alim. 4 Vespertino 12 

Aux. Servs. Intend. 4 Nocturno 0 

Medico no fam. 3 Total 27 

Aux. Enf. Gral. 3 POR SEXO No. CASOS 

Ayud. Servs. Int. 2 Femenino 18 

Enferm. Espec. 2 Masculino 9 

Asist. Medica 1 Total 27 

Jefe de oficina 1 
POR REGION 
ANATOMICA 

No. CASOS 

Tec. Polivalente 1 Dedos de manos 7 

Total 27 Columna vertebral 6 
POR AGENTE 
LESIONANTE 

No. 
CASOS 

Rodillas 4 

Piso 9 Hombros 3 

Paciente 5 Multiples 3 

Punzo cortantes 3 Manos 2 

Escalera 2 Tobillos 2 

Puerta 2 Total  27 

Maniobras diversas 2 POR TIPO LESION No. CASOS 

Camilla 2 Contusión 12 

Motor 1 Esguince 4 

Bulto ropa 1 Lumbalgia 4 
Total 27 Herida 4 

  Fractura 2 

  Luxación 1 

  Total 27 

POR DIA DE 
LA SEMANA 

No. 
CASOS 

POR CAUSA DEL 
ACCID. 

No. 
CASOS 

Lunes 3 Acto inseguro 14 

Martes 3 Condición insegura 10 

Miércoles 3 Ambos 3 

Jueves 5 Total 27 

Viernes 5 Por tipo de riesgo 2004 Días 

Sábado 5 Accid. Trabajo  27 847 

Domingo 3 Accid. Trayecto  10 564 

Total 27 Enf. Trabajo  0 0 

  Total  37 1411 

 
 

c. Se detectó la falta parcial de segmentos de la cintilla anti-derrapante en las escaleras principales del Hospital, sobre 

todo en los pisos 4º y 6º, lo que origina la posibilidad de accidentes por caídas del personal, situación que ya se presentó. 

 

d. En la mayoría de las salas de hospitalización se observó la falta de bancos de altura, ó algunos de ellos están en malas 

condiciones, provocando que algunos pacientes tengan dificultad para bajarse de las camas y por consiguiente solicitan el 

apoyo del personal de enfermería, situación que ha causado en años anteriores varios accidentes, cuando el personal intenta 
detener a los pacientes que se quieren caer por ese motivo. 

 
Fig. 3 Manejo del interno  

 

e. En todas las áreas del Hospital se observó la falta de bebederos de agua potable para consumo de los trabajadores, 

quienes toman el agua de otras fuentes, como: lavabos, fregaderos, sépticos, condición que propicia alguna enfermedad 

gastrointestinal, ó incluso de la ocurrencia de algún accidente de resbalón por el agua que se derrama en esos sitios. En 

algunos pisos de hospitalización se observó a enfermeras haciendo un mal manejo de los punzo-cortantes; principalmente 
de jeringas, con el riesgo de picarse y contaminarse. 
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Fig. 4 Manejo de los punzo-cortantes 

 
f. En el 7º. piso de hospitalización lado oriente se detectó el mal funcionamiento del sistema de accionamiento de las 

tenazas del lava cómodos, implicando que el personal de servicios básicos y enfermería los limpie de manera manual, lo 

cual implica el riesgo de sobre - esfuerzo físico y la condición antihigiénica, además de que se derrama agua a los pasillos 

y el presente riesgo de resbalones.  

 

 
Fig. 5 Sobre-esfuerzo en tareas de limpieza 

 
g. Hace varios años se construyeron vestidores nuevos para los trabajadores, con acceso por el exterior del Hospital (patio 

de maniobras de conservación), generando riesgos potenciales de accidentes al personal (caídas, condiciones climáticas, 

vandalismo, etc.). El estacionamiento del Hospital cuenta con una jardinera que abarca la mayor parte de la extensión del 

mismo y los trabajadores lo cruzan de forma peligrosa al entrar ó salir, lo que ha provocado varios accidentes en el año 

anterior, principalmente de caídas por el cambio de nivel, ya que cruzan por el hueco propio de la jardinera. 

 

h. En el área de Dietética y Nutrición se observó a algunos trabajadores picando verdura con cuchillos que no tienen el 
suficiente filo que los hace susceptibles de tener un accidente de heridas en manos y dedos, esto ya ha acontecido con 

anterioridad. Se detectó en el área de Conservación a un trabajador realizando una reparación de una bomba de agua con 

una llave apropiada pero sin el equipo de protección personal, teniendo el riesgo de golpearse las manos o la cara si se 

soltara la llave de la tuerca que esta aflojando como se muestra en la figura 3.3, además que por la altura del operador está 

usando un método inadecuado de trabajo ya que está forzando el hombro y el brazo. 

 

i. En el 8º. Piso lado oriente, se cuenta con el área provisional de quimioterapia, donde la enfermera realiza directamente 

las mezclas de los medicamentos citostáticos para aplicar a los pacientes, no cuenta con una campana de extracción de los 

aerosoles que se generan al preparar dichas mezclas, razón muy peligrosa para la salud de esa trabajadora a pesar del 

equipo de protección personal que utiliza.  

 

 
Fig. 6 Sobre-esfuerzo en tareas de mantenimiento 
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j. Se observó en la oficina del jefe de depto. del 8º. Piso lado oriente, que existe una rejilla del aire acondicionado en el 

techo y está a punto de caer, lo cual puede ser sumamente peligroso en caso de caer sobre algún empleado. Al momento de 

la revisión, se observó en el elevador de ropa sucia, la ausencia de la tapa interior del techo, dejando al descubierto todas 

sus instalaciones eléctricas, significándose en un factor de riesgo de descarga eléctrica a algún trabajador o incluso la 

razón para el inicio de un conato de incendio por chispa eléctrica.    

 
k. En el Depto. de Rayos X, se localizó la falta de señalización normada por la Secretaria de Salud, ya que los empleados 

del área han colocado avisos hechos por ellos ó por el jefe, condición que además de no cumplir con la norma, implica 

entre otras cosas la posible exposición a radiaciones de personas ajenas al área. 

 

l. Derivado del poco espacio físico del Depto. de Archivo Clínico, se generan varias condiciones peligrosas, como son la 

saturación de los archiveros existentes, que pueden traer consigo su debilitamiento y caída, así como el poco espacio para 

transitar por sus pasillos, implicando esto choques ó caídas del personal del área, además se detectó la falta de bancos de 

tres escalones para alcanzar los expedientes en archiveros más altos. Como se muestra en la figura 3.4 

 

m. Varios de los equipos del área de Nutrición y Dietética se observan en malas condiciones físicas, debido a la cantidad 

de años de uso que tienen, como son: las marmitas, la estufa principal, las licuadoras, entre otros; ya que muchos de ellos 

han sido constantemente reparados por el área de Conservación, pero solo duran trabajando algunos días antes de volverse 
a descomponer, causando riesgos muy peligrosos, como la posibilidad de incendio por fugas de gas, ó las quemaduras de 

los trabajadores ó en el manejo de las marmitas. 

 

n.  En el 5º. Piso lado oriente, se localizaron partes metálicas salientes de la puerta de la sala 5121-5122 que da hacia el 

pasillo y que es una condición propicia para que algún trabajador ó visitante que pase por ahí se pueda herir sus miembros 

inferiores. Al momento de la revisión se observó en algunos pisos que se mezclaba indebidamente la basura común con los 

residuos peligrosos biológicos infecciosos, lo que además de generar la contaminación de la basura común, puede 

provocar riesgo  a la salud del personal que manipula esas basuras. 

 

o. Se observó en el área de Esterilización que se están colocando bultos de ropa esterilizada en estantes muy altos, 

aproximadamente 80 bultos a una altura de 2.2 m, causando que varios de ellos se vengan encima de las trabajadoras del 
área cuando intentan bajarlas, siendo muy peligroso de caer sobre la cabeza de ellas. También en el área de Almacén se 

detectaron varias estibas encima de los anaqueles de forma irregular que las hacia inestables y con riesgo inminente de 

caer, cuestión muy peligrosa porque puede ser sobre algún trabajador que labore ó transite por ahí.  

 

p. Una vez que se ubicaron los riesgos de trabajo se clasificaron en base a la gravedad y la causa, y se calculó la tasa de 

incidencia, con esto se visualiza las áreas y puestos en los que se debe poner especial atención. También se realizó una 

clasificación de grupos de exposición homogénea, donde se detectan los factores de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, como los son: agentes biológicos Agentes ergonómicos, riesgos mecánicos, agentes físicos, agentes 

químicos, riesgos eléctricos. A continuación se muestra un mapa de riesgos con la simbología correspondiente, solo para 

la planta baja.  

 

  

Figura 3.5 Ejemplo de Mapa de Riesgos 
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4. RESULTADOS 

 
En base a la información recabada en el Estudio de Diagnóstico y a las conclusiones derivadas de la inspección plasmada 

en el reporte, se elabora el Programa, donde se incluyen las acciones o actividades necesarias preventivas. 

 

4.1 Método Predictivo Modificado 

Este establece acciones tendientes a la solución de problemas de seguridad, evalúa su Magnitud, Trascendencia, 

Vulnerabilidad, Factibilidad, y Viabilidad, para determinar la jerarquía de aplicación de cada una de ellas, así mismo 

establece el cuadro de actores que participaran en su ejecución, indicando los cinco rubros de importancia: qué, quién, cómo, 

dónde y cuándo. Finalmente se presenta un cronograma de actividades donde se establecen fechas de inicio y término para 

observar los avances en cada actividad. 

 

4.2 Identificación de Actividades Preventivas 
De acuerdo al Diagnóstico se identificaron una serie de actividades para solucionar la problemática en materia de seguridad 

en el trabajo, entre otras se presentan las siguientes todas ellas basadas en las normas NOM-001-STPS-1999, NOM-002-

STPS-2000, NOM-087-SSA1-ECOL-2002: 

a. Se implementó un Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipo contra Incendio que permitió mantener en 
condiciones óptimas de funcionamiento tanto a los extintores como a las mangueras contra incendio. 

b. Se desarrolló un Programa de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Cintilla Anti-derrapante en las escaleras 
principales, con mayor énfasis en planta baja hasta el 4to piso por el mayor al flujo de personas  

c. Se adquirió la cantidad suficiente de bancos de altura para los pisos de hospitalización, de tal forma que son utilizados 
tanto por pacientes como por enfermeras y se evitan accidentes de caídas y/o manejo con sobreesfuerzo de pacientes, así 

mismo se sugiere un método para el manejo adecuado del paciente. 

d. Se adquirió la cantidad suficiente de bebederos con agua purificada, como se indica en el Art.  103  del Reglamento 
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (R.F.S.H.M.A.T.)  

e. Se estableció un programa específico de capacitación y orientación para el personal de enfermería, sobre el manejo 
seguro de materiales punzocortantes, específicamente de las jeringas. Se implementó un Programa de Mantenimiento 

Correctivo y/o Preventivo de los Lava cómodos en los pisos de hospitalización, que impide la ocurrencia de accidentes 

graves  en el manejo de agentes biológicos. Se promovió el trámite de una partida presupuestal para la construcción de 

un pasillo de acceso interior hacia los vestidores, para evitar que los trabajadores lo hagan por el exterior. 

f. Se estableció una Orden de Trabajo de Mantenimiento para corregir la jardinera principal del estacionamiento, se 
modificó por jardineras individuales para cada árbol, eliminando con ello el riesgo presente por caídas de los 

trabajadores que cruzan indebidamente. 

g. Se estableció una orden de compra para la renovación de los cuchillos del área de Dietética y Nutrición, para que no 
signifiquen un riesgo de heridas en manos de los trabajadores de ese depto., conforme a lo indicado en el Capítulo V del 

R.F.S.H.M.A.T.  

h. Se estableció un Programa de Vigilancia y Supervisión del uso constante del equipo de protección personal por parte de 
los trabajadores, específicamente en el Depto. de Conservación. Se adquirió y colocó por el Depto. De Conservación, 

una campana de extracción laminar para instalarse en el octavo piso (quimioterapia) de hospitalización, de tal forma que 

se eliminaron los aerosoles de los citostáticos, como se indica en el manual. 

i. Se estableció una Orden de Trabajo de Mantenimiento Correctivo de la rejilla del aire acondicionado de la oficina del 
jefe de piso del octavo piso. De igual forma para la tapa del techo del elevador de ropa sucia, la que se reparó para 

dejarla en óptimas condiciones. 

j. Se adquirió y colocó por medio del Depto. de Conservación, toda la señalización necesaria y faltante para el Depto. de 

Rayos X, y cumplir con la normatividad en la materia establecida en las normas de la Secretaria de Salud (146,156, 157 
y 158).  

k. Se promovió el trámite de una partida presupuestal especial para la sustitución de equipos del área de Dietología, ya que 
lo antiguo y las continuas reparaciones no sirven. Se buscó y se encontró otra área con mayor espacio físico donde se 

reubicó al depto. de Archivo Clínico, quien por cuestiones de espacio presentaba varios problemas de riesgo de 

accidentes por falta de orden y limpieza.  

l. Se estableció una Orden de Trabajo de Mantenimiento Correctivo de la parte metálica saliente de la puerta de la sala 
5121-5122 del quinto piso, la cual se reparó para dejarla en óptimas condiciones. Se le dio continuidad y seguimiento al 

Programa de Clasificación de la basura con Residuos Biológico Infecciosos en todas las áreas del Hospital, para 

aprovechar desde su generación el acomodo correcto de esos residuos y se evitó focos de infección o contaminación, 
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sobre todo en el quinto piso, como lo marca el Manual de Procedimientos para el Manejo y Clasificación de los 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos del IMSS.   

m. Se desarrolló un Programa de Supervisión de las Condiciones de Estiba de los bultos de ropa ya esterilizada en el área 
de CEYE del Hospital, incluyendo el método adecuado, lo cual evitó se coloquen o estiben en otro sitio. 

n. Se aplicó el mismo Programa de la actividad anterior para la situación de estibas en el Almacén. 
 

4.3   Investigación de Accidentes 

Se estableció un compromiso entre los directivos del Hospital, el Sindicato y el Depto. de Seguridad en el Trabajo para que 

se investigaran participando todas las partes involucradas con el objetivo de conocer las causas que originaron el accidente y 

con ello establecer medidas correctivas y preventivas, para evitar la repetición. Para tal efecto se diseñó un formato, que 
incluyera los espacios necesarios y reflejara las medidas que se tienen que adoptar para evitar la recurrencia. La Comisión de 

Seguridad e Higiene cumple una función muy importante en esta tarea, ya que se encarga del seguimiento de las medidas 

preventivas o correctivas indicadas en el formato. 

 

4.4  Capacitación de la Comisión de Seguridad e Higiene 

Otra acción es la capacitación a la Comisión de Seguridad e Higiene, por parte del Depto. de Seguridad en el Trabajo, esto 

con la finalidad de proporcionar a los integrantes los conocimientos necesarios en la materia y acordes a su óptimo 

funcionamiento. El funcionamiento efectivo y constante de la Comisión de Seguridad e Higiene es vital para el logro de la 

disminución de accidentes de trabajo, ya que sus integrantes laboran en varias áreas del Hospital, lo cual permite detectar 

oportunamente los factores de riesgo. 

 

4.5    Otros resultados 
Se incluye el análisis estadístico de los accidentes de trabajo ocurridos en el 2005 donde se refleja reducción en comparación 

con el periodo anterior. El total de días de incapacidad por Accidente de Trabajo en el 2005 fueron 897 días, por 1411 días 

que por el mismo concepto se acumularon en el 2004. Además: 

 La categoría de Enfermera (Auxiliar, General y Especialista) sigue teniendo la mayor cantidad de Accidentes de 

Trabajo con 9 casos, para un 56.2% del total, pero también es el puesto de trabajo con más trabajadores, con el 42% del 

total del Hospital. 

 El personal femenino es el más accidentado con 14 casos, que equivale al 87.5%, pero también son mayoria. 

 El agente lesionante (causa de la lesión) más presente en la ocurrencia de los accidentes son el manejo de punzo-

cortantes (agujas, bisturís, tijeras, cuchillos, etc.) y pacientes con 9 casos entre ambos. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se puede concluir que los objetivos se cumplieron cabalmente al lograr una reducción sustantiva de los Accidentes. Este 

logro con la aplicación de las acciones de carácter preventivo programadas en el Programa de Gestión Preventiva de 

Seguridad. En consecuencia, también se redujo el total de días de incapacidad en el 2005 (897 días), que impacta en la 

mejora en la atención al derechohabiente. Esto se logro por la participación y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e 

Higiene, que le dieron seguimiento al Programa. Se recomienda seguir utilizando el Programa, como herramienta angular en 

la prevención efectiva de los Accidentes, agregándole las actividades de actualización que sean necesarias, dependiendo de 

los resultados que arroje el diagnóstico situacional que se vaya realizando cada año. Otra recomendación necesaria sería, la 

actualización y capacitación continua de la Comisión de Seguridad e Higiene. Continuar con la Investigación de Accidentes, 

con la participación de las áreas involucradas y estar en posición de establecer medidas correctivas que eviten la repetición 

de los mismos y utilizar la estadística para hacer predicciones.  
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Abstracto: El objetivo de esta investigación es reducir los tiempos de proceso para obtener mejores tiempos de entrega 

hacia el cliente final. Este artículo presenta el concepto de mapeo de flujo de valor (VSM). También hace referencia a las 

técnicas de Ensamblar a la orden (ATO) y Kanban. Se espera la utilización de 3 configuraciones diferentes. Así mismo, se 

estima que el 85% de los productos podrán ser entregados en un periodo de 1 a 6 días para la configuraciones ATO y Hacer 

para Inventario (MTS). El 15% restante se entregaran en un periodo no mayor a 11 días dependiendo del producto 

solicitado en una configuración Hacer a la orden (MTO). Se recomienda realizar un estudio a detalle en el manejo de la 

variabilidad para productos con globo, con el objetivo de eliminar la configuración MTS y lograr un mejor rendimiento 

para la cadena de suministro. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los clientes se han convertido en una parte esencial, el cambio de vendedores a mercado de compradores, 

globalización y la saturación de la demanda ha incrementado el poder en ellos de tal forma que aquellos tiempos en los 

cuales la aceptación de un producto que solamente es ofrecido en un solo color han terminado. En algunas industrias los 

clientes son muy demandantes al punto en el cual demandan productos personalizados con un tiempo de respuesta corto y 

esto ha obligado a las compañías a reaccionar y rediseñar sus estrategias de operación con el propósito de mantenerse en el 

mercado. 

Además, las compañías se han dado cuenta que deben concentrarse en sus fortalezas y competencia y trabajar de 

manera cercana con sus socios de tal manera que puedan estar preparados a los requerimientos cambiantes de los clientes. 

La alineación de las operaciones con los requerimientos del cliente  no es tarea de una sola firma, si no de la cadena de 

suministro entera. 
Hoy en día es comúnmente aceptado que la competitividad ha tomado lugar entre las cadenas de suministro y no entre 

compañías. Actualmente, existen muchas investigaciones en las cuales se detallan métodos para la reducción de tiempos de 

entrega. Luna (1999) establece que la reducción en los tiempos de entrega se ha convertido en algo critico para las 

compañías y propone la aplicación del concepto de Ingeniería concurrente la cual establece que se tome en cuenta la 

rapidez en el tiempo de entrega en el diseño del producto. 

Así mismo, es de afirmarse que en nivel de proceso la Manufactura esbelta es sin duda una de las herramientas más 

efectivas en la eliminación del desperdicio, lo cual da como resultado alta calidad y cortos tiempos de entrega.  El sector 

médico se ha convertido en un mercado altamente demandante. Personalización y tiempos de entrega cortos son factores 

clave. La ingeniería concurrente y manufactura esbelta pudieran no ser una solución definitiva para atacar dichos puntos ya 

que la complejidad derivada de la personalización y del mismo proceso, pudiesen no satisfacer los tiempos de entrega 

esperados. 
Por tanto, esta investigación  se basa en el uso y aplicación de manufactura esbelta y su impacto en conjunto con la 

aplicación de conceptos de las cadenas de suministro de las cuales se ha comprobado que al aplicarse correctamente es 

posible la edificación de un ambiente de manufactura capaz de absorber los problemas de personalización y tiempos de 

entrega. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Mapeo de Flujo de Valor (VSM) 

 
La importancia de la herramienta del mapeo del flujo de la cadena de valor se ha convertido en una herramienta muy 

importante de manufactura esbelta, y es utilizada actualmente para el rediseño de los sistemas productivos. Dentro de este 

estudio, se hace referencia a la aplicación de esta herramienta, partiendo del conocimiento teórico y su enfoque consiste en 

cómo puede adaptarse la teoría  a la práctica de tal forma que aquellos que practiquen esta técnica obtengan el mayor 

beneficio. 

Esta técnica ha sido frecuentemente aplicada en una gran cantidad de empresas las cuales han obtenido un gran 

beneficio de ella, pero estos no han documentado propiamente los pasos que siguieron para llevarla a cabo, cuáles fueron 

los puntos clave y cuáles fueron las dificultades que tuvieron durante la aplicación. Así mismo, los autores mencionan otro 

tipo de técnicas las cuales pueden aplicarse al rediseño de los sistemas productivos las cuales son los siguientes: 

- Mapeo del proceso. 

- IDEF0 (Idecam DEfinition Zero). 

- (GRAI) Graphes a` Re´sultants et Activite´s Inter relies. 
- El software de simulación y modelaje del flujo del material y la información. 

Obviamente se establece que siendo estas técnicas muy efectivas para el mapeo, no tienen el mismo alcance que la 

técnica de mapeo de flujo de valor, lo que la hace más efectiva. Dentro de este estudio se trata de establecer una 

metodología para llevar a cabo un mapeo de flujo de valor mediante un caso real de una compañía de teléfonos, la teoría en 

la cual se basa la metodología se relaciona con autores de suma importancia los cuales aportaron grandes conocimientos al 

desarrollo y aplicación de esta técnica. 

A continuación se presentan los pasos los cuales forman parte de la metodología que se estableció para resolver el 

caso de una compañía de teléfonos la cual necesitaba un rediseño en sus sistemas productivos de tal forma que fueran más 

eficientes. 

1. Formar el grupo que llevara a cabo el mapeo de flujo de valor, el grupo consistirá de: 

a. El gerente del mapeo de flujo de valor 
b. El facilitador 

c. El coordinador 

d. El especialista en manufactura esbelta. 

2. Seleccionar una familia de productos. 

3. Dibujar el mapeo de flujo de valor actual. 

4. Dibujar el mapeo de flujo de valor futuro. 

5. Resultados de la investigación. 

 

 

2.2 Ensamblar a la Orden (ATO) 

 

Se hace énfasis en la cadena de suministro Ensamblar a la Orden (ATO) la cual es nombrada por los autores como una 
alternativa para aquellas empresas las cuales desean reducir los tiempos de entrega de sus productos los cuales presentan un 

alto grado de variabilidad. 

Hoy en día, muchas empresas han emprendido el cambio hacia este tipo de logística debido a una actitud más agresiva 

de los clientes hacia el cumplimiento en las fechas establecidas así como la calidad esperada, con las características 

deseadas. Ensamblar a la orden es una de tantos ambientes de manufactura en la cual es posible llevar el sub-ensamble 

hacia un nivel en el proceso mediante pronósticos y mediante un último ensamble u operación, jalar el componente al 

recibir un requerimiento firme de un cliente. 

En lo que se refiere a la configuración tocando base en el proceso productivo, se presenta un modelo en el cual se hace 

mención del punto de decoplamiento de la cadena de suministro. Este consiste primordialmente en llevar todos los 

componentes y materiales vírgenes a un punto en el cual como se menciono en el párrafo anterior, termina el punto de 

construir en base a pronóstico y da inicio a la construcción a la orden. 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

827 
 

 

Para los productos OEM se muestra un ejemplo en el cual se considera el término ―Punto de diferenciación‖. Este se 

refiere al punto en el cual el ensamble prolifera su variación mediante el número de componentes que pueden ser 

ensamblados en esta operación. 

Para este ejemplo, se muestran tres puntos de diferenciación y se establece que entre más cerca se encuentre el punto 

de decoplamiento hacia la operación final se tendrá una respuesta más rápida a los requerimientos del cliente. En lo que se 

refiere a la configuración de la logística, incurre en el término de tener que elaborar embarques constantes y con menor 
volumen, lo cual puede representar un gasto mayor para la empresa y de cierta manera no ser factible. Hoy en día existen 

empresas como FedEx, UPS, DHL, encargados de agregar valor a la cadena de suministro, estableciendo redes en toda la 

cadena con el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente. 

En algunos casos, este tipo de empresas puede ser de gran ayuda en agregar no solo valor a la cadena de suministro, 

también es posible que agregue valor al producto debido a que algunas empresas dejan que se estas realicen un ensamble 

final al producto y así tener un tiempo de respuesta mayor. 

La tecnología de la información en las cadenas de suministro, en especial la de Ensamblar a la orden, ha tenido un 

gran impacto en lo referente a el orden de producto por medio del internet. Mediante esta herramienta de la tecnología, es 

posible que el cliente tenga una mejor visión del producto que desea ordenar. Muchas de las empresas, solo ofrecen 

mediante este concepto los productos más vendidos para reducir su variación aquellos productos los cuales se encuentran 

fuera de ese rango, los ofrecen con tiempos de entrega más largos. 

 
 

2.3 Kanban 

 

El estudio del siguiente artículo tiene como objetivo definir la importancia de la filosofía Justo a tiempo (JIT) para la cual 

se obtienen grandes beneficios de su aplicación. Así mismo para su aplicación es importante conocer los conceptos básicos 

y todas las técnicas que se relacionan con ella para poder llevar a cabo una implementación exitosa. 

Kanban, es una de las técnicas asociadas con JIT que permite programar el trabajo en las cantidades necesarias, en el 

lugar correcto, en el tiempo requerido, de esta forma se controla el trabajo que se tiene que producir. Anteriormente, se 

manejaban el sistema de empujar (Push) el cual se basaba en la producción de acuerdo a pronósticos sin conocer realmente 

si el material producido seria requerido, lo que provocaba un exceso de trabajo en proceso (WIP) y existencias de las cuales 

se desconocía si serian requeridas por el cliente y cuando. 
Kanban, establece en su sistema el de jalar (Pull) en el cual se tiene un kanban de retirada de los racks lo cual indica 

mediante la tarjeta al proceso anterior que hay que producir más inventario para cumplir con las demandas del cliente. Al 

adaptar el sistema de kanban, es importante tener en cuenta el funcionamiento del mismo, ya que habrá problemas en la 

asignación de las actividades para las líneas o estaciones de trabajo anteriores. 

Los mecanismos de bloqueo, son parte del problema de implementar kanban y surgen debido a la falta de 

contenedores para procesar cualquier requerimiento o falta de una parte en especifico debido a que 2 estaciones requieren a 

la vez la misma parte y no hay donde almacenarlo. Para esto, investigaciones se han llevado a cabo con el propósito de 

evitar este tipo de problemas que pueden provocar problemas de servicio por la demora que se experimentara en dichos 

casos. 

Se presenta la fórmula para determinar el número de kanbans la cual utiliza Toyota. Muchos investigadores han 

llevado a cabo estudios para calcular el número de kanbans mediante simulaciones y algoritmos, pero de igual manera esta 

fórmula se ha comprobado ser una de las más eficientes. En todo sistema de kanban, es importante la medición del 
rendimiento del sistema, para esto, se han hecho grandes investigaciones para establecer dichos parámetros que deben 

medir el rendimiento del mismo. 

Existen alrededor de 13 parámetros para medir el rendimiento del sistema, pero de acuerdo a las encuestas hay 7 que 

son de suma importancia y con ellos es posible reconocer si el sistema está siendo ejecutado de forma eficiente. Todos estos 

parámetros pueden ser calculados con simuladores que han sido desarrollados a través del tiempo. El autor hace mención de 

diferentes programas con los cuales es posible obtener los resultados mediante la manipulación de datos requeridos así 

como el número de kanbans que se requieren para dicho producto. 

 

 

3. MÉTODOS 

 
Para llevar a cabo la metodología con la que se pretende desarrollar el análisis del presente proyecto se tomo como punto de 

partida los materiales utilizados, los sistemas de logística JDE Edwards, BPCS y Microsoft Office son considerados 
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elementos de alta importancia debido a que es la fuente de información en la cual esta investigación está basada para el 

logro de los objetivos. 

 

 

3.1 Identificación, análisis y evaluación de actividades que no agregan valor 

 
Se realizo un mapeo de flujo de valor a la cadena de suministro con el objetivo de identificar aquellas familias de productos 

que contienen un bajo porcentaje de valor agregado. Adicional, Se listaron las actividades que no agregan valor resultantes 

de cada familia de productos con el objetivo de identificar los mayores contribuyentes al valor no agregado y así obtener 

una lista de prioridades para su evaluación. 

 

 

3.2 Selección de la mejor alternativa 

 

Se propuso llevar a cabo una lluvia de ideas con el objetivo de identificar las mejores alternativas para la reducción o 

eliminación de dichas actividades que se encontraron significantes en el paso anterior 

 

 

3.3 Desarrollo de la alternativa seleccionada 

 

 Para los productos que aplican a la configuración Ensamblar a la orden (ATO) Se llevo a cabo un análisis en las 

operaciones del producto con el objetivo de localizar los puntos de diferenciación e identificar aquellas operaciones donde 

se prolifera la variación de tal forma que sea posible la identificación del punto de decoplamiento y así observar  hasta que 

etapa el producto será planeado (empujar) y hasta que etapa el producto será manejado por el cliente (Jalar). 

Así mismo, se establecerá un kanban para la parte planeada en la configuración Ensamblar a la orden (ATO). Para 

aquellos productos los cuales no fue posible llevar a cabo dicho análisis serán manejados bajo una configuración Hacer para 

Inventario (MTS) debido a la complejidad de sus operaciones. 

 

 

3.4 Análisis de resultados 

 

Se calcularon los tiempos de entrega promedio de cada familia de productos durante el periodo Enero 2010 – Mayo 

2010 y se compararon con los tiempos de entrega propuestos por la investigación con el objetivo de observar las mejoras en 

los tiempos de entrega. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Identificación, análisis y evaluación de actividades que no agregan valor 

 
En la Tabla 4.1.1 se presentan los mapeos realizados para cada familia producto, cabe mencionar que para los productos 

SCT y PED pueden ser requeridos con globo si el cliente así lo indica, para la familia Dual Cánula ya existe un código 

predeterminado para el cual ya se conoce de antemano si requerirá este componente. Adicional, se presentan indicadores 

importantes que determinaran su valor agregado. 
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Tabla 4.1.1 Representación de los resultados de los mapeos realizados  

a las diferentes familias de productos. 

 
 

 

El análisis hecho en la Tabla 4.1.1 muestra una gran ineficiencia en los tiempos de valor agregado representados como un 

porcentaje de tiempo total en la planta, lo que significa que la mayor parte del tiempo utilizado en el proceso de estos 

productos es tiempo muerto. En la Tabla 4.1.2 Se representa la primera familia de productos denominada SCT sin globo en 

la cual se muestran solo las actividades que no agregan valor así como el tiempo empleado para llevar a cabo dichas 
actividades. 

 

 

Tabla 4.1.2 Representación de las actividades que no agregan valor para  

la familia de producto SCT sin globo. 

 
 

  
 

Se puede visualizar en la tabla anterior que la operación de secado de ensamble Cánula – Flange  la cual representa el 20% 

de las operaciones que no agregan valor, abarca un 80% del tiempo de valor no agregado total por lo cual será prioridad en 

su evaluación. El mismo análisis fue realizado con el propósito de identificar aquellas operaciones que no agregan valor así 

como sus porcentajes en las familias restantes. Los resultados de dicho análisis pueden visualizarse en la Tabla 4.1.3 Para 

su representación de dichas operaciones en la tabla se abreviaron de acuerdo a sus iniciales como se indica a continuación: 

SCF: Secado de Cánula – Flange; SPL: Secado de Pegado de Línea; SPG: Secado de Pegado de Globo. 

 

 

 

 
 

Familia Con Globo T. Valor 

agregado

T. Valor no 

agregado

Tiempo de valor agregado 

como un %  del tiempo 

total en la planta

No 3150s 9305s 3150s / 9305s =  33.85%

Si 4650s 60325s 4650s / 60325s = 7.70%

No 3120s 99135s 3120s / 99135s = 3.14%

Si 4620s 106995s 4620s / 106995s = 4.31%

CFS/LGT 2250s 1750s 2250s / 1750s = 128.57%

DCFS 2490s 1750s 2490s / 1750s = 142.28%

CFN 2970s 2410s 2970s / 2410s = 123.23%

DCFN 3390s 2410s 3390s / 2410s = 140.66%

FEN 3810s 45430s 3810s / 45430s = 8.38%

DFEN 3570s 45430s 3570s / 45430s = 7.85%

LPC 2730s 44530s 2730s / 44530s = 6.13%

DCT 2670s 44410s 2670s / 44410s = 6.01%

SCT

PED

Dual Cánula

Dual Cánula

Dual Cánula

Dual Cánula

Operación Descripción

Tiempo empleado

(Segundos) Porcentaje

1 Secado del ensamble Cánula - Flange 7200 77.38%

2 Surtido de componentes 905 9.73%

3 Inspección de calidad y prueba destructiva 600 6.45%

4 Inspección de producción 300 3.22%

5 Llenado de formatos 300 3.22%

Total 9305 100.00%
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Tabla 4.1.3 Actividades mayores contribuyentes al tiempo  

de valor no agregado para cada familia de productos.  

 
 

 

4.2 Selección de la mejor alternativa 

 
Para el análisis de la selección a la mejor alternativa al problema de los tiempos prolongados en el curado de las 

operaciones representadas en la tabla 4.1.3, se involucro a un representante de cada departamento con el propósito de 

realizar un proceso de lluvia de ideas sobre la reducción de los dichos tiempos como se indica en la tabla 4.2.1. 

 

 

Tabla 4.2.1 Lluvia de ideas propuestas por departamento. 

 
 

 

Como siguiente punto se analizaron todas las propuestas y fueron medidas en base a la inversión de tiempo para validación, 

costos, y la más importante, el impacto en los tiempos de secado. La tabla 4.2.2 muestra los tiempos de valor no agregado 

en un porcentaje del valor no agregado para la operación de secado en cada familia y la reducción estimada que se lograría 

con la implementación en las propuestas de cada departamento (La propuesta de logística es la única que ofrece tiempos 

reales de reducción) 

 

 

 

 
 

 

Familia Con Globo Contribuyente mayor al 

T. Valor no agregado

%  del T. Valor 

no agregado

No SCF 77.38%

Si SCF                                                                                                                                           

SPL 95.48%

SPG

No SCF 87.15%

Si SCF 87.48%

SPL

CFS/LGT N/A N/A

DCFS N/A N/A

CFN N/A N/A

DCFN N/A N/A

FEN SPG 95.09%

DFEN SPG 95.09%

LPC SPG 97.01%

DCT SPG 97.27%

SCT

PED

Dual Cánula

Dual Cánula

Dual Cánula

Dual Cánula

`

Secado Cánula - Flange Secado Pegado de globo Secado Pegado de línea

Manufactura Cámara de secado por abanicos Cámara de secado por abanicos

Experimentos con tiempos

 de secado mas cortos

Calidad

Experimentos con tiempos

 de secado mas cortos

Experimentos con tiempos

 de secado mas cortos

Experimentos con tiempos

 de secado mas cortos

Producción

Empleo de resina con tiempo de 

secado mas rápido

Empleo de resina con tiempo de 

secado mas rápido

Empleo de resina con tiempo de 

secado mas rápido

Opex

Implementación de un sistema 

de visión

Implementación de un sistema 

de visión

Implementación de un sistema 

de visión

Logística

Ensamblar a la orden (ATO)/

 Hacer para Inventario (MTS)

Ensamblar a la orden (ATO)/

 Hacer para Inventario (MTS)

Ensamblar a la orden (ATO)/

 Hacer para Inventario (MTS)

Operación

D
ep

a
rt

a
m

en
to

Id
e
a

 p
ro

p
u

e
sta



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

831 
 

 

Tabla 4.2.2 Mejoras al tiempo de valor no agregado para las operaciones de secado. 

 
 

 

El análisis realizado en la tabla 4.2.2 es posible visualizar la mejor propuesta la cual es por parte de logística, ya que 
elimina por completo la espera en el tiempo de secado y por tanto fue la opción seleccionada por el grupo. 

 

 

4.3 Desarrollo de la alternativa seleccionada 

 

En el análisis de la propuesta, es importante mencionar que los productos SCT y PED Sin globo son los productos que 

correrán bajo la configuración Ensamblar a la orden (ATO). La Figura 4.3.1 muestra el proceso actual de manufactura de 

dichos productos y los puntos de diferenciación. 

 

 
Figura 4.3.1 Puntos de diferenciación en el proceso de ensamble para productos SCT y PED sin globo. 

Familia Con 

Globo

Contribuyente mayor 

al T. Valor no 

agregado

% del T. 

Valor no 

agregado

Reducción estimada 

por Manufactura

Reducción 

estimada por 

Calidad

Reducción 

estimada por 

Producción

Reducción 

estimada por 

OPEX

Reducción 

real por 

Logística

No SCF 77.38% 38.68% 38.68% 38.68% 19.34% 0%

Si SCF                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPL 95.48% 47.74% 47.74% 47.74% 23.87% 0%

SPG

No SCF 87.15% 7.46% 43.57% 43.57% 43.57% 0%

Si SCF 87.48% 10.28% 43.74% 43.74% 43.74% 0%

SPL

CFS/LGT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DCFS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CFN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DCFN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FEN SPG 95.09% 47.54% 47.54% 47.54% 23.77% 0%

DFEN SPG 95.09% 47.54% 47.54% 47.54% 23.77% 0%

LPC SPG 97.01% 47.50% 47.50% 47.50% 23.75% 0%

DCT SPG 97.27% 47.64% 47.64% 47.64% 23.82% 0%
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Mediante este análisis se encontró que una de las actividades que pueden ser manejadas como finales es el corte de la 

cánula en su longitud distal y la fenestración  las cuales generan gran variación. En la Figura 4.3.2 se representa la nueva 

localización de dichas operaciones y se establece el punto de decoplamiento del proceso. 

 
 

Figura 4.3.2 Establecimiento del punto de decoplamiento para productos SCT y PED sin globo. 

 

 

En este análisis se concluye que el producto será llevado hasta el punto de decoplamiento, lo cual significa que el producto 

se llevara hasta la operación de corte de cánula, como producto Semi – Terminado, en espera de una orden firme del cliente 
para realizar las operaciones restantes y embarcar el producto. 

Al retomar la propuesta, se establece que los productos que correrán bajo una configuración Hacer para Inventario 

(MTS) serán todos los productos con globo debido a la complejidad de las operaciones realizadas en el ensamble de dicho 

componente. Para la ejecución del kanban, fue necesario hacer un análisis de la demanda con el objetivo de identificar los 

productos con mayor demanda. Para los productos Semi – Terminados, solo se contabilizaron hasta la operación de corte de 

cánula,  y se ejecutaron los cálculos correspondientes para cada combinación. Los productos terminados se contabilizaron 

en su totalidad y de igual manera se realizaron los cálculos correspondientes. 

 

 

4.4 Análisis de resultados 

 
En la Tabla 4.4.1 se representan las mejoras en los tiempos de entrega. Cabe mencionar que los tiempos de manufactura 

promedio para la configuración MTO fueron calculados en base a las transacciones ―R‖ hechas en el sistema BPCS. Los 

tiempos de manufactura promedio para las configuración ATO fue estimado en base a los tiempos de corte de cánula, 

fenestración y elaboración de obturador. Para la configuración MTS, al ser producto terminado, se toma del kanban y se 

embarca. Se presentan los tiempos de entrega establecidos por Fed Ex el cual depende del método que el cliente seleccione 

de acuerdo a sus necesidades. Adicional, se presentan los tiempos de entrega para cada configuración el cual es  estimado 

mediante la suma del tiempo de manufactura promedio y el método de embarque seleccionado. 
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• • • • • • • • •
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Figura 4.4.1 Mejoras en los tiempos de entrega para las configuraciones ATO y MTS en comparación con MTO. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación arrojan una disminución en los tiempos de proceso en un 100% lo cual nos conlleva a 

una reducción en los tiempos de entrega que se ven afectados por el método de embarque seleccionado por el cliente. Cabe 

mencionar que se estima que solo el 85% de los requerimientos totales serán cubiertos mediante las configuraciones ATO y 

MTS. El 15% restante correrá en la configuración inicial (MTO). Las estimaciones han sido validadas con requerimientos 

actuales. 

El estudio arrojo resultados positivos en el manejo de variabilidad para los productos sin globo en los cuales se 

estableció la configuración Ensamblar a la orden (ATO). Desafortunadamente, el mismo análisis no pudo ser realizado para 
amortizar la variabilidad de los productos con globo. El ensamble de este componente es crítico y una vez hecho no es 

posible realizar modificación alguna al producto. 

La configuración Hacer para Inventario (MTS) parece ser una solución al problema desde el punto de vista de tiempos 

de respuesta, pero incrementa la complejidad y variabilidad en el manejo del producto terminado. Por tanto, se recomienda 

realizar un análisis del manejo de la variabilidad para los productos con globo. Esto puede contemplar desde un cambio en 

el proceso de manufactura hasta un rediseño de los componentes utilizados para la manufactura del producto. El siguiente 

paso de esta investigación es definitivamente buscar que los productos con globo puedan correr bajo una configuración 

Ensamblar a la orden (ATO) y así obtener un mejor rendimiento en la cadena de suministro. 
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Familia Producto Priority

Standard

 Overnight Ground
MTO ATO MTS

Sin globo 3 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 4 - 8 dias 1 - 5 dias n/a

Con globo 5 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 6 - 11 dias n/a 1 - 5 dias

Sin globo 5 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 6 - 11 dias 1 - 5 dias n/a

Con globo 5 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 6 - 11 dias n/a 1 - 5 dias

Sin globo 3 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 4 - 8 dias 1 - 5 dias n/a

Con globo 4 dias 0 dias 1 dia 2 dias 5 dias 5 - 10 dias n/a 1 - 5 dias

Tiempos de entrega
Tiempo de 

manufactura 

promedio 

(ATO, MTS)

PED

Dual

 Canula

Metodo de embarqueDatos generales
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Abstracto: La calidad aplicada en el ambiente mundial de una creciente globalización económica, ha obligado a muchas 

empresas a adoptar una estrategia de cambio total en todas sus actividades, esto refuerza la necesidad de revalorar la 

importancia de la información en el aspecto de sistematización para generar condiciones de acceso generalizado, a quien así 

lo solicite. Quienes trabajan con ella dominan la fuerza de trabajo y buena parte de nuestra sociedad se apoya en la 

tecnología de sistemas y la calidad, directa o indirectamente para trabajar con mayor inteligencia como lo señaló Senn 

(1992). El objetivo de la calidad en este trabajo fue establecer una mejora que fuera continua. Contar con una eficiente 

conexión con el entorno de los sistemas e integrar herramientas estadísticas, filosofías y metodologías que coadyuven en 

establecer un crecimiento en una empresa y así  establecer un trabajo más amigable y flexible en su manejo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo nos hemos dado cuenta que todo aquello que no cambia desaparece, como es el caso de algunas 

industrias en el ámbito maquilador como C.C.C. de México, Aerovox por mencionar algunas, esto se debió a que restaron 

la importancia adecuada a la eficiencia de los sistemas, parte importante de cualquier proceso, además son parte de la 

filosofía del pensamiento humano. El éxito de una empresa depende de su capacidad en satisfacer las necesidades del 

cliente como lo mencionó Lowenthal (1995). 

El éxito de una empresa depende de su capacidad en satisfacer las necesidades del cliente Lowenthal (1995). En 

instituciones gubernamentales se han hecho grandes esfuerzos para poner herramientas de ayuda a disposición en beneficio 

del usuario. Existen métodos y herramientas que basan su contenido y uso en la implementación de mejoras a los procesos 

de trabajo, ejemplo de ello serían las filosofías tanto americana como japonesa (Six Sigma, Kaizen, Lean Manufacturing 

etc.), bases de datos, fuentes de apoyo (dispositivos de cómputo, etc.). Para lograr un mejor servicio se deben tener bien 
diseñados los sistemas de información utilizando las herramientas necesarias para el mejor desarrollo de las empresas, 

difundido por la revista icono de SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial)(1993).  

 

 

1.1 Planteamiento del  Problema 

 

El funcionamiento de una institución federal de servicio público, en la que se aporta alternativas para hacer más eficiente el 

servicio prestado a los usuarios. Realizamos una breve explicación de las funciones de esta dependencia, indicando el punto 

central de este trabajo para llevar a cabo una mejora continua. En el apartado de los antecedentes se explica la manera de 

cómo se creó el Registro Nacional de la Industria Maquiladora (RNIM), su organización y funcionamiento del sistema de 

trabajo, y describimos el problema que puntualizó el interés por realizar este trabajo de investigación. Igualmente se 

plantearon las hipótesis de la problemática a tratar con sus respectivas preguntas de investigación, los objetivos que se 
pretendieron alcanzar, la justificación de realizar el mejoramiento en que se basa el interés de este trabajo, así como sus 

delimitaciones. 

 

1.2 Antecedentes 

 

De acuerdo al Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones Federales (1993), la 

organización de la institución se dividió en dos departamentos, el Departamento de Servicios a la Industria y el 

Departamento de Promoción que estaba integrado por el Comercio Interior y Comercio Exterior. El primero de ellos tenía 
la responsabilidad de llevar un control más preciso y actualizado de la micro, mediana y grande industria. Todo esto con la 

mailto:Jbernal@itcj.edu.mx
mailto:fzorrilla@itcj.edu.mx
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finalidad de que prestase sus servicios en forma equitativa, aportando un beneficio para todos, tanto para clientes como 

proveedores. 

El primer problema que surgió, era que al expedir el dictamen de la solicitud se revisaban los antecedentes de la 

empresa, y al ser rastreados los contenidos en archivos físicos, en algunos casos, incluían información histórica que databa 

de 1968; aquí surgió la primera falla, debido al gran volumen de datos archivados, lo que dificultaba aún más el proceso de 

búsqueda de los datos de la empresa en cuestión. Esto propiciaba que al renovar o controlar la información, implicara 
dedicarle más tiempo del necesario, dado que el proceso era manual y rudimentario. 

Otro problema que se presentó derivado de esta información, fue el deficiente servicio que se prestaba al usuario 

en las oficinas de la localidad. Se y dejó ver la falta de importancia que se debió dar a la eficiencia en el manejo del flujo de 

información (seguimiento). No se respetaban las normas de los procedimientos de trabajo que marcaban las oficinas 

centrales con respecto al envío de información; toda vez que existía una calendarización anual sobre las fechas de envío. 

 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

En la problemática presentada en este trabajo anterior se propuso mejorar el sistema de información en base a la aplicación 

de la calidad y dar solución a los siguientes planteamientos de problemas. 

g) Manejo y almacenamiento obsoleto de la información. 
h) Ineficiencia en el servicio al usuario. 

i) No existe la sinergia en el procedimiento. 

j) No existen tiempos de respuesta eficientes a los trámites solicitados. 

k) Ineficiencia en el procedimiento de servicio al usuario final. 

l) Tiempos muertos (Tiempos no productivos). 

m) Improductividad del personal. 

 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

 

Una vez planteado el problema, se estableció a presentar las siguientes preguntas de investigación las cuales fueron: 
6. ¿De que manera capacitar y concientizar al personal para ofrecer un mejor servicio a los usuarios? 

7. ¿De que forma puede ser mejorado el proceso de prestación del servicio al usuario? 

8. ¿Qué modificaciones necesita el sistema para automatizar eficientemente la información? 

9. ¿Cómo reducir los tiempos de espera para ofrecer un mejor servicio? 

10. ¿Cómo concientizar al personal laboral para que ofrezca un buen servicio al usuario? 

11. ¿Cómo modificar el procedimiento de manejo de datos? 

12. ¿Cómo se puede realizar la sistematización de la información en la institución? 

13. ¿Qué herramientas y metodologías usar para el mejoramiento de los procesos del servicio? 

 

 

1.5 Hipótesis 

 
En esta sección se presentan las hipótesis que se originaron en este trabajo de investigación y cuyos resultados se incluyen 

en la sección de las conclusiones. 

3) Aplicación análoga de la metodología 6σ (Six Sigma) con respecto a la metodología del ciclo de vida para el 

desarrollo de los sistemas en el mejoramiento de los procesos de servicio. 

4) Aplicación de la Reingeniería de procesos para eficientar los procesos y tiempos de respuesta a los usuarios. 

5) La aplicación de la metodología del ciclo de vida para el desarrollo de los sistemas reduce el tiempo de prestación 

del servicio.  

6) Las modificaciones realizadas al programa de cómputo reducen la variabilidad del tiempo que los usuarios utilizan 

en la tramitación.  
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1.6 Objetivos 

 

Implementar un sistema computacional y una metodología de calidad que ayuden en los procesos de servicio, y que permita 

el alcance de metas tales como un mejor control de información, un servicio con calidad al cliente, flexibilidad y mayor 

rapidéz en la obtención de datos, reducción de la carga de trabajo y una mejor sinergia entre las partes del sistema (Amaya, 

2005). Facilitando el proceso de trabajo que realiza la dependencia, así como la reducción de tiempos muertos para agilizar 
los trámites solicitados. Estos objetivos se plantearon con el propósito de hacer más eficiente el trabajo del servidor público 

en  el servicio de atención al usuario, tomando en cuenta a éste como primera y última instancia del sistema es decir que, el 

trabajo se desarrolle en función del cliente. Este es un principio de la filosofía moderna de calidad, en donde todas las partes 

de una organización, desde el nivel jerárquico más alto, hasta el nivel más bajo, deben estar comprometidos con la calidad, 

y con el logro de las metas establecidas por la corporación (Rothery, 1993). 

 

 

2. MÉTODOS 

 

En este apartado se describe los métodos usados en este proyecto, y que a continuación son descritos: 

 

2.1. Métodos 
Las metodologías que se usó para desarrollar este trabajo de investigación en el mejoramiento del proceso se describen a 

continuación. 

 

 

2.2.1 Ciclo de Vida Clásico del Desarrollo de Sistemas 

El desarrollo de sistemas, un proceso formado por las etapas de análisis y diseño, comienza cuando la administración o 

algunos miembros del personal encargado de desarrollar sistemas, detectan un sistema de la empresa que necesita mejoras, 

tomado de Senn (1992). Es el conjunto de actividades que analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e 

implantar un sistema de información. Este proceso está formado por seis actividades y puede ser utilizado para mejorar o 

diseñar un sistema de información, comienza cuando la administración o algún miembro del personal encargado de 

desarrollar sistemas, detecta un sistema de la empresa que necesita mejoras. Consta de las siguientes actividades: 
 

1. Investigación preliminar 

2. Determinación de los requerimientos del sistema 

3. Diseño del sistema 

4. Desarrollo de software 

5. Prueba de sistemas 

6. Implantación y Evaluación 

 

2.2.2 Seis Sigma (6σ). 

Seis sigma, de ser un concepto matemático o estadístico, ha rebasado las fronteras y se ha ido convirtiendo en una filosofía 

o manera de trabajar. Esto significó que para trabajar tan alto ideal, una vez que se notó de lo lejos que se pudo estar, fue 

necesario comenzar a aplicar los conceptos bajo un enfoque integral. Se debió reconocer que un proceso parchado, lleno de 
reiteraciones, desperdicios y defectos, no sólo iba a ser más costoso, sino fundamentalmente incapaz de proporcionar un 

nivel de satisfacción constante a los clientes y empleados según lo especificó Gutiérrez (2004). 

 Se definió seis sigma (6σ) como ―un conjunto integrado de metodologías estadísticas que permiten cristalizar la 

filosofía de satisfacción total del cliente‖. Estas recetas no fueron nuevas, ya que se trata de métodos de análisis estadísticos 

conocidos desde hace años; la diferencia era el enfoque dado para reducir agresivamente la variación y los desperdicios, así 

como el énfasis en el manejo integral del concepto, en todas las funciones de una organización, con los recursos y el apoyo 

por parte de la gerencia (Gutiérrez, 2002). 

En la metodología seis sigma, las ideas de mejora fueron encausadas, lideradas, evaluadas y conducidas bajo un 

esquema que las hizo parte de toda la organización. Esta integración se logró hablando un lenguaje común a lo largo y 

ancho de la empresa y ese lenguaje eran los índices de desempeño. El indicador común para seis sigma fue el cálculo de los 

defectos por unidad no permitiendo pensar que con esto solamente se podía medir piezas manufacturadas (Gutiérrez ,2002). 
Seis Sigma está constituida por las siguientes actividades: 
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1. Medir 

2. Analizar 

3. Evaluar 

4. Mejorar 

 

 

3. RESULTADOS 

Como evidencia de que la mejora lograda fue significativamente aceptable el procedimiento reflejó un mejor panorama, 

más claro, para la identificación de problemas. Uno de estos fue que se tomaba más de 3 días para entregar un trámite, y al 

automatizarlo reduciría los tiempos y en tanto la intención de mejorar la calidad del servicio. Esto pudo realizarse con la 

buena disposición del funcionario con respecto al cambio; con lo que, se obtuvieron buenos resultados en el ambiente 

laboral de los empleados y relaciones humanas más cordiales hacia el usuario. 

Es por eso que la actitud del individuo fue muy importante; una de las propuestas que se ofrecieron fue el de 

capacitar a todos los empleados en cursos de superación personal, de tipo administrativo, técnico y de relaciones 

interpersonales (comportamiento) para que apoyaran al concepto de calidad y que pudieran deshechar malas costumbres, 

así como la actitud de rechazo y de mal trato a los usuarios, adaptándose al entorno laboral de la institución. 

 
 

3.1 Medir 

En esta etapa se solicitó por parte del responsable del área de servicios a la industria, el modificar la opción de captura de la 

industria maquiladora local y foránea. El motivo fue que el área recibió por parte de la delegación federal en chihuahua un 

programa de la industria maquiladora, y la información que se obtenía en la captura del programa no tenía compatibilidad 

con las necesidades de registro de datos por parte de la delegación local en ciudad Juárez.  

Se llevó a cabo un estudio tanto de factibilidad técnica como operacional, encontrando adecuado en el aspecto 

técnico, el uso de equipo y la tecnología de software existente que se tenían al alcance en ese momento, así como el 

personal disponible en la dependencia. La factibilidad operacional del sistema fue aceptada sin ningún rechazo al cambio, al 

contrario trajo como beneficios una reducción de tiempo muerto, actividades y una respuesta casi inmediata en las consultas 

y reportes de los datos por parte de los usuarios del programa. 

Se plateó el diagrama de proceso, y de cómo se identificaron los pasos que fueron utilizados en ese tiempo, contra 
el proceso propuesto, el cual refleja mejoras en el transporte, así como en las operaciones. Todo esto fue apoyado usando la 

metodología del ciclo de vida para el desarrollo de los sistemas, reingeniería de proceso, uso de redes computacionales y 

otros.  

El diagrama de proceso fue obtenido en base a los requerimientos del sistema, y permitió comprender todas las 

fases importantes de la parte de la empresa que se encontró bajo estudio. Se conversó con varios empleados involucrados en 

el sistema, estudiando el proceso, que permitió dar respuesta a las siguientes preguntas clave: 

 

1. ¿Qué es lo que se hace en la atención de servicio al cliente? 

2. ¿Como se lleva a cabo el servicio al usuario? 

3. ¿Con qué frecuencia se realiza el servicio al usuario? 

4. ¿Qué grande es el volumen de solicitudes del usuario? 
5. ¿Cuál es el grado de eficiencia en el servicio? 

6. ¿Qué problema existe en la atención al usuario? 

7. Si existe el problema. ¿Qué tan serio es el problema? 

8. Si existe el problema. ¿Cuál es la causa que lo origina? 

 

En la figura 2 se presenta el diagrama de proceso obtenido en base a los resultados de la determinación de los 

requerimientos del proceso. En la última columna se pueden observar las actividades del sistema de información que se 

mejoraron, así como la eliminación de algunas de ellas, que en realidad, sólo causaban tiempo muerto, por lo que se pudo 

mejorar el tiempo de respuesta, visualizado en el diagrama de proceso después de la mejora (figura 3). 

 

 Como se puede apreciar en los diagramas, se expone el proceso original contra el propuesto, detallando en las 
actividades en las que hubo modificaciones, las acciones tomadas para llevar a cabo las mejoras necesarias. En la parte 

superior del diagrama, se visualiza un resumen de los pasos esenciales, tanto en el proceso original como en el proceso 
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propuesto. La Figura 3, diagrama de proceso después de la mejora, describe las actividades de transporte y almacenamiento, 

que fueron eliminadas, si se compara con el diagrama de proceso antes de la mejora, obtenemos la reducción de pasos, así 

como la mejora de algunas actividades.  

 

Figura 2 Diagrama de Proceso Antes de la Mejora 

RESUMEN

                        OPERACIONES

                       TRANSPORTES

                        INSPECCIONES

                        ESPERAS

                       ALMACENAMIENTOS

DISTANCIA RECORRIDA

DIAS

1 REQUISICIÓN DE SOLICITUD 

2 ORIENTACIÓN SOBRE LLENADO DE LA SOLICITUD  

3 RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

4 ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE FOLIO DEL TRÁMITE

5 ENTREGA AL ÁREA CORRESPONDIENTE

6 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD POR EL ÁREA CORRESP.

7 SE ENTREGA AL RESPONSABLE DEL ÁREA

8 SE ARCHIVA LA RELACIÓN EN SU RESPECTIVO EXPEDIENTE

9 REVISIÓN DE LA SOLICITUD EN EL EXPEDIENTE

10 ELABORACIÓN DE SOLICITUD EN BASE AL DICTAMEN
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12 REVISIÓN DE OFICIOS ELABORADOS EN BASE A INFORM.
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14 SE PASA AL PROCESO DE RUBRICACIÓN 
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22 SE LLEVA ACABO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

23 AL FINAL DEL DÍA SE REALIZA UNA RELACIÓN DE TRÁMITES

24 SE CREAN EXPEDIENTES DE NUEVOS REGISTROS (RNIM)

25 SE GUARDAN, DEMÁS DOCUM. RECIBIDOS EN EL ÁREA
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Figura 3 Diagrama de Proceso Después de la Mejora. 

 

3.2 Analizar 

En esta fase se inició el proceso de diseño identificando los datos específicos para cada entrada, reporte y salida de la 

información. El contenido de captura del programa de la industria maquiladora se modificó debido a características que se 

mencionaron en anteriormente en este trabajo, la mejor descripción se muestra en el programa de captura de la industria 

maquiladora (figura 4) que visualiza la forma como estaba constituida la captura de los datos, existiendo una división de 

ellos. Por una parte toda la información de la empresa maquiladora y por otra la información de la empresa contratante. 

La información estaba dividida en dos secciones, la primera sección describe todo lo referente a la empresa 

maquiladora que ya tenía su clave de registro en forma local o foránea, y la segunda muestra los datos importantes de quien 

fue el cliente o la principal empresa contratante de la maquiladora ante la dependencia federal. Toda esta información fue 

integrada en base a un estudio que se realizó a los usuarios del sistema y que determinó las necesidades surgidas a nivel 
local y no tanto nacional, como las áreas centrales lo describían. 
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Figura 4 Programa de Captura de la Industria Maquiladora 

 
3.3 Evaluar 

 

Durante esta fase se iniciaron las pruebas necesarias en forma experimental para asegurar que el programa no tuviera falla 

alguna, y que su funcionamiento estuviera de acuerdo con las especificaciones, de tal manera que funcionara en la forma 

que los usuarios esperaban. En la figura 5, grupo de datos para la prueba del sistema, se visualiza la muestra de datos, que 

ayudaron a facilitarla, y que en cierto modo no hubo ningún inconveniente al respecto, inclusive también se hicieron 

pruebas con los oficios de aprobación. 

 

Figura 5 Grupo de Datos en la Prueba de Sistemas 

 

Con esto se pretendió conducir las pruebas, asegurando, por una parte, que estas fuesen completas e imparciales, y por la 

otra, que el programa fuese más confiable, evitando emplearlo en formas no previstas, antes de que se hubiese dependido de 

él. Además se revisó la integridad de la base de datos, evitando así la contaminación de la información y duplicidad de 

registros. 

 
 

3.4 Mejorar 

 

 A continuación se describe el sistema implementado para el control estadístico de la industria maquiladora fronteriza. 

Este sistema contó con opción de clave de acceso para entrar; esto fue requerido sólo para aquellas personas que tenían la 

responsabilidad del manejo y se realizó con el fin de proteger la información de todo tipo, violaciones de acceso que no 

estaban apegadas a derecho. La opción de acceso de la figura 6 muestra la manera de cómo se pedía la clave de seguridad. 

EMPRESA RFC RNIM PRODUCTOS TIPO

A.C. NIELSEN COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V ACN 860613NC3 0001-60-08/90-CDJ-X CUPONES COMERCIALES L

ACTION WEST DE MEXICO, S.A. DE C.V. AWM 810212JA9 0003-27-08/91-CDJ-X ENSAMBLE DE PRENDAS DE VESTIR DE DAMA L

AIREZE DE MEXICO, S.A DE C.V. AME 8203114Q2 0006-52-08/91-CDJ-X AIRES ACONDICIONADOS L

AMAMEX, S.A DE C.V. AMA 7504258K2 0008-10-08/90-CDJ-X HILO DE ASBESTO Y TELA DE FIBRA DE VIDRIO L

ALLIED SIGNAL CINTURONES DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.ACS 930818CI2 0009-57-08/90-CDJ-X CINTURONES DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVILES L

APLICADORES MEXICANOS, S.A DE C.V. AME 8307251NA 0011-57-08/90-CDJ-X PISTOLAS DE MANO Y ENGRASADORAS PARA USO AUTOMOTRIZ L

APPLIANCE COMPONENTS, S.A. DE C.V. ACO 8011183N6 0012-10-08/91-CDJ-X BOLSAS, ASPIRADORAS Y MOTORES ELECTRICOS L

ARK-LES COMPONENTS, S.A. DE C.V. ALC 870605IK2 0172-54-08/90-CDJ-X IMPORTACION Y EXPORTACION Y MANUFACTURA DE APARATOS ELECTRICOS L

CONGEN, S.A. DE C.V. CON 840102K1A 0048-27-08/91-CDJ-X CHAMARRAS Y ABRIGOS DE PIEL Y TELA L

CONTROLES DE TEMPERATURA, S.A. DE C.V. CTE 920730LG6 0052-54-08/90-CDJ-X CONTROLES REGULADORES DE TEMPERATURA TIPO 36T P/USO DOMEST.E IND. L

CONVERTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CME 731212F3O 0053-10-08/90-CDJ-X BATAS, SABANAS, GORROS DESECHABLES. L

COSTURAS MORFIN, S.A. COM 830704A44 0055-27-08/90-CDJ-X PRENDAS DE VESTIR L

CUBIERTAS NATURALES, S.A. DE C.V. CNH 870706I20 0273-19-08/90-CDJ-X CALIBRADO DE TRIPAS DE CERDO, CAPRINO Y BOVINO. L

BOBINAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. BCA 871230LE2 0103-54-08/89-CDJ-X COMPONENTES ELECTRONICOS DE BOBINAS INDUCTIVAS FIJAS Y VARIABLES F

BUENAVENTURA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. BAU 861217ND9 0277-57-08/90-CDJ-X ENSAMBLE DE ARNESES Y CABLADO PARA USO EN LA IND. AUTOMOTRIZ. F

CABLEADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CNO 8412215J2 0019-57-05/90-TOR-X ENSAMBLE DE ARNESES, ALAMBRADO ELECTRICO PARA AUTOMOVIL F

CABLEPRODUCTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. CCI 830415QF6 1170-54-08-89-CH-X ENSAMBLE DE CODIFICADORES DE SEÑA, CONTROLES REMOTO F

CIRMEX DE CHUHUAHUA, S.A. DE C.V. CCI 791214Q9A 0057-59-08/90-CH-X ENSAMBLE Y FABRICACION DE PRODUCTOS DESECHABLES. F

CIRPRO DE DELICIAS, S.A. DE C.V. CDE 890310KAO 0067-59-08/90-CH-X ENSAMBLE Y ACABADO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE HOSPITALE F

ENLACE VITAL, S.A. DE C.V. EVI 9105206IO 0103-60-08/91-CDJ-X SEPARACION Y CLASIFICACION DE CUPONES F

FRUTEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FAS 820807289 0308-12-08/90-CDJ-X EMPAQUE Y CONGELACION DE FRUTAS F

MARCOS M.C.G., S.A. DE C.V. MMC 761112P84 0208-30-08/90-CDJ-X MARCOS DE MADERA ORNAMENTALES O ARTISTICOS P/FOTOS LITOGRAFIAS. F

MUEBLES DE PALOMAS, S.A. DE C.V. MPA 890920MDA 0359-30-08/89-CDJ-X FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES DE MADERA CON O SIN DISEÑO F

PRODUCTOS ELECTRONICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.PEL 8008181X1 0203-54-08/89-CDJ-X ENSAMBLE DE CABLES, BOBINAS, YUGOS Y TRANSFORMADORES PARA T.V. F

PROMOTORA INTERNACIONAL DE PANTALONES, S.A. PIP 750415HU2 0003-27-22/90-QRO-C ENSAMBLE DE PRENDAS DE VESTIR F

QUIROPRODUCTOS DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. QCU 9002028A5 0380-59A-08/90-CDJ-X ENSAMBLE DE BOTA DE GOMA CUBREZAPATOS PAQUETES ESTERILES F

TROQUELADORA SIERRA MADRE, S.A. DE C.V. TSM 8902229Q4 0491-59A-08/94-CDJ-X FABRICACION DE HERRADURAS PARA CABALLO F

INDUSTRIAS CREART, S.A. DE C.V. ICR 920408R58 0445-30-08/92-CDJ-X MANUFACTURA DE CASCOS PREFABRICADOS Y ARTICULOS DE MADERA F

ORNATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OME 880617G97 0331-59A-08/91-CDJ-X ORNATOS DE NATURALEZA MUERTA. F
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Figura 6 Opción de Acceso 

 
El sistema de control contaba con cuatro módulos básicos: Programas (Opción de Programas de Maquila), Trámites de 
Maquila, Solicitudes de Maquila y Otras Solicitudes. Estas fueron diseñas de acuerdo a las necesidades y conceptos del 

departamento de industria y servicios al comercio exterior e interior. Los módulos agrupaban los archivos que eran 

necesarios para la operación del sistema, ya que integraban toda la información para llevaba a cabo la acción del control de 

información de la industria maquiladora.  

Para dejar más claro el concepto podemos decir que estas opciones fueron, por decir de alguna manera la materia 

prima en Información que necesitó el sistema para controlar la información estadística, las cuales fueron presentadas en el 

menú principal del programa, y que se codificaron en una forma de navegabilidad muy fácil para el usuario del sistema; tal 

como se muestra en la opción de captura de la figura 7.  

 

Figura 7 Opciones de Captura 

 

4 CONCLUSIONES. 

 

Al reducir los tiempos de respuesta de servicio al usuario se logró obtener esta meta, así como la eliminación de actividades 

que no aportaban ningún valor a los procesos para su agilización, lo cuál si fue cumplido. Las metodologías y herramientas 
usadas en este trabajo fueron efectivas, obteniendo exitosos resultados; el manejo del diagrama de proceso fue efectivo al 

emplearlo como herramienta, en la ordenación de las operaciones del proceso, apoyando a los sistemas de información y el 

sistema SMED en la obtención de la mejora deseada. A lo anterior, se comenta que la reingeniería de procesos utiliza 

cualquier técnica o metodología que sea útil para llevar a cabo la mejora continua, optimizando tiempos y procesos para 

mejorar los rendimientos. 

El estudio realizado nos mostró que, en la implementación del sistema computarizado, se obtuvo una mejor 

respuesta y menor carga de trabajo en el servicio, logrando así establecer una reducción de tiempo muerto (tiempo 

improductivo) que se venía dando al emplear una metodología obsoleta, dejando de lado el manejo rústico de archivos 

físicos y logrando extraer la información en cuestión de segundos.  
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Si no se comprende lo que es en realidad el concepto de calidad, y vender la idea a todos los niveles, se mostrará 

un servicio deficiente, como se ha venido dando, todo esto ante la apatía de muchas personas que creen que sí están 

prestando un servicio con calidad. Mi sugerencia es el convencimiento al personal, no sólo verbal sino con incentivos 

económicos y de reconocimiento. Esto reforzaría el compromiso del empleado de la institución federal al sentirse valorado 

en su trabajo, y así ofrecer un mejor servicio.  

Como antes se mencionó, se debe comprender y aplicar el concepto de calidad, usando herramientas que ayuden al 
mejoramiento continuo en la dependencia (Kaizen, 5‘s, etc.). Como se percibió, hubo pocos que comprendieron lo que es 

calidad. Es importante el desarrollo laboral continuo, por lo que se debe estar atento a las nuevas corrientes metodológicas 

que se presenten en la actualidad, teniendo siempre la mentalidad de una mejora continua. 

Es por ello que en la actualidad se necesitan metodologías más fuertes que ayuden a construir herramientas cada 

vez más adecuadas y que puedan ser integradas en una organización; éstas no son otras más que sistemas de información 

tales como Software, Calidad, Producción, Administración, Reingeniería (otros lo conocen como TQM (Total Quality 

Management)), etc. Estas herramientas han logrado que ciertas empresas tengan un grado de ventaja sobre aquéllas que no 

tienen una infraestructura de sistemas muy adecuada.  
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Abstracto: En el quehacer de la práctica docente en las áreas de ciencias e ingeniería, es común la resolución abundante de 

problemas a través de un lenguaje matemático que permita al estudiante la comprensión de los conceptos inherentes a las 

respectivas áreas de conocimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos la docencia se enfoca casi exclusivamente a la 

aplicación de fórmulas ya establecidas, sin considerar los métodos y herramientas matemáticas utilizadas para la deducción 

de tales expresiones. En el presente trabajo se realiza la deducción matemática de las constantes que aparecen en la 

ecuación de Van der Waals, como un medio de divulgación de las herramientas utilizadas para tal efecto, con el objetivo de 

contribuir a mejorar la práctica docente en el área de la Termodinámica. La deducción de dichas constantes requiere la 

aplicación de conocimientos matemáticos tales como la diferenciación de funciones de varias variables y la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Aunque existen otros métodos para desarrollar la ecuación de Van der Waals, así como 

para obtener las constantes que en ella aparecen, por lo general los textos de Termodinámica presentan directamente los 

resultados que aquí se obtienen. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el quehacer de la práctica docente en el campo de las ciencias básicas, particularmente en las áreas de Física y Química, 

la resolución de problemas mediante la aplicación de un lenguaje matemático es algo bastante común. Esto permite al 

estudiante la comprensión y visualización práctica de los conceptos propios de las asignaturas cursadas. Sin embargo, en el 

área de ciencias e ingeniería, mayormente la docencia se enfoca y se remite casi exclusivamente a la aplicación de fórmulas 

y expresiones ya establecidas para solucionar una cantidad abundante de problemas y ejercicios propuestos, sin considerar 
los métodos, técnicas y herramientas matemáticas utilizadas para la deducción de tales expresiones. Quizá esto se presenta 

como consecuencia de varios factores: los retrasos naturales respecto al cronograma establecido por las diversas dinámicas 

grupales, la extensión a veces exagerada de los planes y programas de estudio, la falta de bases en lo que a conocimientos 

matemáticos se refiere por parte de los estudiantes, etc. Circunstancias como estas generan habitualmente que en la 

docencia se aborden los conocimientos inherentes de cada asignatura de una manera más sosegada y retórica, dando por 

hecho que muchas situaciones ya son de tal o cual manera, sin considerar los contextos y antecedentes que las originaron. 

Lo anterior es un fenómeno que se presenta con frecuencia en el campo de la Física, y más específicamente en la rama 

de la Termodinámica, donde el nivel de abstracción de ciertos conocimientos es particularmente alto. En el presente trabajo, 

se pretende abordar un tema de importancia medular en el estudio de la Termodinámica: las ecuaciones de estado, y en 

particular, la ecuación de estado de Van der Waals. Debido a las consideraciones realizadas durante la confección de la 

ecuación de Van der Waals, fue necesaria la definición de dos constantes. Por lo general, los libros y trabajos de 
investigación especializados en termodinámica, brindan al lector (estudiante) un tratamiento somero de dicha ecuación, 

describiendo de una manera superficial el origen de dichas constantes. En el presente trabajo se realiza la deducción 

matemática minuciosa de las constantes que aparecen en la ecuación de estado de Van der Waals, como un medio de 

divulgación de los métodos y herramientas utilizadas para tal efecto, con el objetivo de contribuir a mejorar la práctica 

docente en el área de la Termodinámica y coadyuvar a que el estudiante obtenga un mayor conocimiento y comprensión de 

los orígenes y fundamentos matemáticos detrás de dicha ecuación de estado, para su posterior aplicación durante la 

resolución de problemas de una manera más eficiente. La deducción de las constantes en la ecuación de Van der Waals 

requiere la aplicación e interpretación geométrica de diversos conocimientos matemáticos, tales como la diferenciación de 

funciones de varias variables (derivadas parciales) y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, siendo éstos tópicos 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

844 
 

 

RTPv 

M

R
R u

pertenecientes a las áreas del cálculo multivariable y álgebra, respectivamente. Se debe decir también, que aunque existen 

otros métodos para desarrollar la ecuación de Van der Waals, así como para la obtención de las constantes que en ella 

aparecen, por lo general los textos de Termodinámica empleados para la docencia en las áreas de ingeniería presentan 

directamente los resultados que aquí se obtienen. 

 

 

2. TEORÍA 

 

2.1 Sustancias Puras 

 

Se denomina sustancia pura a toda aquella sustancia que presenta una composición química fija en cualquier parte (Cengel 

et al., 2006). Como ejemplos de sustancias puras se cuentan el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, etc., sólo 

por mencionar algunos. 

 Una sustancia pura no necesariamente tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. Una 

mezcla de varios de éstos también califica como sustancia pura, siempre y cuando dicha mezcla sea homogénea. El aire por 

ejemplo, se encuentra formado por una mezcla de varios gases, pero es considerado frecuentemente como sustancia pura ya 

que tiene una composición química uniforme. 

 Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando como tal mientras la composición química 
de las fases permanezca siendo la misma. Un buen ejemplo de esto sería una mezcla de hielo y agua líquida, donde ambas 

fases poseen la misma composición química. 

 

 

2.2 Ecuaciones de Estado 

 

Una ecuación de estado es toda aquella expresión que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una 

sustancia. Las relaciones de propiedades que comprenden a otras pertenecientes a una sustancia que se halla en estados de 

equilibrio, también se conocen como ecuaciones de estado. 

 

  
2.2.1  Ecuación de Estado de Gas Ideal 

 

Existen varias ecuaciones de estado, algunas sencillas y otras bastante más complejas, pero la más sencilla y mejor 

conocida para sustancias en la fase gaseosa es la ecuación de estado de gas ideal, la cual predice el comportamiento 

Presión-Volumen Específico-Temperatura (P-v-T) de un gas con bastante exactitud, dentro de cierta región elegida 

adecuadamente. 

 En 1662, el científico inglés Robert Boyle observó durante la experimentación con una cámara de vacío que la presión 

de los gases es inversamente proporcional a su volumen. Por otra parte, los científicos franceses J. Charles y J. Gay-Lussac 

determinaron en 1802, de un modo experimental, que a bajas presiones el volumen de un gas es proporcional a su 

temperatura: 

 

(1) 
 

La Ecuación (1) se conoce como ecuación de estado de gas ideal, o simplemente relación de gas ideal, donde R es la 

constante de los gases, P es la presión absoluta, T es la temperatura absoluta y v es el volumen específico del gas. Un gas 

que obedece esta relación recibe el nombre de gas ideal. La constante R es diferente para cada gas, y es determinada a partir 

de: 

 

(2) 

 

donde Ru es la constante universal de los gases y M representa a la masa molar (comúnmente llamada también peso 

molecular) del gas. La constante Ru es la misma para todas las sustancias y su valor es de 8.31447 kJ/kmol • K. La masa 

molar M se define como la masa de un mol de una sustancia en gramos (llamada también gramo-mol), o bien, la masa de 
un kmol en kilogramos (llamada también kilogramo-mol). 
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2.2.2  Factor de Compresibilidad 

 

Aunque la ecuación de gas ideal es bastante simple (y por lo tanto, muy conveniente de utilizar), la realidad demuestra que 

los gases presentan una importante desviación respecto al comportamiento de un gas ideal en estados cercanos a la región 

de saturación y el punto crítico. Esta desviación a temperatura y presión específicas se explica con exactitud mediante la 

introducción de un factor de corrección conocido como factor de compresibilidad, definido mediante la siguiente 
expresión: 

 

(3) 

 

expresada también como: 

 

(4) 

 

donde 

 

(5) 

 
 Evidentemente, cuando el valor de Z es de 1 se esta trabajando con un gas ideal, mientras que para los gases reales Z 

puede alcanzar valores mayores o menores que 1. Obviamente, mientras más alejado se encuentra el factor de 

compresibilidad de este valor, mayor será la desviación que presente el gas respecto al comportamiento de gas ideal. 

 Los gases se comportan de manera diferente a determinados valores de temperatura y presión. Sin embargo, su 

comportamiento es muy similar a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. 

La normalización de presión y temperatura se realiza, respectivamente, como: 

 

(6) 

 

y 

 
(7) 

 

donde PR y TR se conocen como presión reducida y temperatura reducida, respectivamente, y Pcr y Tcr representan los 

valores de presión y temperatura del gas en el punto crítico, respectivamente. El factor de compresibilidad Z para todos los 

gases es aproximadamente el mismo a iguales presión y temperatura reducidas, lo que se conoce como principio de estados 

correspondientes. Con base en este principio, y al ajuste de los datos obtenidos para varios gases al graficar Z contra PR y 

TR, se obtiene la gráfica conocida como carta de compresibilidad generalizada. 

 Cuando se da el caso donde se conocen P y v o T y v en lugar de P y T, es posible la utilización de la gráfica de 

compresibilidad generalizada para determinar la propiedad restante, pero entonces es necesaria la definición de otra 

propiedad reducida denominada volumen específico pseudorreducido, relacionada con Tcr y Pcr en lugar de vcr. Este 

volumen específico pseudorreducido se encuentra dado por: 

 
(8) 

 

 

2.2.3  Ecuación de Estado de Van der Waals 

 

A pesar de la simpleza de la ecuación de estado de gas ideal, su ámbito de aplicación es muy limitado. Es preferible tener 

ecuaciones de estado que permitan representar sin limitación alguna el comportamiento P-v-T de las sustancias en regiones 

más grandes. Obviamente, esta exigencia resulta en ecuaciones de estado que son más complicadas. Para este propósito se 

han formulado varias ecuaciones de estado, siendo una de ellas la ecuación de estado de Van der Waals, propuesta en 1873 

en lo que es un intento por mejorar la ecuación de estado de gas ideal, al incluir dos de los efectos no considerados en ésta, 

como lo son las fuerzas de atracción intermoleculares y el volumen que ocupan las moléculas por sí mismas. La ecuación 
de estado de Van der Waals se enuncia como sigue: 
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(9) 

en donde el término 
2v

a
 toma en cuenta las fuerzas intermoleculares y b el volumen que ocupan las moléculas de gas. Esto 

es importante, ya que por ejemplo, en una habitación a presión y temperatura atmosféricas, el volumen que en realidad 
ocupan las moléculas es de alrededor de un milésimo del volumen de la habitación, pero a medida que la presión aumenta, 

el volumen ocupado por las moléculas se vuelve una parte cada vez más importante del volumen total. El término  bv   

pretende corregir esto, al reemplazar a v en la relación del gas ideal; b representa el volumen que ocupan las moléculas de 

gas por unidad de masa. 

 La determinación de las constantes a y b en la ecuación de estado de Van der Waals es el objetivo central del presente 

trabajo, y se basa en la observación del hecho de que la isoterma crítica en un diagrama P-v presenta un punto de inflexión 

horizontal en el punto crítico (Figura 1). Esto significa que en dicho punto, tanto la primera como la segunda derivadas de P 

con respecto a v deben ser cero: 

 
(10) 

 

y 

 

(11) 

 

 Al efectuar las derivadas parciales y eliminar el término vcr, se obtienen las constantes a y b, cuyos valores son: 

 

(12) 

 

y 

 
(13) 

 

Para cualquier sustancia, las constantes a y b se determinan utilizando únicamente los datos de presión y temperatura en el 

punto crítico. 

 

 
Figura 1. Isoterma crítica de una sustancia pura. Nótese la presencia de un punto de inflexión en el estado crítico. 

 

 En la mayoría de los textos especializados en Termodinámica para las áreas de ciencias e ingeniería, lo anteriormente 

expuesto es la descripción común que se da de la ecuación de estado de Van der Waals antes de proceder a la resolución de 

problemas. Esto puede considerarse como un tratamiento superficial de la matemática presente detrás de la determinación 

de las constantes a y b, tópico en lo que este trabajo pretende profundizar a través de la deducción minuciosa de los valores 

de dichas constantes, utilizando los métodos matemáticos mencionados anteriormente. 
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3. MÉTODOS MATEMÁTICOS 

 

 

En aras de obtener los valores de las constantes a y b en la ecuación de estado de Van der Waals, es necesario aplicar y 

comprender los siguientes conceptos matemáticos, así como su interpretación geométrica. Tales conceptos se definen a 

continuación. 
 

 

3.1 Funciones de Dos Variables 

 

Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales. Si a cada par ordenado (x, y) de D le corresponde un único 

número real f(x, y), entonces se dice que f es una función de x y y. El conjunto D es el dominio de f, y el correspondiente 

conjunto de valores f(x, y) es el rango o recorrido de f. Una función de dos variables puede expresarse comúnmente como: 

 

(14) 

 

donde x y y son las y variables independientes, y z es la variable dependiente (Larson et al., 2006). 

 Pueden darse definiciones similares para funciones de tres, cuatro o n variables donde los dominios consisten en 
tríadas (x1, x2, x3), tétradas (x1, x2, x3, x4) y n-adas (x1, x2, . . . ,xn). En todos los casos, el recorrido o rango es un conjunto de 

números reales. 

 Como ocurre con las funciones de una variable, la manera más común para describir una función de varias variables 

es por medio de una ecuación, y a menos que se diga explícitamente lo contrario, se puede suponer que el dominio es el 

conjunto de todos los puntos para los cuales la ecuación se encuentra definida. 

 

 

3.2 Derivadas Parciales 

 

Para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función f respecto a una de sus variables independientes se puede 

utilizar un procedimiento matemático conocido como derivación parcial, donde el resultado arrojado se denomina como 
derivada parcial de f con respecto a la variable independiente elegida. 

 

 

3.2.1  Derivadas Parciales de una Función de Dos Variables y Notación 

 

Si z = f(x, y), las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y y son las funciones fx y fy definidas por: 

 

(15) 

 

y 

 

(16) 
 

siempre y cuando el límite exista. 

 Esta definición indica que si z = f(x, y), entonces para hallar fx se considera y constante y se deriva con respecto a x. 

De manera similar, para calcular fy, se considera x constante y se deriva con respecto a y. 

 

 

3.2.2  Derivadas Parciales de Orden Superior 

 

Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas, terceras, etc., derivadas parciales de una función 

de varias variables, siempre que tales derivadas existan. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se 

hace la derivación. Por ejemplo, la función z = f(x, y) tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden: derivada 
dos veces con respecto a x, derivada dos veces con respecto a y, derivada primero con respecto a x y luego con respecto a y, 

y derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x, que se muestran respectivamente a continuación: 
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(17) 

 

 

(18) 

 
 

(19) 

 

 

(20) 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para llevar a cabo la deducción de las constantes presentes en la ecuación de estado de Van der Waals, se presenta el 

siguiente diagrama de flujo (Figura 2), en el que se muestra minuciosamente el procedimiento analítico realizado para 

obtener matemáticamente el resultado de tales constantes. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La exactitud de la ecuación de estado de Van der Waals suele ser inadecuada, pero es susceptible de mejorarse si se utilizan 

valores de a y b basados en el comportamiento real del gas en un intervalo más amplio, en lugar de un solo punto. A pesar 

de sus limitaciones, la ecuación de estado de Van der Waals posee un gran valor histórico, ya que representa uno de los 

primeros intentos en los que se pretendió modelar el comportamiento de los gases reales. 

Existen otras ecuaciones de estado más precisas que la de Van der Waals, como la ecuación de estado de Beattie-

Bridgeman (1928), basada en cinco constantes determinadas de manera experimental, y cuyos resultados son 

razonablemente precisos para densidades de hasta 0.8ρcr, donde ρcr es la densidad de la sustancia en el punto crítico, la de 
Benedict-Webb-Rubin (1940), basada en ocho constantes, y bastante precisa para sustancias que posean densidades de 

hasta 2.5ρcr, o la de Strobridge (1962), basada en 16 constantes. Complejas ecuaciones representan razonablemente bien el 

comportamiento P-v-T de las sustancias, además de ser bastante adecuadas para aplicaciones de computación digital 

(solución numérica). Sin embargo, para realizar cálculos manuales es preferente emplear por convención las tablas de 

propiedades o las ecuaciones de estado más simples. Esto es cierto especialmente para cálculos de volumen específico 

porque todas las ecuaciones de estado mencionadas anteriormente tienen a v como variable implícita, lo que requiere un 

método de solución a prueba y error. 

Aquí radica la belleza y simplicidad de la ecuación de Van der Waals, y aunque existen otros métodos para poderla 

desarrollar (Bonilla et al., 2006), así como para la obtención de sus constantes, por lo general los textos de Termodinámica 

empleados para la docencia en las áreas de ingeniería presentan directamente los resultados que aquí se obtienen. Lo cierto 

es que la comprensión adecuada de los fundamentos matemáticos que existen detrás de cada expresión con la que se trabaja 

en las diversas áreas de conocimiento, sean ciencias básicas o asignaturas pertenecientes a los módulos de especialidad, es 
un elemento idóneo para una mejor asimilación de los contenidos temáticos de cada asignatura por parte del estudiante. 
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Figura 2. Procedimiento analítico realizado para la deducción de las constantes en la ecuación de estado de Van der Waals. 
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RESUMEN: Este trabajo de investigación propone describir las prácticas asociadas en la enseñanza y aprendizaje de los 

conceptos fundamentales en la clase de estadística en un ambiente tecnológico principalmente en el tema relacionado con la 

organización de datos y con un eje centrado en la utilización de la calculadora Voyage 200 como un elemento mediador 

entre el objeto de estudio y el estudiante,  mostrar el papel que juega la calculadora  en el entorno escolar en la ensenanza 
de la estadística en el nivel profesional de la ingeniería.  

Palabras clave: Propuesta didáctica: Estadística con calculadora. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2.  

Considerando que uno de los propósitos principales de la enseñanza de las matemáticas y ante la necesidad de enriquecer 

las actividades de aprendizaje, el uso de herramientas tecnológicas representa un apoyo importante para profesores y 

estudiantes en este contexto. Por una parte , su uso facilitaría la resolución de problemas aligerando la carga que 

representan los cálculos implicados, cuya automatización representa un empobrecimiento en las experiencias de aprendizaje 

y, por otro lado, permitiría promover el análisis y reflexión grupal de ideas, conceptos y sus relaciones generadas con la 

participación de más estudiantes exponiendo y argumentando sus procedimientos y resultados. Así mismo, uno de los 
propósitos principales de la enseñanza de las matemáticas, es el de preparar a los alumnos para la resolución creativa de los 

problemas y en las últimas décadas, las investigaciones sobre la resolución de problemas ha aumentado y se ha dirigido 

principalmente al estudio de los procesos involucrados, a la identificación de los factores principales que propician el 

desarrollo de estas habilidades y a la búsqueda de propuestas o métodos de instrucción que den paso y sustento al desarrollo 

de estas habilidades en los estudiantes, que son el motor principal del quehacer cotidiano en el campo de la  enseñanza. Lo 

anterior nos conduce a pensar que para lograr una adecuada incorporación de métodos y sistemas de enseñanza no 

adheridos al método tradicional, sino a una práctica docente en donde maestro y alumno interactúen de manera  simultánea. 

Hoy en día aun hay personas que cuando se refieren a la enseñanza de las matemáticas lo hacen solo pensando en términos 

de los temas y contenidos. Valorando solo su contenido temático, y es pues que, de esta manera se pondera solo la 

acumulación de información, en vez de la habilidad para procesar los contenidos y descubrir la relación que hay entre ellos. 

La incursión de las calculadoras en la enseñanza de la  estadística, no deja de ser un punto muy importante de discusión, por 
esto es importante señalar, que cada vez son más los profesores que permiten la incorporación. Por esto el incluir nuevas 

formas de enseñar matemáticas nos abre un nuevo camino a la metodología de cómo se muestra la materia, en particular la 

inclusión de la calculadora en la enseñanza da otro matiz  a este proceso tan complejo. Ahora bien si consideramos, que 

actualmente los proceso educativos están en un  continuo cambio, por la aparición de la tecnología. Un servidor comparte la 

opinión de que, debemos reconocer, que la enseñanza de las matemáticas escolares se deberá adecuar a estas corrientes. 

Hoy en día es necesario utilizar un ambiente que promueva en el alumno una actitud investigadora y de exploración, esto, 

dentro de un plan de trabajo que le ayude a organizar sus actividades. (Patricia E. Balderas 1993). La calculadora forma 

parte de este proceso, pues permite que el alumno visualice, logre predecir y conjeturar a cerca de los problemas 

planteados. Una idea importante a incorporar en una propuesta didáctica, es la del  autodescubrimiento de los conceptos por 
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parte de los estudiantes (Rossman, 1996 ). Para que esto suceda, el diseño de las actividades ha de contar con problemas 

específicos que motiven, permitan y guíen al estudiante en su reflexión, hacia la obtención de datos y al descubrimiento de 

relaciones dentro de la estadística con apoyo de la calculadora.   El uso de la calculadora en la enseñanza aún tiene mucho 

camino por recorrer y actualmente sufre el rechazo de muchos maestros, que con el afán de enseñar a sus alumnos en forma 

tradicional (Papel y lápiz) sacrifican dicha herramienta y la utilizan solo como un elemento de apoyo y de comprobación. 

 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por mucho tiempo una preocupación natural de cómo los alumnos abordan los problemas matemáticos para su solución ha 

sido un tema recurrente en las reuniones de educadores, matemáticos y todo aquel profesional dedicado a la investigación 

del proceso de enseñanza de las matemáticas, el cómo y cuál es el  desempeño de los estudiantes en diversas situaciones 

para la solución de problemas en matemáticas, es una constante en estas reuniones, un servidor considera que el desempeño 

que los alumnos muestran o que deberían mostrar es un proceso sumamente complejo en el cual el alumno y el profesor 

juegan un papel de suma importancia. En estos últimos años, el interés de la enseñanza se ha centrado principalmente en el 
―aprendizaje significativo, que es cuando los temas o contenidos a ser aprendidos son relacionados de modo un tanto 

sustancial y no arbitraros con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria debemos de entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente y especialmente relevante de la estructura cognitiva del aprendiz‖14, como lo 

son, una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. Esto es, que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe de 

aprender. Este proceso puede llevarse a cabo en el momento en que el estudiante tiene en su estructura de conocimientos y 

conceptos ideas relevantes, proposiciones estables y estructuras perfectamente bien definidas, con las cuales la nueva 

información pueda interactuar, de tal forma que se logre en los estudiantes un avance hacia el conocimiento de nuevos 

objetos matemáticos. ―Aprender significativamente supone pues, modificar los esquemas de conocimiento del sujeto 

reestructurando, revisando, ampliando y enriqueciendo las estructuras del conocimiento ya organizado existente‖15 

 
La forma de enseñanza de la estadística, en gran parte de las instituciones de educación superior se ha llevado a cabo en 

forma tradicional, el profesor explica los contenidos del tema desarrollando algoritmos, formas y estrategias de solución. El 

alumno como un simple espectador y receptor de la temática expuesta intenta repetir los pasos, algoritmos y formas de 

solución que le fueron expuestas, es pues un simple repetidor de formas y estrategias, aquellos alumnos que sí lo logran son 

los que tendrán éxito en la solución en particular de este tipo de problemas, y en cambio los alumnos que no logran tal 

objetivos se consideran que no han aprendido. ―Lester (1983) afirma que una práctica común en la instrucción matemática 

es que los maestros muestran solamente los movimientos correctos al resolver un problema, siempre se selecciona el 

método adecuado, trabajan correctamente las operaciones y obtienen una solución correcta. Y los estudiantes piensan que el 

resolver problemas es un acto de seleccionar una serie de trucos que son solamente accesibles a unos cuantos‖16. El fuerte 

empuje que se ha venido dando en el mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda tiene que ver en la forma de 

cómo mostrar los objetos matemáticos o tal vez debamos decir, en cómo los alumnos pueden lograr por si mismos construir 

su propio concepto o imagen del objeto en juego, esto se podría llevar a cabo, mostrándole algunas alternativas de trabajo 
que lo encaminen a otro nivel de interacción con dichos objetos, sin duda hoy en día existe una oportunidad incomparable 

para comunicar mejor la matemática escolar, pues lo podríamos lograr debido a la expansión tan rápida que ha tenido la 

tecnología 

Esta investigación trata de analizar el papel que puede adoptar la calculadora Voyage 200, en la enseñanza de la estadística, 

usada ésta, como un instrumento de ayuda para el análisis, como una herramienta generadora de problemas y como un 

elemento fundamental de visualización, tratando de que de esta manera se logre una mejor comprensión y aprendizaje de 

los objetos. En estadística y probabilidad la calculadora algebraica ofrece un gran potencial. Con las calculadoras los 

estudiantes pueden analizar datos ya sea numéricamente o gráficamente, comparar resultados esperados y resultados 

                                                        
14 Gomes, Alfonso Bernardo, Las Matemáticas y el proceso educativo, Departamento de didáctica de la Matemática, 

Universidad de Valencia España. pp. 73.   
15 Ausubel-Novak-Hanesian. Psicología educativa. Un punto de vista cognitivo. 2da. Edición, editorial Trillas. México, 

(1978). 
16Santos, Trigo Luz Manuel. Principios de la resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas, grupo editorial 

Iberoamérica, pp. 26 
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observados, crear modelos para describir relaciones y generar simulaciones para entender situaciones probabilísticas de una 

forma que sin tecnología no sería posible. 

 

 

4. ACTIVIDADES DEL SALÓN DE CLASE 

 

Los siguientes datos son las calificaciones de un grupo de 50 estudiantes en una escuela superior en México. 

 

27 68 79 91 107 

43 71 80 91 108 

43 71 81 93 108 

44 71 82 94 116 

47 73 82 94 120 

49 73 84 94 120 

50 74 84 96 122 

54 75 86 97 123 

58 76 88 103 127 

65 77 88 106 128 

Ordenaremos los datos en la calculadora primero ingresando cada dato en el programa    

 

     
                                                                Figura 1.  Ingreso de los datos 1 

 

Ahora vamos a realizar el histograma para estos valores F2 abre la ventana Plot Setup  

 

    
                           Figura 2. Grafica de los datos 2                       Figura 3. Grafica de los datos 3 

 

En la opción de plot type elegimos histograma, en hist. Bucket Windth es el tamaño del intervalo lo ponemos en 10 y en x 

ponemos el nombre de la columna de donde se quieren tomar los datos, damos ENTER. 

 Es importante recordar que el tamaño de cada intervalo se calcula de la siguiente manera   

 

Estos valores generan un histograma de la siguiente manera. 
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                                                             Figura 4. Histograma de datos 1 

 
 

5. CONSULTA DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

Ahora se explicara la forma de consultar los valores de las medidas de tendencia central tales como la media y las medidas 

llamadas medidas de dispersión tales como varianza, desviación estándar etc. En la pantalla en donde se vaciaron los datos 

vea imagen. 

 

     
                     Figura 5. Tabla de datos estadísticos                 figura 6. Tabla de consulta de datos\ 

 

 
Figura 6. Despliegue de datos estadísticos  

 

Aparece la lista de datos de estas opciones Obsérvese que la media x = 83.62, el numero de datos n = 50, la desviación 

estándar S= 24.314 etcétera. 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL 

La función de densidad normal o también conocida como Gaussiana, pues fue propuesta por Gauss como un modelo para la 

distribución de frecuencia relativa de errores en mediciones y se calcula a través de la siguiente función conocida como 

función de distribución normal. 

 

2

2

( )

2
1

2

y

f y e y





 

 

                                                            ( 1 ) 
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 Los parámetros de 
2y    son la media y la varianza respectivamente, de la variable aleatoria normal  y Sea y una 

variable aleatoria normal con media  y varianza 
2 entonces 

y
z






  la cual denominamos variable aleatoria normal 

con media 0 y varianza  1 a la variable aleatoria z la denominamos variable normal estándar. 

 

Ejemplo:  

Suponemos que y es una variable aleatoria de distribución normal con media 10 y desviación estándar de 2.1 

Encuentre:                P( y ≥ 11 ) =  

El valor de y = 11 corresponde a un z de   z = 
y 




   =   

11 10
.4761

2.1


  

Entonces  P( y ≥  11 ) = P( y ≥ .48  ) =  

Que es el área bajo la curva normal estándar y corresponde a una probabilidad de .3156 

Y que si calculamos el área bajo la función seria la integral: 
2 2

2 2

( ) ( 10)

(2 ) 2(21)

11 11

1 1
.3169

2 2.1 2

y y

e dy e dy





  

   
 

                                      ( 2 ) 

Nota: nota esta integral fue calculada con la Voyage 200 se muestra pantalla del cálculo 

.            
                      Figura 7. Solución de integral                                 Figura 8. Menú de sombreado  

 

             
                    Figura 9. Asignación de datos                                  figura 10. Grafica de la distribución 

  

Como ya anotamos anteriormente. El valor de y = 11 corresponde a un 

 z = 
y 




  =  

11 10
.47619

2.1


                                                                             ( 3 ) 

 

 También podemos usar este valor en la calculadora de la siguiente manera.   Con z = .47619      = 0      σ = 1 
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                  Figura 11.  Calculo de la Probabilidad                 Figura 12. Área bajo la función: Valor de      

                                                                                                                 Probabilidad   
Ahora si queremos calcular   P( 7.6 ≤ y ≤ 12.2 ) 

Vemos el desarrollo en secuencia de las siguientes pantallas. 

F5 Normal Cdf….. 

 

    
                     Figura 13. Calculo de Probabilidad                          Figura 14. Ingreso de valores 

 

La pantalla del resultado del cálculo es: 

 

 
                                                                    Figura 15. Resultados  

 

Veamos ahora el área sombreada o más bien dicho el área bajo la curva. 

 

   
Figura 16. Datos para el área                     Figura 17.  Valor de Probabilidad                  

                                                                                                                                                                                          

Entonces    P( 7.6 ≤ y ≤ 12.2 ) = .72604              

 Los valores 1 27.6 12.2y y   corresponden los valores de z 
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1

1

7.6 10
1.1428

2.1

y
z





 
                           2

2

12.2 10
1.0476

2.1

y
z





 
                         ( 4 ) 

 

Por lo tanto  P( 7.6 ≤ y ≤ 12.2 )  =  P( -1.14 ≤ y ≤ 1.05 )  

 

      
Figura 18. Calculo de z                                          figura 19. El valor de z 

 

                               Entonces   P( -1.14 ≤ y ≤ 1.05 )  = .72604 

 

En ocasiones los problemas requieren de la localización de un punto límite o sea un valor particular para la y tal que el área 
especificada determine exactamente cierto porcentaje dado. Veamos el siguiente problema. 

Un profesor anuncia a sus alumnos que para poder estar dentro del 10% de los alumnos superiores en clase deberá estar en 

un desempeño decoroso. De acuerdo a su experiencia el profesor estima que la media y la desviación estándar en el 

siguiente examen ser de 72 y 13 respectivamente. 

¿Cuál será la calificación mínima necesaria para poder tener un desempeño decoroso? 

Es notorio que para la solución de este problema lo que se busca es el valor de y  

Si sabemos que z = 
y 




  y 10% = 0.100 = 0.500 – 0.400 

Entonces   1.28 = 
72

13

y
    ya que el z más próximo a 0.400 es z = 1.28   

Despejando y = 88.64    89 

                         

Veamos en la calculadora 

 

         
                          Figura 20. Calculo de y                                       Figura 21. Valores para calculo de y 

 

 
Figura 22. Valor total  
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Aparece el resultado 88.66 %  

El alumno deber sacar en el examen alrededor de 89 de calificación para estar en el rango de desempeño decoroso. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 La calculadora proporciona al estudiante elementos que le permiten aclarar nociones, crear sus propias 

representaciones y plantear aproximadamente sus soluciones, entre otras cosas. 

 La calculadora toma un papel fundamental, ya que viene a auxiliar a la solución de la problemática planteada y 

agiliza el desarrollo de las clases, toda vez que el estudiante puede ver representado un problema en varias formas 

de una manera rápida. 

 La calculadora toma un papel fundamental, ya que viene a auxiliar a la solución de la problemática planteada y 

agiliza el desarrollo de las clases, toda vez que el estudiante puede ver representado un problema en varias formas 
de una manera rápida. 

 El resultado fundamental de haber trabajado con tecnología y el uso de estas estrategias didácticas, como las 

empleadas en este trabajo, podrá contribuir de manera significativa al mejoramiento de la enseñanza de la 

estadística.  Por lo tanto, al llevar a cabo actividades como las descritas en este, considero que se logra una 

enseñanza cualitativa diferente, pues los conceptos se visualizan, se aprenden, no se memorizan. 
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Abstracto: El tema central es la minimización de funcionales integrales no continuos en problemas de control óptimo. En 

este caso el método directo del cálculo de variaciones (MDCV) no asegura la existencia de un minimizador. Tales 

problemas son clasificados como ―mal planteados‖, y constituyen un reto desde el punto de vista analítico y numérico. Es 

habitual que las sucesiones minimizantes en problemas mal planteados tengan una naturaleza oscilante, lo que previene la 

convergencia (en el sentido inicial del problema) a un control óptimo. En este trabajo presentamos dos problemas mal 

planteados con sucesiones minimizantes oscilantes. El objetivo específico que nos planteamos es la creación de métodos 

numéricos para construir sucesiones minimizantes en ambos casos. Para esto desarrollamos un  marco de referencia que 

llamamos homogenización numérica (Definición 3, Teorema 7). Al final del artículo discutimos los resultados obtenidos en 

ambos problemas. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La principal contribución del presente trabajo es una técnica para demostrar la convergencia de métodos numéricos en 

problemas de optimización mal planteados. La idea central de la técnica tiene su origen en los trabajos desarrollados por 

Murat y Tartar en la década de 1970  (Tartar 2010), que dieron inicio al área  que actualmente se conoce como  

―Homogenización de problemas de optimización‖. En el presente trabajo llamamos homogenización analítica al enfoque 

que consiste en modificar el problema mal planteado de tal manera que el problema modificado cumpla dos condiciones: 

La primera es que satisface las condiciones del MDCV, es decir está bien planteado. La segunda es que cualquier sucesión 

minimizante en el problema mal planteado es sucesión minimizante en el problema modificado. De esta manera puede 

garantizarse que los minimizadores del problema bien planteado son soluciones ―generalizadas‖ del problema mal 
planteado. Referimos a la Definición 2 y al Teorema 4 para una enunciación formal de estas ideas. Nuestro enfoque 

numérico modifica esta estrategia, creando varios problemas de optimización ―anidados‖: uno contenido en el siguiente, y 

tales que (en el límite) tienen al problema modificado como homogenización analítica.  Cada uno de estos problemas de 

optimización es un problema de minimización en un espacio euclidiano, y  por lo tanto puede ser resuelto por las técnicas 

usuales del cálculo, por ejemplo. De esta manera obtenemos un método sistemático para construir  por métodos numéricos, 

sucesiones minimizantes de problemas mal planteados. La enunciación formal de esta idea se encuentra en la Definición 3 y 

el Teorema 7. Aplicamos esta idea en dos problemas que probaremos están mal planteados, y que además tienen sucesiones 

minimizantes oscilantes. Al presente momento podemos reportar éxito en la aplicación de la homogenización numérica del 

primer problema, sin tener aún resultado positivo en el segundo. 

Naturalmente, la literatura sobre problemas de optimización mal planteados es enorme, si bien incompleta. Para 

exposiciones panorámicas sobre estos temas citamos (Tartar 2010) y  (Pedregal 1997) en lo que respecta a la teoría de 
homogenización, y a (Cherkaev, Cherkaev  2000) en cuanto a aplicaciones de la homogenización en problemas de las 

Ingenierías. 

La organización del artículo es como sigue. La sección 2 contiene la formulación de los problemas de optimización 

del artículo. La sección 3 analiza el buen o mal planteamiento de los problemas. La sección 4 explica la noción de 

homogenización analítica desde un punto de vista general y también particular en los problemas de optimización 

formulados. Las secciones 5 y 6 constituyen las aportaciones novedosas del artículo. La sección 5 es una discusión general 

sobre la homogenización numérica de problemas de optimización, mientras que la sección 6 presenta la homogenización 

numérica de uno de los problemas formulados. La homogenización numérica en el segundo problema es un asunto de 

investigación activa. 
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Un comentario final: las demostraciones de los distintos resultados no está contenida en el artículo por razones de 

formato. Sin embargo podrán ser obtenidas en forma de un apéndice bajo solicitud a cualquiera de los autores. 

 

 

2. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO 

 
Los problemas de optimización que serán considerados son los siguientes.  

PROBLEMA A. Consiste en minimizar el funcional  

𝐽𝐴 𝑢 =   𝑦 𝑥 − 1 − 𝑥2 21

0
𝑑𝑥                               (1) 

donde: 

 𝑢 ∈ 𝑈𝐴 =  𝑢 ∈ 𝐿∞(0,1)  1 − 1
 2

 ≤ 𝑢 ≤ 1 + 1
 2

   es la variable de control. 

 𝑦 ∈ 𝐻1(0,1), la variable de estado pertenece al espacio Sobolev de funciones con  la primera derivada cuadrado 

integrable. 

 La ecuación de estado que relaciona a ambas variables es: 

 

−
𝑑

𝑑𝑥
 𝑢

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 + 𝑢𝑦 = 0  si  𝑥 ∈  0,1                     (2) 

 

𝑦 0 = 1,  𝑦 1 = 2. 
PROBLEMA B. Minimizar el funcional  

𝐽𝐵 𝑢 =    𝑦 𝑥 2 − 𝑢 𝑥 2 21

0
 𝑑𝑥                                    (3) 

donde: 

 𝑢 ∈ 𝑈𝐵 =  𝑢 ∈ 𝐿∞(0,1) −1 ≤ 𝑢 ≤ 1  es la variable de control. 

 𝑦 ∈ 𝐻1(0,1), la variable de estado pertenece al espacio Sobolev de funciones con primera derivada cuadrado 

integrable. 

 La ecuación de estado que relaciona a ambas variables es: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑢  si  𝑥 ∈  0,1                                     (4) 

𝑦 0 = 0. 

En ambos casos la convergencia en el espacio de controles admisibles 𝑈𝑖  es la convergencia débil- estrella, denotada 

por el símbolo  
∗
→ : Si 𝑢𝑛 ,  𝑢∞ ∈ 𝐿∞(0,1), entonces: 

𝑢𝑛

∗
→ 𝑢∞   si  y sólo si    𝑢𝑛

1

0
𝜑 →  𝑢∞𝜑

1

0
    para toda función integrable  𝜑. 

La razón fundamental para utilizar esta noción de convergencia en 𝐿∞(0,1) es que cada sucesión acotada tiene una 

subsucesión convergente débil-estrella.  En contraste, esto no siempre es verdad en el caso de la convergencia fuerte en 

𝐿∞(0,1), denotada por el símbolo  
∞

→ : Si 𝑢𝑛 ,  𝑢∞ ∈ 𝐿∞(0,1), entonces: 

𝑢𝑛

∞

→ 𝑢∞   si  y sólo si    𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑥  𝑢𝑛 (𝑥) − 𝑢∞(𝑥) → 0. 

La convergencia en el espacio de estados es la convergencia débil de 𝐻1(0,1) , y será denotada por 
𝐻
→  : Si 𝑦𝑛 ,  

𝑦∞ ∈ 𝐻1(0,1), entonces: 

𝑦𝑛

𝐻
→ 𝑦∞  si  y sólo si     𝑦𝑛

1

0
𝜑 +  𝑦′

𝑛

1

0
𝜑′ →  𝑦∞𝜑

1

0
+  𝑦′

∞
𝜑′

1

0
 para toda función suave 𝜑. 

Referimos a (Brezis 2010) para más información sobre los distintos modos de convergencia en estos espacios de 

funciones. 

El primer teorema es un resultado clásico sobre existencia, unicidad, y estabilidad de la solución de ecuaciones 

diferenciales. Referimos a (Brezis  2010) para la demostración del teorema. 

 

TEOREMA 1. A) Para cada 𝑢 ∈ 𝐿∞(0,1), existe una única función 𝑦(𝑥) ∈  𝐻1(0,1) que cumple la ecuación diferencial en 

(4) para casi todo 𝑥 ∈ (0,1). Además: 

𝑦 𝑥 =  𝑢 𝑠 𝑑𝑠 
𝑥

0
. 
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B) Para cada 𝑢 ∈ 𝐿∞(0,1)  que cumple 𝑢 ≥ 1 en casi todo punto, existe una única función 𝑦(𝑥) ∈ 𝐻1(0,1) que cumple la 

ecuación diferencial en (2)  para casi todo 𝑥 ∈ (0,1). 

C) Supongamos que se cumplen las condiciones en A) - B), y sea 𝑦𝑖 ∈ 𝐻1(0,1) la solución de (2)  o  (4) asociada al control 

𝑢𝑖 ∈ 𝐿∞(0,1). Existe una constante positiva  𝐾 tal que: 

 
 𝑦1 − 𝑦2 𝐻 ≤ 𝐾 𝑢1 − 𝑢2 ∞ 

donde   ∗ 𝐻 ,  ∗ ∞, denotan las normas usuales en  𝐻1(0,1)  y  𝐿∞(0,1), respectivamente. 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA OPTIMIZACIÓN 

 

Una consecuencia directa del Teorema 1 es que los funcionales  𝑢 → 𝐽𝑖(𝑢)  están bien definidos sobre el espacio  

𝐿∞(0,1). La formulación abstracta de ambos problemas de optimización es: 

 

(P)   Hallar un control  𝑢∞ ∈ 𝑈𝑖  tal que se cumpla que  𝐽𝑖(𝑢∞) ≤ 𝐽𝑖 𝑢  para todo 𝑢 ∈ 𝑈𝑖 . 
 

Cualquier control  𝑢∞ ∈ 𝑈𝑖  con la propiedad anterior es un minimizador del funcional  𝐽𝑖. Uno de los resultados más 

generales para asegurar la existencia de minimizadores  proviene de  la disciplina llamada Cálculo de Variaciones. 

 

DEFINICIÓN 1. El problema (P) cumple las condiciones del método directo del cálculo de variaciones (MDCV) si: 

1. La aplicación 𝑢 → 𝐽𝑖(𝑢) es continua. 

2. 𝐽𝑖 𝑢 > −∞ para algún control admisible 𝑢 ∈ 𝑈𝑖 . 

3. Al menos una sucesión minimizante de 𝐽𝑖 es secuencialmente compacta. Es decir, para alguna sucesión 𝑢𝑛 ∈ 𝑈𝑖, 

con  𝐽𝑖(𝑢𝑛 ) → inf  𝐽𝑖(𝑢), existe un control 𝑢∞ ∈ 𝑈𝑖   tal que una subsucesión de 𝑢𝑛 ∈ 𝑈𝑖  converge a  𝑢∞ ∈ 𝑈𝑖 . 

La demostración del siguiente teorema bien conocida, y puede verse en (Pedregal, 1997). 

 

TEOREMA 2. Si el problema (P) cumple las condiciones del MDCV, entonces existe al menos un mínimizador. 

 

DEFINICIÓN 2. El problema (P) está bien planteado si existe una noción de convergencia en el espacio de controles 

admisibles 𝑈𝑖  tal que el problema cumple las condiciones de MDCV. En caso contrario, el problema (P) está mal planteado. 

El Teorema 2 dice que puede asegurarse la existencia de minimizadores en problemas bien planteados. Sin embargo, 

la elección de una correcta noción de convergencia no es trivial. Como se ha mencionado, la convergencia fuerte en 

𝐿∞(0,1) es muy restrictiva en cuanto al punto 3 de la Definición 1. La elección usual de convergencia para el buen 

planteamiento de la optimización en 𝐿∞ 0,1  es la convergencia débil-estrella. Puede probarse que los problemas A y B 

están mal planteados con la convergencia débil-estrella, pues no se cumple el punto 1 de la Definición 1.  

 

TEOREMA 3. Los problemas de optimización A, y B  están mal planteados con la convergencia débil-estrella en 𝐿∞ 0,1 . 
 

 

4. HOMOGENIZACIÓN ANALÍTICA 

 

―Relajar un problema de optimización‖ expresa la idea de corregir un problema mal planteado. La homogenización es un 
método para relajar problemas mal planteados.  

DEFINICIÓN 2. El problema de optimización: 

 

 𝑃    Hallar un control  𝑢∞ ∈ 𝑈   tal que se cumpla que 𝐽  𝑢∞  ≤  𝐽  𝑢   para todo 𝑢 ∈ 𝑈  

 

es una homogenización analítica de (P)  si cumple: 

1. En el conjunto 𝑈   existe una noción de convergencia tal que   𝑃    está bien planteado. 

2. 𝑈 ⊆ 𝑈 , y la inclusión es continua y densa. 
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3. 𝐽  𝑢 = 𝐽 𝑢  para todo 𝑢 ∈ 𝑈. 

4. Para todo 𝑢 ∈ 𝑈   existe una sucesión  𝑢𝑛 ∈ 𝑈  tal que  𝑢𝑛 → 𝑢 , y 𝐽 𝑢𝑛  → 𝐽  𝑢  . 

La demostración del siguiente teorema se encuentra en (Tartar 2010). 

TEOREMA 4.  Supongamos que  𝑃   es una homogenización de (P). Entonces 

𝑚𝑖𝑛𝑢 ∈𝑈   𝐽  𝑢  = 𝑖𝑛𝑓𝑢∈𝑈  𝐽 𝑢  

Además  si una sucesión minimizante de   𝐽 converge, entonces converge a un minimizador de  𝐽 . 
  

El término ―homogenización efectiva‖ se utiliza para indicar que las sucesiones minimizantes de (P)  no convergen en 

el sentido usual de 𝑈, pero sí lo hacen en 𝑈 . En este caso el minimizador pertenece a 𝑈 ,  pero no a 𝑈, y  el control óptimo 
es una solución generalizada. Alcanzar soluciones generalizadas en problemas aplicados de optimización representa un reto 

desde el punto de vista analítico y numérico, dado que las sucesiones minimizantes en estos casos tienen una naturaleza 

oscilante: a mayor frecuencia de oscilación, menor valor alcanza la función objetivo. A continuación se presentan las 

homogenizaciones ―mínimas‖ para los problemas de optimización planteados.  

 

TEOREMA 5.  A) Una homogenización analítica del problema A  es: Minimizar  el funcional  

                                                𝐽𝐴  𝑢 1 , 𝑢 2 =   𝑦∞ 𝑥 − 1 − 𝑥2 21

0
𝑑𝑥                               (5) 

donde: 

  𝑢 1 , 𝑢 2 ∈ 𝑈 𝐴 =   𝑢 1 , 𝑢 2 ∈ 𝐿∞(0,1) × 𝐿∞(0,1) 1 ≤ 𝑢1 ≤ 2,   1
𝑢1  ≤ 1

𝑢2  ≤ 2 2 − 𝑢1    . 

 𝑦∞ ∈ 𝐻1(0,1). 

 La ecuación de estado que relaciona a ambas variables es: 

 

−
𝑑

𝑑𝑥
 𝑢 2

𝑑𝑦∞

𝑑𝑥
 + 𝑢 1𝑦∞ = 0  si  𝑥 ∈  0,1                              (6) 

 

                                 𝑦∞ 0 = 1,  𝑦∞ 1 = 2.           

 B)     𝐼𝑛𝑓𝑢∈𝑈1
𝐽𝐴 𝑢 = 0, y la homogenización es efectiva: Un minimizador de 𝐽𝐴  𝑢 1 , 𝑢 2  es 

𝑢 1 = 1,  𝑢 2 =
1

2
+

𝑥2

6
, 𝑦∞ = 1 + 𝑥2. 

 

TEOREMA 6.  A) Una homogenización analítica del problema B  es: Minimizar  el funcional  

                                                𝐽𝐵  𝑢 1 ,𝑢 2 =   𝑦 𝑥 2 − 𝑢 2 
1

0
𝑑𝑥                                    (7) 

donde: 

  𝑢 1 , 𝑢 2 ∈ 𝑈 𝐵 =   𝑢 1 , 𝑢 2 ∈ 𝐿∞(0,1) × 𝐿∞(0,1) −1 ≤ 𝑢1 ≤ 1,   𝑢1 2 ≤ 𝑢2 ≤ 1  . 

 𝑦 ∈ 𝐻1(0,1). 

 La ecuación de estado que relaciona a ambas variables es: 

 

                                        
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑢 1       si  𝑥 ∈  0,1                                           (8) 

                                                                    𝑦 0 = 0. 

 B)     𝐼𝑛𝑓𝑢∈𝑈2
𝐽𝐵 𝑢 = −1, y la homogenización es efectiva: Un minimizador de 𝐽𝐴  𝑢 1 , 𝑢 2  es: 

 𝑢 1 , 𝑢 2 =  0,1  . 

 

NOTA 1.  Existen múltiples técnicas para relajar problemas mal planteados como la regularización (Engl, Hanke, 

Neubauer 1996), y la convexificación (Pedregal, 1997). La mayoría de estas relajaciones modifican el funcional  𝐽 sin 

cambiar el espacio original de controles, con la convergencia débil-estrella. Esto puede introducir nuevos minimizadores 

que no tienen relevancia o interpretación práctica para el problema de control original. Por otra parte, la homogenización 
analítica transforma al funcional y al espacio de controles forzando el buen planteamiento del problema de optimización. 

Esto implica añadir nuevas sucesiones minimizantes. En ambos casos no existe un método sistemático para la construcción 

de sucesiones minimizantes del problema original, si bien la homogenización analítica y la habilidad matemática permiten 

construir sucesiones minimizantes en el problema original. 
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5. HOMOGENIZACIÓN NUMÉRICA 

 

Una vez identificada la homogenización efectiva en (P), el siguiente paso es construir sucesiones minimizantes de  𝑃   que 

pertenezcan al espacio original de controles 𝑈. Para esto será construida una serie de problemas de optimización cuyos 

minimizadores constituyen una sucesión minimizante de (P). La siguiente definición no ha aparecido como tal en la 

literatura del tema, en el mejor conocimiento de los autores, aunque es una modificación directa de la definición original de 

Murat y Tartar.  

DEFINICIÓN 3. Sea  𝑃   una homogenización analítica del problema de optimización (P). Para  𝑛 ≥ 1, definimos la 

sucesión de  problemas de optimización: 

 
 𝑃𝑛    Hallar un control  𝑢∞

𝑛 ∈ 𝑈   tal que se cumpla que 𝐽𝑛  𝑢∞
𝑛  ≤  𝐽𝑛  𝑢  para todo 𝑢 ∈ 𝑈𝑛 , 

 

donde: 

1. 𝑈𝑛 ⊆ 𝑈𝑛+1 densa y continuamente. 

2. 𝑈𝑛 ⊆ 𝑈  densa y continuamente. 

3. 𝐽𝑛+1 𝑢𝑛  = 𝐽𝑛 𝑢𝑛   

4. 𝐽  𝑢𝑛  = 𝐽𝑛 𝑢𝑛    

5. Para todo 𝑢 ∈ 𝑈   existe una sucesión  𝑢𝑛 ∈ 𝑈𝑛   tal que  𝑢𝑛 → 𝑢 , y 𝐽𝑛  𝑢𝑛 → 𝐽  𝑢  . 

Si además la unión ⊔𝑛 𝑈𝑛 ⊆ 𝑈 ,  de manera densa y continua  (con la convergencia proyectiva en ⊔𝑛 𝑈𝑛 ), entonces la 

sucesión  𝑃𝑛   es una homogenización numérica de (P). 

 

TEOREMA 7.  Supongamos que los problemas de optimización  𝑃𝑛   son una homogenización numérica de (P). Entonces 

𝑚𝑖𝑛𝑢 ∈𝑈   𝐽  𝑢  = limn→∞𝑖𝑛𝑓𝑢∈𝑈𝑛
 𝐽𝑛  𝑢  

Además, si la sucesión de minimizadores de  𝑃𝑛   converge en 𝑈  (hasta una subsucesión), entonces lo hace a un 

minimizador de  𝑃  . 
 

 

6. HOMOGENIZACIÓN NUMÉRICA DEL PROBLEMA A 
 

El espacio de controles admisibles y el espacio de estados del Problema A son, respectivamente: 

𝑈𝐴 =  𝑢 ∈ 𝐿∞ 0,1    1 ≤ 𝑢 ≤ 2  
𝑌 =  𝑦 ∈ 𝐿2(0,1) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 ∈ 𝐿2 0,1 , 𝑦 0 = 1, 𝑦 1 = 2  

Para  𝑚 ≥ 1, denotamos por 0 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑚 < 𝑥𝑚+1 = 1 la partición uniforme del intervalo (0,1). Sea  

𝑌𝑚 ⊆ 𝐻1(0,1) el espacio de funciones que son lineales en cada uno de los intervalos de la partición. Si 𝑦 ∈ 𝑌𝑚  y  𝜑𝑖  es la 

familia de funciones elementales de la partición (𝜑𝑖 𝑥𝑗  = 𝛿𝑖𝑗  la delta de Kronecker), entonces: 

𝑦 𝑥 =  𝑦 𝑥𝑖 𝜑𝑖 𝑥 =  𝑦𝑖𝜑𝑖 𝑥  

Con abuso de la notación, la función 𝑦 ∈ 𝑌𝑛  puede ser identificada con el vector columna 𝑦 =  𝑦1 ,… , 𝑦𝑚  𝑡. 

Inversamente, el vector   𝑦1 ,… , 𝑦𝑚  𝑡  está asociado a la función  𝑦𝑖𝜑𝑖 𝑥 ∈ 𝑌𝑚 .  Estas identificaciones determinan un 

homeomorfismo, ya que (Strang, Fix, 1998): 
4


𝑠𝑒𝑛2  

𝜋

2
  𝑦𝑖

2 ≤  𝑦 𝐻
2 ≤

4


 𝑦𝑖

2 

Por lo tanto (para  fijo), 𝑦 ∈ 𝑌𝑚  puede ser indistintamente visto como una función o como un vector. Para cada 

𝑢 ∈ 𝑈1 ,  el funcional 𝐽𝑚  𝑢  está definido por: 

𝐽𝑚  𝑢 =   𝑧𝑚  𝑥 − 1 − 𝑥2 2
1

0

𝑑𝑥 

donde  𝑧𝑚 ∈ 𝑌𝑚   es la solución (débil) de (2) en el espacio de funciones lineales a trozos  𝑌𝑚  . Es decir, para 𝑢 ∈ 𝑈1 fijo, la 

sucesión 𝑧𝑚 ∈ 𝑌𝑚   es la aproximación por elemento finito (de grado 1) de la solución de (2) en el espacio Sobolev 𝑌. Es 

bien conocido el uso del método de elemento finito para aproximar la solución de un problema de valor en la frontera. En 

ese contexto, la demostración del siguiente lema es estándar (Strang, Fix 1998). 
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LEMA 1. Para cada 𝑢 ∈ 𝑈𝐴   se cumple que: 

𝐽𝐴 𝑢 = 𝑙𝑖𝑚𝑚→∞  𝐽𝑚  𝑢 . 
 

La discretización del conjunto de controles 𝑈𝐴 es como sigue. Para cada 𝑢 ∈ 𝑈𝐴 se define: 

𝑇𝑚 𝑢 𝑥 = (𝑛 + 1)  𝑢 𝑠 𝑑𝑠
𝑥𝑖+1

𝑥𝑖
     si  𝑥 ∈  𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 . 

Sea 𝑈𝑚 = 𝑇𝑚  𝑈 . Los espacios 𝑈𝑚  corresponden a la aproximación usual de 𝐿∞(0,1) por polinomios de orden cero 
en el método de elemento finito. Referimos a (Brezis 2010) para la demostración del lema. 

 

LEMA 2. 

A. La proyección 𝑇𝑚 : 𝐿∞ 0,1 → 𝑈𝑚  es lineal y continua en la convergencia débil-estrella. 

B. Para todo 𝑢 ∈ 𝑈𝐴: 

𝑇𝑚 𝑢 
∗
→  𝑢  cuando  𝑚 → ∞. 

C. La identificación del vector  𝑢 =  𝑢1 , … , 𝑢𝑚  𝑡 con la función 

𝑢 𝑥 = 𝑢𝑖      si  𝑥 ∈  𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1  

la cual  pertenece al conjunto 𝑈𝑚  , es un homeomorfismo. 

La contraparte discreta del Problema A corresponde a la sustitución del espacio de controles 𝑈𝐴 por 𝑈2𝑛 , y el espacio 

de estados 𝐻1 0,1  por 𝑌𝑛 . Es notable destacar las diferentes escalas del planteamiento numérico: 

 El espacio de controles está discretizado en la malla formada por la partición 0 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥2𝑛 < 𝑥2𝑛+1 =

1, asociada al espacio de controles discretos 𝑈2𝑛 . 

 El espacio de estados está discretizado en la malla formada por la partición 0 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 < 𝑥𝑛+1 = 1, 

asociada al espacio de estados discretos 𝑌𝑛 . 

Para lo que sigue se define  =
1

𝑛+1
 ,  y el operador  diferencia hacia adelante aplicado al  vector 𝑧 =  𝑧1, … , 𝑧𝑚  𝑡 

actúa de la siguiente manera: 

∆𝑖 𝑧 =
𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖


 

El problema de optimización discreto es: 

 PROBLEMA 𝑨𝒏. Hallar el mínimo de la función:  

                                                𝐽𝑛  𝑢 =   𝑦𝑖 − 1 − 𝑥𝑖
2 

2
                               

donde: 

 𝑢 ∈ 𝑈2𝑛 =  𝑢 =  𝑢1, … , 𝑢𝑚  𝑡 1 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 2   

 𝑦 ∈ 𝑌𝑛  

 La ecuación de estado que relaciona a ambas variables es: 

 

−∆𝑖 𝑢𝑖∆𝑖 𝑦  + 𝑢𝑖𝑦𝑖 = 0  si  𝑥 ∈  0,1                      

𝑦0 = 1,  𝑦𝑛+1 = 2. 
La demostración del siguiente teorema se presenta en (Torres, Peñaloza, 2010). 

 

TEOREMA 7. La sucesión de problemas de optimización 𝑨𝒏 es una homogenización numérica del  Problema A. Sea el 

vector  𝑢𝑛 =  𝑢1
𝑛 ,… , 𝑢2𝑛

𝑛  𝑡 definido por 

𝑢𝑖
𝑛 =

 
  
 

  
 

1 −  
1

2
−

𝑖2

6
      𝑠𝑖    𝑖 =

2𝑘

2𝑛
, 𝑘 = 0, … , 𝑛 − 1

1 +  
1

2
−

𝑖2

6
     𝑠𝑖   𝑖 =

2𝑘 + 1,

2𝑛
,     𝑘 = 0, … , 𝑛 − 1

  

Entonces 𝑢𝑛  es un minimizador de 𝑨𝒏 y la sucesión 𝑢𝑛 ∈ 𝑈𝐴  es una sucesión minimizante del Problema A. 
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NOTA 2. La demostración del Teorema 7 básicamente se refiere a la comprobación de las condiciones en la 

Definición 3. La parte más difícil es probar que para todo 𝑢 ∈ 𝑈𝐴  existe una sucesión 𝑢𝑛 =  𝑢1
𝑛 , … , 𝑢2𝑛

𝑛  𝑡 ∈ 𝑈2𝑛  tal que: 
 

𝐽𝐴 𝑢 = 𝑙𝑖𝑚𝑛→∞  𝐽𝑛  𝑢𝑛  

𝑢𝑛  
∗
→   𝑢. 

 

Los autores no han probado aún un resultado similar para el problema B. Una sucesión minimizante para este caso es: 

 

𝑢𝑛  𝑥 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 cos 𝑛𝑥  . 
 

NOTA 3.  Un revisor ha llamado la atención de los autores  sobre el hecho de que la  homogenización numérica es 

una combinación de dos conceptos del área de optimización: la homogenización analítica de Murat y Tartar, y la Gamma-

convergencia propuesta originalmente por Sergio Spagnolo (Dal Maso, 1998). Desde este punto de vista es notable que la 

sucesión de soluciones de la aproximación numérica 𝑨𝒏 del Problema A converge en el sentido Gamma a una 

homogenización analítica del Teorema 5,  y no converge en el sentido Gamma al  Problema A.  
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1.RESUMEN 

El presente trabajo es una recopilación de las experiencias y resultados obtenidos en la 

implementación del programa ―Prototipia‖ del Laboratorio de Experimentación e Investigación 

Matemática (LEIMAT) de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en Cd. Juárez Chihuahua, 

México. Este programa ha sido desarrollado con el firme propósito de investigar el impacto que 

representa la matemática experimental como un factor culturizante en la comunidad universitaria, en la 

creencia de que en lo futuro impactará de manera positiva en lo académico. La intención principal del 

programa es develar ante los ojos de los alumnos el misticismo que se cree envuelve a las matemáticas 

y que las conciban como una actividad practica de fácil incorporación a su vida diaria, de igual manera 

buscamos que las abstraigan por interés propio y convicción, encontrando que las matemáticas no 

tienen por qué ser una saber yermo, árido, ni mucho menos aburrido. 

 

 

2.PROTOTIPIA 

Para finales del año 2007 se crea el programa ―Prototipia‖ en el LEIMAT, su propósito principal es la 

de estimular la participación voluntaria, en el caso de los docentes esto se da por sentado, pero para los 

alumnos la historia es distinta, su participación no dependería de una inscripción, de una calificación o 

de un determinado tiempo en horas de servicio social y lo que nos parecieron sus mayores bondades se 

convierten en sus debilidades, la respuesta fue muy pobre, más sin en embargo se formó un primer 

grupo compuesto por 3 alumnos de la carrera de mecatrónica –los cuales aún siguen participando-, con 

habilidades en maquinado, electrónica, mecánica y programación, pero sobre todo entusiasmo y 

determinación. 

Como proyecto de investigación ―Prototipia‖ fue desarrollado en el LEIMAT con el fin de crear 

cultura en la comunidad universitaria y de alguna manera participar en la conceptualización y 

aprovechamiento para el programa institucional. Las bases del programa fueron: la planeación, el 

diseño y la construcción de prototipos matemáticos. Siendo los tópicos fundamentales: despertar el 

interés, propiciar la investigación en matemáticas y en áreas afines, y por qué no en otras áreas que no 

lo son necesariamente? Además de la riqueza de experiencias que brinda la participación grupal, quizá 

lo pudiéramos sintetizar como fabricar ―matemáticas para pensar”.  

En la construcción de un prototipo por simple que parezca los alumnos visualizan el concepto 

representado algebraicamente. Lo palpan, conoce su textura y sabe lo que representa toda esa 

mailto:jgodoy_8@yahoo.com.mx
mailto:sergiflo1@hotmail.com
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simbología extraña e ininteligible que se ha plasmado sobre el pizarrón a lo largo de su formación 

académica. Entre ellos surgen las ideas para la fabricación y el mejoramiento del prototipo, la 

optimización de los recursos y la implementación de otros más y muy variados conceptos.  

Como metodología para la investigación y la creatividad nos apoyamos en la propuesta de Cecilia 

Naranjo
1
 de englobar el trabajo en un ambiente de convivencia, de participación grupal y desarrollo 

individual, mediante los tópicos que determinan las corrientes vanguardistas de la pedagogía y por 

ende de matemática educativa, como son: el encuadre, la investigación, el pensamiento ambiguo e 

invertido, etc. ―El método científico es el que siguen los hombres de ciencia en sus laboratorios o 

gabinetes, cuando se dedican a la investigación científica‖ Rosenblueth
2
. De igual forma en los 

conceptos matemáticos llevados a la experiencia de la construcción mecánica, son atractivos, 

aplicables y responden a inquietudes generalizadas en nuestros alumnos, quizá no al grado de hacer 

ciencia pero si de incentivar la motivación por el aprendizaje y gusto por las matemáticas.―Tanto la 

motivación como el aprendizaje son variables intermediarias entre ciertas condiciones antecedentes y 

ciertos comportamientos consecuentes‖ Ardila
3
. La vacuidad con la que abordamos en el aula y en 

muchos casos discriminamos temas y conceptos se refleja en el poco interés por las matemáticas que 

despertamos en los estudiantes.  

Quizá Prototipia no sea en el sentido más amplio una  innovación educativa, ni matemática, su 

atractivo radica en el que rompe la monotonía de la clase y busca alternativas para la visualización y la 

conceptualización llevando consigo el merito de la atención y participación de la clase es otra de las 

bondades de la experimentación. Partiendo del supuesto de que ―si se mueve es interesante‖, nos ayudo 

a propiciar en los alumnos construir su propio prototipo matemático.  

―Un sistema de dos postes se encuentra sujeto a un anillo sobre la calle, los tensores corresponden 

a postes de distintas alturas por lo que se requiere conocer la fuerza que ejercen sobre el anillo…‖. 

Algo así nos encontramos en el libro de texto y ahora había que llevar este concepto a una aplicación. 

Para resolver el ejemplo anterior nos apoyamos en uno de los prototipos construidos con ese fin, a 

sabiendas, que la conceptualización es la piedra angular del conocimiento como lo refiere Moreno 

Armella
4
 ―Toda acción cognitiva es una acción mediada por instrumentos materiales o simbólicos‖. La 

figura siguiente es un esquema del prototipo construido para este ejemplo aplicado en la asignatura de 

cálculo diferencial, la verdad, el cálculo es el pretexto ideal para hacer matemática experimental y la 

experimentación es el pretexto para hacer matemáticas. 
 

 

 

 

 
 

          m           d1 

                d2                    k 

 

 

 

 

    x 

 

         n 

 
figura 1,  Prototipo para punto de equilibrio.  
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Planteamos el modelo matemático: 
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1 xnmd         
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   knmxkxnxnmP  22222 2   (4) 

 

 

Por lo que: 
 

 

   knmxkxnxnmf x  22222 2
 

(5)
 

 
 

Obtenemos su derivada 
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Igualamos a cero 
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     02 222222  nkxnkxmk
      

(11)
 

Obtenemos la ecuación de la forma:  

 

 02  cbxax        (12) 
 
 

Donde: 
 

  22 mka   , nkb 22  , 
22nkc      (13) 

 

 

 

Obtenemos los puntos críticos, mediante la fórmula general de las cuadráticas: 

 

 

 
a

acbb
b

2

42 


       

(14) 

 

 

Sustituimos los valores 
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Así los valores que puede tomar x son: 

 

 

 
   mk

kn

mkmk

mkkn
x







1

      

(17) 

 

 

      mk

kn
x


1    

mk

kn
x


2

    

(18) 
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3.CONCLUSIÓN 

 

Es un poco prematuro para una conclusión, debido a que el proceso de culturización es un fenómeno 

mediato en el que sus alcances son de fondo y no de forma, quizá para este cambio de mentalidad se 

requiera más que un proyecto y algo más que una Universidad para lograrlo, pero algo innegable es 

que al hoy le urgen generaciones matematizadoras.  
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Abstracto: El presente trabajo muestra la aplicación de una secuencia de aprendizaje con el fin de mejorar la comprensión 

de la función seno, en la que las razones-proporciones, ángulos y triángulos rectángulos son los principales referentes 

matemáticos. Se pretende que los estudiantes inicien el proceso de construcción social del concepto de función 

trigonométrica con argumentos variacionales. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas que diariamente realizamos en nuestras aulas son actividades influenciadas ya sea interna o externamente, y 

que para diferentes épocas dieron avance a la ciencia en general y a las matemáticas en particular (Camacho, 2006). 
De aquí se destacan tres actividades: 

a) La búsqueda de significados asociados cercanos a los conceptos de la matemática, 

b) La recuperación de las prácticas de referencia y prácticas sociales de uso en cuyas actividades estuvo inmerso el 

conocimiento en juego, y 

c) El diseño y recreación de prácticas de enseñanza que incorporen el propio concepto, los nuevos significados 

asociados y sus acciones procedimentales (Camacho y Sánchez, 2010). 

Se incorpora el diseño y recreación en el aula de elementos de una práctica con la que se busca dotar de significado a 

las actividades de la clase de cálculo diferencial a fin de hacerlas más dinámicas con acciones semejantes a las que se 

desarrollaron en ambientes reales de ciencias de la tierra y de la observación, como es el caso de la astronomía ptolemaica 

en el diseño de las primeras tablas de cuerdas, conocidas durante el siglo XX como tablas trigonométricas. Con la actividad 

se pretende que estudiantes del nivel de ingeniería establezcan y practiquen con las razones trigonométricas a través de 
reconocerlas durante el desarrollo de la recreación, debido a que estos temas ya fueron cursados en el nivel de preparatoria. 

 

 

1.1 Algunos problemas en la enseñanza 

 

La función seno y en general las funciones trigonométricas, son planteadas en los libros de texto de una manera estática,  

tiende a lo formal, la definición asume que los estudiantes conciben el seno trigonométrico como una relación entre catetos 

y de esta forma deberá entender la etapa covariacional, es decir, la función trigonométrica. 
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Existen algunos trabajos que abordan este tipo de problemática, como el de Sánchez y Camacho (2009), en el que se 

asume que la enseñanza del concepto de función por parte de profesores del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica SNEST, «es influenciada por el carácter abstracto de su definición», sin involucrar en dicha enseñanza 

significados asociados al concepto que la hagan más comprensible para los estudiantes. Por su parte, Montiel (2008) realizó 

un estudio socioepistémico de la función trigonométrica de las funciones trigonométricas desde su definición a través de la 

matematización de la astronomía expuesta en el Almagesto de Ptolomeo. 

 

 

 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para la construcción de la tabla trigonométrica y gráficas al estilo de Ptolomeo se estudian tres etapas:  

1) búsqueda en la historia del espacio real de la ingeniería donde se ubica la práctica de referencia en la que se gestó el 

seno trigonométrico como una razón entre cuerdas, 

2) el establecimiento de un espacio de la práctica que respondiera a las expectativas de los grupos de estudiantes y, 

3) el desarrollo del propio espacio de trabajo que los llevará a la etapa de establecer las razones trigonométricas. 

Para lo cual es necesario que las gráficas y mediciones respondan a cierta exactitud, por lo que se hace necesario una 

regla graduada y un transportador para el diseño del círculo y la tabla, ello permitirá estudiar la variación de los valores de 

las razones trigonométricas como parte fundamental en su definición. Además los estudiantes posean los conceptos de 
número y escala, ángulo y radián en el sistema sexagesimal y su noción como número real. Poseer concepciones de la 

relación entre pares ordenados, arco, círculo, cuerda, radio, diámetro. Manejar los símbolos de grado (°), minuto (´) y radián 

(rad) para los valores angulares. Es necesario que el profesor se asegure de que se cuentan con estos conceptos repasándolos 

antes de iniciar la práctica. 

El objetivo final de la práctica es que los estudiantes vivan por sí mismos la experiencia de dibujar el seno 

trigonométrico a partir de establecerlo como una razón entre catetos, con lo cual es posible pasar a la etapa covariacional de 

la función. 

El profesor se convierte en un guía que dirige las actividades. 

 

 

2.1 Actividades 

 

Se inicia con una lectura previa de media cuartilla sobre los aspectos históricos de las funciones trigonométrica (Camacho, 

2009). Luego deberán construir el círculo trigonométrico y llenar la tabla (extraclase). 

 

 

2.1.1 Círculo trigonométrico 

 

Materiales necesarios: Cartoncillo de 21 X 19.8 cm., compás, regla graduada, transportador, lápiz, goma y calculadora. 

1. En el cartoncillo dibuje un círculo de diez centímetros de radio. El gráfico debe incluir: los ejes rectangulares, la 

letra O del origen y el vértice donde inicia la descripción del círculo. 

2. Haga variar el valor angular   desde 
o0  a 360º, tomando valores angulares con el transportador de 20º en 20º, 

incluyendo los valores múltiplos de  : 
o0 , 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º y 360º, o bien en radianes en la 

forma: 





2 ,
4

7
,

2

3
,

4

5
,,

4

3
,

2
,

4
0, . 

3. Para cada intersección del círculo con los radios que se asocian a cada valor angular, trace los segmentos que 

corresponden al cateto opuesto CO y cateto adyacente CA, para los triángulos rectángulos que resultan. 

4. Mida con la regla graduada directamente los valores de ambos catetos, calculando además la división 
CA
CO

. 

5. Anote los valores llenando así la tabla que se adjunta y dividiendo previamente cada cateto entre los 10 centímetros 

del radio (Véase la tabla 1). 

 

 

 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

872 
 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla que deberá ser llenada por los estudiantes a partir del círculo trigonométrico 

 

 

 

2.1.2 Gráfica de las razones trigonométricas  

 

Esta etapa se realiza en el aula. Y se pide a los estudiantes que elaboren las gráficas para el CO, CA y 
CA
CO

 (estos valores se 

deben colocar en el eje de las ordenadas y deberá obtenerse una gráfica por expresión) en los ejes rectangulares que se dan 

enseguida (Figura 1). Los valores que se colocan en el eje de las abscisas son los ángulos calculados en radianes ubicados en 

la tabla. 

 

 

 
 

 

Figura 1. Ejes rectangulares sobre los que hay que dibujar las relaciones 

trigonométricas cuyos valores son contenidos en la Tabla 1. 

           







 CO Opuesto Cateto

 , en 

grados 

 , en 

radianes 

CO CA 
CA
CO   , en 

grados 

 , en 

radianes 

CO CA 
CA
CO  

0          

20     200     

40     220     

45     225     

60     240     

80     260     

90     270     

100     280     

120     300     

135     315     

140     320     

160     340     

180     360     
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Al finalizar la etapa de graficación, el profesor debe a su vez dibujar paso a paso en el pizarrón las gráficas de las 

relaciones involucradas en la Tabla 1, de manera que los estudiantes corrijan aquellos errores que pudieron haber cometido 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

 

2.1.3 Preguntas y problemas relacionados con las gráficas 
 

Al final se hace a los alumnos una serie de preguntas y cuestiones de cálculo numérico relacionadas con las gráficas: 

1) ¿Reconocen las gráficas obtenidas?, 

2) Den una definición, a partir de la actividad anterior y en términos del cateto opuesto CO y adyacente CA, de las 

expresiones anteriores. 

3) ¿A qué razón trigonométrica se asocia la gráfica de la expresión CO? ¿A cuál la del CA? y ¿A cuál la del 
CA
CO ?, 

4) ¿En qué valores se asemejan y en qué valores se intersecan las gráficas del seno y coseno?, 

5)¿En qué valores de los radianes inicia y termina la gráfica de la expresión seno? ¿En qué valor inicia la expresión 

coseno? ¿Lo mismo para la tangente?, 
6) ¿Qué sucede con las gráficas de estas expresiones si los valores tomados para los radianes son negativos? Intente la 

gráfica para esos valores en los mismos ejes rectangulares que se dieron. 

7) ¿En qué valor de los radianes se coloca la parte más alta de la gráfica del seno y coseno? ¿En qué valor la parte más 

baja? ¿Lo mismo para la tangente?, 

8) ¿Cuál es el valor del CO, CA y 
CA
CO

, en: 





2,
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,
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,

4
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9) Qué sucede con la gráfica de la tangente en 2


?. 

 

 

2.2 El grupo de estudio 

 

La práctica se realizó con un grupo de 26 estudiantes de Cálculo Diferencial de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez durante el semestre febrero – junio de 2010.Se pide trabajo previo en 

que se diseña el círculo trigonométrico y el llenado de la tabla: 

 

 

    
 
 

Figura 2. Ejemplo de un círculo trigonométrico realizado por un estudiante 
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Figura 3. Ejemplo del llenado de tabla por un estudiante. 

 

 

Las respuestas a las preguntas 1 a 5 se dieron de forma natural. Para las preguntas 6 y 7 fue necesario un poco más de 

tiempo y verificar los datos. 

Las preguntas 8 y 9 representaron dificultad para los valores de la tangente, se tuvo la necesidad de explicar el uso de 
la calculadora para obtener algunos valores. El grupo participó en todo momento. 

 

 

            
 

 

Figura 4. Diseño de la gráfica de la función seno. 
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Figura 5. Diseño de las gráficas de la función coseno y tangente. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Después de establecer las relaciones trigonométricas, es necesario realizar otro tipo de actividades que ayuden a reforzar los 

conocimientos adquiridos. La propuesta se basa no sólo en el diseño y aplicación, sino en el control de las interacciones de 
los estudiantes durante su desarrollo. 
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Abstracto: Análisis de resultados de la encuesta relativa al factor igualdad de derechos entre hombres y mujeres aplicada a 

las estudiantes del ITCJ (Instituto Tecnológico de Cd. Juárez) -en el Proyecto Educativo Interinstitucional para la Detección 

Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en el SNEST (Sistema Nacional de Educación Tecnológica) 

propuesto por la Coordinación Sectorial Académica de la DGEST durante el período 2008-2012- a fin de determinar la 

existencia de auto-violencia en las alumnas por las respuestas dadas en los puntos relativos a dicho factor y que reportaron 
porcentajes menores, al aceptar la inexistencia de violencia. Esto, independientemente del origen regional o de residencia 

de las encuestadas, o de que pueda o no estar determinada en algunos casos por la formación cultural de las diferentes 

regiones del país de donde provienen.  

 

Palabras Claves: Discriminación, auto violencia 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México por décadas la mujer ha sido víctima de violencia y discriminación, por  razones tradicionales preestablecidas en 

la sociedad en las diferentes épocas de su historia, pues la herencia de las costumbres de violencia de la época de la 

dominación española siguió presente en la vida de las mujeres en esta nación, durante la mayor parte del Siglo XIX; 
situación que sigue prevaleciendo, aunque en menor que en esa época 

En  1975, se celebró en la Cd. de México, Distrito Federal, el Año Internacional de la Mujer, movimiento que dio 

origen al artículo 4to, de la Constitución Federal, que estableció la garantía individual de igualdad entre el hombre y la 

mujer, a partir de ahí, se han incrementado los esfuerzos por evitar la discriminación y la violencia en contra de la mujer, 

tanto en el ámbito privado como en el público. Aún así, contra todos los avances logrados en los más de 34 años de los 

movimientos feministas modernos, la desigualdad y la violencia hacia las mexicanas sigue presentándose debido a los 

hábitos culturales del mexicano en contra de la mujer, según se desprende de los resultados de la Primer Encuesta Nacional 

sobre Discriminación en México del 2003, en donde se asienta  la extensión y gravedad del  problema en todas las 

entidades federativas, como un importante problema de salud pública, en algunos casos por la elevada frecuencia de 

violencia física o psicológica y sexual.  

 El presente análisis surge de las respuestas de las estudiantes del ITCJ dadas en el punto 4.1.5., de la aludida encuesta, 
quienes en su mayoría son originarias del estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez, pero también encontramos alumnas de 

los estados de Coahuila, Durango, Sinaloa y Veracruz. Ahora bien, en dicho punto se observa que en lo relativo a la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un porcentaje del 30% de las encuestadas considera que no existe violencia. 

Mas sin embargo, independientemente de que ese porcentaje es menor al que opina lo contario, es dable establecer que la 

desigualdad de derechos entre el hombre y la mujer encontrados es un problema real, puesto que no únicamente atañe 

crearla al agente masculino, sino que también es ésta la que la crea al no valorarse; resultando preocupante, ya que según 

expertos las situaciones de violencia no reconocidas cuando se repiten se van convirtiendo en patrones de conducta, que 

mailto:elvimoralu@yahoo.com.mx
mailto:ltarango@itcj.edu.mx
mailto:caballeroisabel@yahoo.com
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posteriormente se observan en las generaciones que les preceden, por lo tanto si dichas estudiantes no se sienten 

violentadas, su conducta de auto-discriminación, la translimitarán a sus descendientes.   

 

1.3. Definición del Problema 

 

En la investigación interinstitucional se manifiesta la preocupación de que la violencia contra la mujer constituye un 
problema social y una violación de los derechos humanos que repercute de manera trascendental en la salud y bienestar de 

cualquier mujer que sea sometida a ella. Aunado a este hecho cabe mencionar que la zona fronteriza donde se ubica el 

ITCJ, se han  presentado casos frecuentes de feminicidios, incluyendo en estos sucesos a dos estudiantes del propio 

Instituto.  

 De la encuesta practicada surgen datos que inquietan al visualizarse hechos que presumen la existencia de auto-

violencia por parte de las propias alumnas por lo que se hace un análisis de resultados del punto 4.1.5., en relación al factor 

igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, con el fin de determinar la posible existencia de auto-violencia de la mujer 

por mutuo propio.    

 

1.4.  Pregunta de Investigación 

 

¿Es posible determinar la existencia de auto-violencia y auto-discriminación de las alumnas del ITCJ, por las respuestas que 
dieron al contestar estar de acuerdo con las conductas masculinas planteadas en las preguntas del factor 4.1.5, sobre la 

igualdad de derechos con los hombres, independientemente de representar un porcentaje menor de las que manifestaron no 

estar de acuerdo con tales conductas?  

 

1.3.  Hipótesis 

 

En la encuesta interinstitucional para determinar la existencia de violencia de género en el ITCJ, el 70% de las estudiantes 

encuestadas manifestaron no estar de acuerdo con la conducta masculina manifestada en las preguntas del factor igualdad 

de derechos  entre el hombre y la mujer, pero el 30% de dichas alumnas aceptaron dichas conductas evidenciándose con 

ello la presunción de auto-violencia y por ende la existencia de auto discriminación en las alumnas.    

 

1.4. Objetivo General. 

 

Analizar y determinar la existencia de  auto-violencia en las estudiantes del ITCJ. Una Vez hecho esto se hace conducente 

proponer las acciones pertinentes para eliminar en su caso la violencia encontrada concientizando a la Comunidad 

Tecnológica en la prevención y atención de tales actos.  

 

1.4.1. Objetivo Específico.  

 

 Aplicar un instrumento que permita obtener información para detectar el índice de auto-violencia de las mujeres en 

el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.. 

 

1.4.2.  Objetivos Particulares.  

 

 Aumentar el conocimiento sobre la magnitud del problema de la violencia hacia las mujeres y sus consecuencias, 

mediante campaña de sensibilización hacia la equidad de género entre los estudiantes en el Instituto Tecnológico 

de Ciudad Juárez.  

 Instituir mecanismos, instrumentos y procedimientos de prevención, protección, atención, recuperación y 

reparación oportunas y eficaces para las mujeres víctimas de auto-violencia. 

 

1.5  Metas 

 

 Medir las situaciones de auto-violencia en las estudiantes  

 Sensibilizar a la comunidad tecnológica de los graves problemas con los que se enfrentan las mujeres víctimas de 
auto-violencia. 

1.6. Justificación.  
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Este tipo de estudios son de gran valía para alinear las actividades académicas con las compromisos y objetivos planteados 

en el Programa de Desarrollo de la Educación Tecnológica 2007-2012, que se han adquirido a través del Programa 

Nacional de Educación, implementado en conjunto con el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, los Programas para 

la Equidad y contra la Violencia de Género en la SEP,  que  plantea eliminar cualquier discriminación por motivos de 

género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan 
sus derechos por igual.  

 Asimismo, será de gran beneficio para las alumnas del ITCJ, ya que les permitirá reencausar su conducta hacia la 

autoestima y valoración y comprensión de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y la sociedad.  

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  Violencia contra las Mujeres 

 

La convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la Ciudad de 
Belem en Brasil, el 9 de junio de 1994, establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento o abuso, físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado.   

 Las acciones internacionales sobre la violencia de género han sido la Declaración contra la Violencia contra la Mujer 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, en los que se define la violencia de género como la 

violación de los derechos humanos de la mujer y como una forma de discriminación que impide que la mujer participe 

plenamente en la sociedad y realice su potencial como ser humano. El Fondo Fiduciario creado por la Asamblea General de 

la ONU tiene como objetivo identificar y apoyar programas innovadores dirigidos específicamente a prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer. La lucha internacional para erradicar la violencia en contra de la mujer, se ha reflejado en las 

legislaciones internas de los Países que en ello participan.  

 En México a partir de la creación del artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece la igualdad frente a la ley, del hombre y la mujer, se han creado diversos organismos de carácter público y privado 

con el fin de establecer la equidad de género y evitar la violencia en contra de la mujer, tales como el Instituto Nacional de 

las Mujeres, el Instituto  Chihuahuense de la Mujer, etc. Igualmente se han generado más leyes al respecto, como Ley 

General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, con el objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 

proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades 

federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres entre otros, de conformidad 

con los Tratados Internacionales. Con el mismo sentido legal el Congreso Legislativo del estado de Chihuahua dictó la Ley 
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.   

 Desde el punto de vista doctrinal y social, podemos citar lo dicho por los estudiosos del tema a fin de visualizar desde 

ese ámbito que la violencia a la mujer persiste y va en aumento: "La violencia contra las mujeres es, quizá, la forma más 

vergonzante de violación de los Derechos Humanos, y quizá, la más generalizada. No conoce fronteras geográficas, 

culturales o económicas. Mientras continúe, no podemos afirmar que estamos progresando hacia la igualdad y el desarrollo 

de la humanidad‖.  Kofi Annan (1997). ―La violencia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos los 

continentes, todos los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las mujeres, de sus familias y de 

toda la sociedad. La mayoría de las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se descubre y se 

tolera tácitamente‖ Ban Ki-Moon (2007). 

  

En el informe de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los Hogares (EDIREH, 2006), que se 
realizó en México en 2006, se encontraron como factores que pueden exacerbar la violencia contra las mujeres, entre otros 

los siguientes: pérdida de status masculino y la libertad de la mujer, factores como la educación, tipo de actividad, los 

ingresos, etc. La mujer acepta como ―normal‖ ese tipo de conductas (INEGI, 2007). Esto mismo es señalado por Castro y 

Riquer (2003). Otros factores de riesgo expresados por estos mismos autores son: el desempleo, consumo de alcohol, 

número de hijos y tiempo de casados. 
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  Diversos autores coinciden en que efectivamente discriminar es el acto de hacer una distinción o una segregación que 

atenta contra la igualdad de oportunidades. No se encontraron estudios o datos bibliográficos precisos de los casos de auto-

violencia,  o de auto-discriminación de la mujer, más sin embargo a manera de ejemplo podemos citar las publicaciones de 

diversos medios informativos sobre ciertos hechos de carácter político en México, de donde se desprenden indicios de auto-

discriminación de la mujer o de des-valoración, cuando las diputadas Kattia Garza Romo (del Partido Verde Ecologista de 

México) y Karla Daniella Villarreal Benassini (de Nueva Alianza) –integrantes del grupo de 10 legisladoras que sólo 
rindieron protesta para dejar los cargos a sus suplentes varones– solicitaron licencia ante el pleno de la Cámara de 

Diputados. (La Jornada 30 de Octubre del 2009). Evidenciándose con tales actos, la auto-discriminación.  

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL  

 

3.1 El Estado y la Ciudad 
 

Ciudad Juárez es la frontera más grande de México que cuenta con más de 300 plantas industriales, que generan un foco de 

atracción a la migración no solo por ser frontera si no por la disposición de empleos. En materia de educación superior en 

Ciudad Juárez se atiende el 38% de la matricula de todo el estado, lo que la convierte en un centro de estudios importante.  

 Haciendo un comparativo de los resultados a nivel nacional, sobre los parámetros de violencia que viven, ya sea de 
pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar; se tiene que diez entidades federativas presentan niveles por encima del 

promedio nacional, (67% de 15 años y más). En orden descendente, el primer lugar lo ocupa Jalisco (78.5%), le sigue el 

estado de México (78.2%), el Distrito Federal (76.8%), Colima (71.3%), Aguascalientes (70.6%), Durango (70.1%), Puebla 

(69.8%), Morelos (69.3%), Sonora (68.5%) y Chihuahua (67.7 por ciento).  

 

3.2 Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez  

 

Su Origen se remonta al 3 de Octubre de 1964, atiente una matrícula de 4,561 estudiantes. La proporción de estudiantes que 

atiende es del 16% de cobertura de educación superior en Ciudad Juárez, y el 6% en el Estado de Chihuahua. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en la investigación interinstitucional,  de ―aumentar el 

conocimiento sobre la magnitud del problema de la violencia hacia las mujeres y sus consecuencias en los Institutos 

Tecnológicos‖. Se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Se seleccionó una muestra de 30 Institutos Tecnológicos de un total de 218 Instituciones (a diciembre de 2008) 

que integran el SNEST, considerando un Instituto representativo por cada Estado. 

 Se diseñó la ―Encuesta Nacional para Detectar la Violencia Contra las Estudiantes del SNEST‖. Integrada por 10 

cuestionarios que recoge la opinión de las alumnas en los siguientes temas: Datos Generales, Datos Familiares, 

Datos Socioeconómicos, Cuestionario académico, opiniones acerca de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, Conductas de violencia familiar, Datos de personalidad y salud, Salud sexual, Antecedentes de violencia, 

Relaciones de noviazgo o pareja  

 Durante los meses de noviembre, diciembre de 2008 y enero, febrero de 2009, se aplicó la Encuesta Nacional vía 

Internet, para obtener la opinión de las alumnas, logrando en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, la 

participación de 544 alumnas de un total de 1,825  inscritas en las diferentes carreras que se imparten, lo que 

representa un 29% por lo que constituyen una muestra representativa del caso de estudio. 

5. RESULTADOS 

 

En los resultados generales de la encuesta se observa que son más altos los porcentajes de las estudiantes que están 

conscientes de que existe equidad entre los hombres y las mujeres. Mas sin embargo, del estudio particular del factor 

igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se puede evidenciar la existencia de violencia por mutuo propio, es decir, 

la auto-discriminación de la mujer. Evidencia que se toma de las respuestas dadas en el factor 4.1.5, en las que el 30% de 
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las alumnas manifestaron estar de acuerdo con las conductas masculinas ahí presentadas. Esto independientemente de que 

es un porcentaje menor a las que no estuvieron de acuerdo con tales conductas. Tal como se presenta a continuación:      

A) ¿Los hombres son más inteligentes? El 19%  consideró que sí o están en duda de ello, 

B) ¿La mujer debe obedecer a los hombres?  El 6% consideró que sí, 

C) ¿Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos? El 10% están entre indecisas, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo,  
D) ¿El hombre debe mantener y mandar? El 6% consideran que si, o están en duda de ello, 

E) ¿Es obligación de la mujer tener las relaciones sexuales con su pareja, aunque ella no quiera? El 6% está de acuerdo o 

parcialmente de acuerdo,  

F) ¿El hombre tiene razón en pegarle a la mujer si ella no cumple con sus obligaciones? El 5% está de acuerdo o 

parcialmente de acuerdo,  

G) ¿Un hombre tiene razón en maltratar a su mujer si ella le falta al respeto? El 5.5% está de acuerdo,  

H) ¿El hombre tiene razón en maltratar a su mujer si ella le es infiel? Están de acuerdo el  7.5%, 

I) ¿Se justifica que un hombre maltrate a su mujer porque la quiere mucho y se encela de que ella tenga otros intereses? El 

5% considera que es justificable esta actitud,  

 Si tomamos en cuenta que fueron encuestadas 544 alumnas, resulta relevante que aunque las que dieron estas 

respuestas son menos, no podemos justificar el mínimo y determinar la inexistencia de la violencia de la mujer, puesto que 

legalmente los hechos presentados en las preguntas responden a actitudes de violencia y discriminación que vulneran los 
derechos equitativos que consagran las leyes mexicanas e internacionales al respecto. En el punto relativo a la búsqueda en 

las estudiantes de la seguridad, la autoestima en ellas se les pregunto: 

 B) ¿Los hombres violentos hay que disculparlos? El 16% considera que sí  

C) ¿Los hombres pueden limitar el desarrollo de una mujer? El 55% consideran que sí   

D) ¿Los hombres pueden maltratar a una mujer por su bien? El 6% está de acuerdo, parcialmente de acuerdo o indecisas.  

De las respuestas obtenidas en estos rubros se observa el total desconocimiento de la existencia de las normas jurídicas que 

establecen los derechos y obligaciones del hombre y la mujer tanto en lo particular como en el hogar y ante la sociedad 

como son las leyes civiles, familiares independientemente de las normas morales y jurídicas que establecen la equidad de 

género y las que prohíben la violencia y la discriminación contra las personas y en especial en contra de la mujer.   

 

6. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los resultados de la encuesta en la presente investigación, de las respuestas con menor porcentaje del 

factor igualdad de derechos, podemos concluir que se evidencia la existencia de auto-violencia y auto-discriminación 

producida por las propias alumnas encuestadas en ese punto ya que al aceptar o tener duda de la inexistencia de violencia 

por parte del hombre, así como, el aceptar el ejercicio activo e inequitativo del poder de éste sobre las determinaciones de 

ellas, indica legalmente desigualdad e inequidad en las decisiones de pareja y además de violencia con consentimiento 

propio. Esto independientemente de que constituya un porcentaje menor de las que opinaron lo contrario, ya que para las 

leyes nacionales e internacionales, no se debe permitir la violencia en contra de la mujer o de género en ningún caso, por lo 

que no deben existir porcentajes mínimos de violencia y por ende de discriminación.   

 Si bien es cierto, que se han realizado infinidad de estudios de género en el país, algunos con impactos importantes, 

también lo que es, que no es han sido suficientes para dar a conocer y aplicar las leyes que determinan la igualdad de 

derechos entre el hombre y la mujer y las que también establecen las obligaciones concernientes para ambos en el ámbito 
personal y familiar. Por lo que en razón de tales razonamientos morales y legales es posible determinar que existe auto-

violencia y auto-discriminación en las alumnas del ITCJ, como resultado de las respuestas otorgadas en el punto 4.1.5., 

sobre la igualdad de derecho entre hombres.  

 En esta investigación se presenta la oportunidad para proponer políticas, procedimientos y programas que ayuden a la 

concientización de las estudiantes del ITCJ, en primer lugar y en segundo lugar a nivel nacional en todos los niveles 

educativos. También surge la necesidad de dar a conocer los derechos y obligaciones que se tienen como personas así como 

el respeto irrestricto a la igualdad de derechos, para cumplir con los objetivos planteados en la investigación 

interinstitucional de la que deriva este análisis encaminado a garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y 

los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual y en paz, para que juntos puedan crecer y 

desarrollarse en valores por el bien propio, de la sociedad y del País. 
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Abstracto: La presente investigación es un extracto del capítulo final de la tesis doctoral en la que se analiza el impacto 

que tiene en la práctica docente, a dos años de la implementación del Modelo Educativo para el Siglo XXI (―MES XXI‖) en 

el Instituto Tecnológico de Tehuacán, la cual se destaca por tener como estrategia principal la re-orientación de la función 

docente acorde a los requerimientos del modelo utilizando como fundamento a la teoría de aprendizaje constructivista y el 

papel del docente del sistema tecnológico en ella. De acuerdo con el Modelo Educativo, en el Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica (SNEST), una de las finalidades fundamentales es la formación, y antes que del 

profesionista, está la formación integral del ser humano; por consecuencia, el proceso educativo se concibe como un 

desarrollo continuo de todas las potencialidades y valores de los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos y 

profesionales conscientes, responsables y solidarios. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 En el año 2004 se dio a conocer el ―Modelo Educativo para el Siglo XXI‖ (MES XXI), cuyo contenido, según el mensaje 

del Director General del SNEST, en la Asamblea Nacional de Directores (2006),  plasma los principios y lineamientos 

generales que inspiran y proporcionan los cimientos para los procesos que se llevan a cabo en los Institutos Tecnológicos 

dándoles sentido y dirección.  

Según se cita en su presentación (2004), ―el nuevo modelo educativo de los Institutos tecnológicos se sustenta en una 

concepción mas amplia y flexible de la tarea de educar‖, Resaltando que el MES XXI es ―nacional y nacionalista‖; de tal 

forma que el Modelo educativo para el siglo XXI representa la respuesta idónea del SNEST ante los nuevos retos 

educativos que se demandan de las Instituciones formadoras, en el que se destaca la aplicación integral del conocimiento 

(en actitudes y valores) por parte del profesionista. 

Un profesor, según el requerimiento del modelo educativo del SNEST, es el artífice principal de este proceso, ya que 
como guía, facilitador y asesor orienta el aprendizaje, crea las condiciones para la construcción del conocimiento y plantea 

los contenidos de los que el estudiante se apropiará para construir una profesión que, al dar respuesta a las demandas de la 

sociedad del conocimiento y a las expectativas del desarrollo sustentable, contribuye al progreso del país.  

   El concepto de aprendizaje del cual se parte es el constructivista, el cual favorece el desarrollo del aprendizaje 

significativo. El modelo privilegia las experiencias de aprendizaje sobre las formas de la enseñanza. En este proceso el 

papel del docente es el de facilitador en la construcción de conocimientos significativos. De esta manera, el Modelo busca 

la construcción de ambientes de aprendizaje dentro y fuera de la institución. Esta concepción favorece además el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de las competencias comunicativas. En cuanto a la práctica educativa, el nuevo paradigma 

exige actitudes nuevas que faciliten la construcción del conocimiento, el trabajo colaborativo y la comunicación asertiva. 

El objetivo del trabajo de investigación es analizar el impacto que ha tenido la práctica docente en el Instituto 

Tecnológico de Tehuacán, a dos años de la implementación estratégica institucional del modelo educativo ―MES XXI‖. En 
ésta investigación se contribuye al análisis y reflexión de la importancia del logro del aprendizaje en los estudiantes  a 

través de renovación de la conceptualización y acción de la función docente, aundada a la preparación del uso de la 

didáctica por parte de los profesores del sistema tecnológico, que en su mayoría no tienen formación pedagógica. 

En cuanto al diseño de la investigación, en el presente trabajo se utiliza el tipo de investigación no experimental mixta 

(cualitativa-cuantitativa), aplicada a un estudio de caso; en la que la parte cuantitativa se aplica en los análisis de las 

opiniones de alumnos y profesores sobre la práctica docente, así como en el índice de aprobación de los estudiantes antes y 

después del programa institucional. La cualitativa se aplica en el análisis de la relación social formal que se presenta entre 

docentes y alumnos, posterior a la re-orientación de la práctica docente.   
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2. EL PAPEL DE LA DIDÁCTICA EN EL “MES XXI” 

 

El concepto de la didáctica ha sido conceptualizado por muchos autores, que la han tratado con el enfoque de la educación 

superior, entre los que se destacan a: Villalpando (1970), quien considera que es la parte de la pedagogía que estudia los 

procederes para conducir al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, hábitos así como la 

organización del contenido. Por su parte Nerici (1970), la explica como el conjunto de técnicas a través de las cuales se 
realiza la enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la ciencia de la educación. 

 Zabalza, en Medina y Sevillano(1990), dice que la didáctica es el campo del conocimiento de investigaciones, de 

propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con  De la 

Torre (1993), el cual afirma que la didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se ocupa de los procesos de 

formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados.  

Por tanto, el concepto de didáctica puede entenderse como la parte de la pedagogía que contribuye al proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante.   

Ahora bien, según Castillo, citado por Villaruel (2009, p.1), desde diferentes perspectivas pedagógicas, ―al docente se 

le han asignado varios roles, entre los que destacan: a) transmisor de conocimientos; b) asesor; c) animador; d) supervisor; 

e) guía del proceso de aprendizaje; f) acompañante; g) co-aprendiz; h) investigador educativo; i) evaluador educativo. 

Siendo el argumento válido para tales asignaciones el considerar que el  nuevo maestro no puede reducir su quehacer, a solo 
ser transmisor de conocimientos, ni siquiera a ser solo el facilitador del aprendizaje; sino que debe mediar entre sus 

alumnos y el conocimiento, provocando en ellos, la reflexión y la construcción de los aprendizajes‖. 

 De acuerdo con Becerril (1997), el docente del sistema tecnológico, es la piedra angular del proceso educativo, pues 

gracias a su labor se cristalizan las políticas educativas y toman forma las aspiraciones del Modelo Educativo para el Siglo 

XXI.  Todas las actividades que realiza el profesor impactan directamente en  el proceso educativo, por lo que la evaluación 

a su desempeño, sustentada en evidencias de las actividades realizadas y en las competencias referidas en el perfil docente, 

debe utilizarse para detectar áreas de oportunidad e identificar elementos que contribuyan a la planificación de acciones 

para la mejora continua.   

  

3. IMPACTO DEL “MES XXI” EN EL I. T. TEHUACÁN 

 
Esta parte de la investigación hace referencia al seguimiento que ha tenido la implementación del ―MES XXI‖ en el 

Instituto Tecnológico de Tehuacán. A dos años y medio de la implementación del modelo educativo, se puede valorar el 

impacto que ha tenido la aplicación del modelo educativo en el proceso enseñanza-aprendizaje a partir de la opinión tanto 

de los estudiantes  como de los profesores, así como también de la información institucional actualizada; la cual se orienta a 

tres aspectos importantes: 

1) la renovada práctica docente constructivista orientada hacia el aprendizaje de los alumnos,  

2) el índice de aprobación de los estudiantes de las diferentes carreras,   

3) la relación académica formal docente-alumno que se manifiesta en los diferentes espacios de la institución. 

 

3.1 Impacto en la práctica docente con orientación constructivista. 

 

Los resultados del seguimiento de la práctica docente están sustentados en las encuestas de opinión  dirigidas a docentes y 
alumnos, la cual se vierte en los espacios educativos formales (aulas, talleres, laboratorios), pero también existe la opinión 

de ellos, que se escucha en oficinas administrativas, pasillos y áreas recreativas del Instituto.  

A fin de realizar el seguimiento a más de dos años de la implementación del modelo educativo, se utilizó como base 

de análisis a la práctica docente y al índice de aprobación de los alumnos; considerando la información generada en el 

periodo Enero-Junio 2009. En lo que respecta a la práctica docente, se recolectaron las opiniones a través de la aplicación 

de cuestionarios dirigidos a docentes y alumnos. Para la recolección de la información, se llevó a cabo la aplicación de los 

cuestionarios previamente diseñados para tal efecto, dirigidas a una muestra no aleatoria de 31 grupos de estudiantes que 

representaron a todas las carreras, haciendo un total de 620 alumnos encuestados en forma aleatoria. 

En cuanto a la información de los profesores, se les aplicó un cuestionario previamente diseñado, seleccionando una 

muestra no aleatoria a 24 de ellos (los que impartieron los cursos de los grupos de alumnos seleccionados) para que 

contestaran el instrumento, y que imparten clases en todas las especialidades que oferta el Instituto. Los dos tipos de 
cuestionarios, fueron aplicados en la tercera semana de Julio de 2009, dando el tiempo suficiente para que tanto alumnos 
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como docentes pudieran valorar bien la información relativa a los resultados de la práctica docente del Semestre Enero-

Junio de 2009. 

 

3.1.1 Resultados e Interpretación de la Práctica Docente en el I.T. Tehuacán. 

 

a) A fin de corroborar el impacto que tenido a mas de dos años de la implementación del ―MES XXI‖ en el Instituto 
Tecnológico de Tehuacán, se procedió a la aplicación y recogida de información de los dos cuestionarios de opinión, 

mencionados anteriormente, dirigidos a los alumnos y docentes del Instituto relativos al ejercicio de la práctica docente. Las 

opiniones expresadas en el cuestionario dirigido a los alumnos están valoradas en promedio,  la opción de respuestas es del 

1 al 5 siendo el 1 es el valor más bajo en su apreciación y 5 es el valor más alto,  los resultados de los 20 ítems cerrados se 

presentan en la gráfica 1: 

 

 
           

 
 

Gráfica 1. Opiniones de los alumnos sobre la práctica docente- Enero-Junio 2009 

  

Como se observa en la gráfica, las opiniones de los alumnos de las diversas especialidades encuestados se concentran 

en el valor de 3 en las 20 preguntas cerradas; siendo más específicos, ya que se están tomando los promedios de las 

opiniones emitidas por alumnos al contestar los cuestionarios, están entre 3.1 y 3.4, esto significa que los alumnos en 

general, aprecian como buena la práctica docente actual.  

Destacando opiniones muy favorables para las preguntas 4, 11, 15 19 y 20; éstas se refieren a: que al trabajar en 

equipos se asignan responsabilidades iguales a todos los alumnos; la realización en clases de plantear diferentes formas de 

solución para un mismo problema; una mejor aplicación de temas orientados en la resolución de problemas de la vida diaria 

por medio de las actividades desarrolladas en los cursos; la información desde el inicio de cursos sobre los criterios para 

evaluar el aprendizaje; la utilización de los profesores de criterios y procedimientos para evaluar los aprendizajes obtenidos 
en los cursos. La pregunta abierta, recibió respuestas variadas entre las que más destacan son:   

 Una mejora sustancial para expresar sus ideas de forma oral o escrita de modo claro y ordenado a través del 

desarrollo de sus cursos;  

 La orientación efectiva del profesor sobre fuentes de consulta para comprender y reforzar los temas vistos en clase; y  

 La consideración de que sus profesores en general merecen una calificación de buenos por su práctica docente. 

b) Los resultados del cuestionario dirigido a los docentes, valorados en promedio de opiniones, de los 20 ítems cerrados, 

donde la opción de respuestas es del 1 al 5 donde el 1 es el valor más bajo en su apreciación y 5 es el valor más alto, se 

presentan en la gráfica 2: 

: 

PREGUNTAS

2.95
3

3.05
3.1

3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P
C

TJ
E.

 P
R

O
M

ED
IO

OPINION DE LOS ALUMNOS SOBRE LA 
PRÁCTICA DOCENTE



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

885 
 

 

 
         

 

Gráfica 2. Opinión de los profesores sobre la práctica docente. Ene-Jun 2009 

 

Como se puede observar, las opiniones de los docentes de las diversas especialidades encuestados se concentran en el 

valor de 4 en las 20 preguntas cerradas; siendo más específicos, ya que se están tomando los promedios de las opiniones 

emitidas por docentes al contestar los cuestionarios, están entre 4.0 y 4.5 Esto significa que ellos alumnos aprecian como 

muy buena la práctica docente que actualmente desarrollan. 

Destacando opiniones muy favorables para las preguntas 3, 7, 12 y 17; las cuáles se refieren a: se consideran docentes 
con apertura al diálogo y comunicación con sus alumnos y que aprovechan las observaciones hechas por ellos; lograron 

mantener el interés de sus estudiantes en los temas que se desarrollaron en el curso; consiguieron que sus alumnos 

desarrollaron medios y materiales didácticos para facilitar el aprendizaje de los temas; considera que pudo conducir 

adecuadamente las actividades académicas del grupo. 

La pregunta abierta, recibió respuestas variadas entre las que más se argumentaron están: 

 Exposición de los temas investigados por parte de los alumnos dejando la libertad de que ellos lo hagan con los 

medios que consideren mejores. 

 Realización de investigación de campo para la mejor comprensión de los temas en empresas/negocios de la 

localidad. 

 Organización de ferias u actividades académicas por parte de los alumnos, donde la responsabilidad recaiga en 

ellos con la guía adecuada del docente. 
Por tanto y de acuerdo con los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigación, se puede valorar que 

la práctica docente del Instituto Tecnológico de Tehuacán, continúa reorientada hacia el cumplimiento de los objetivos 

constructivistas del ―MES XXI‖, se puede concluir también que la generalidad de los docentes de las diferentes 

especialidades del Instituto han reflejando un cambio en la forma de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, en la que 

consideran diferentes aspectos que debe cumplir el alumno en su proceso de aprendizaje, los cuales son ponderables en la 

asignación de la calificación final. 

 

3.2   Impacto en el índice de aprobación de los estudiantes de las diferentes especialidades en el I. T. Tehuacán. 

 

En lo que respecta al índice actualizado de aprobación de alumnos, se consideraron los resultados de las listas oficiales del 
semestre Enero-Junio 2009, que están bajo resguardo de la Oficina de Control Escolar del Instituto. 

Es conveniente mencionar que el índice aprobación de los estudiantes por carrera de las ingenierías, se analiza en dos 

momentos: de forma inmediata a la implementación del modelo educativo (2007), y a más de dos años de su 

implementación (2009); el contraste de ambos resultados se presenta en la gráfica 3: 

 

PREGUNTAS

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P
C

TJ
E.

  P
R

O
M

ED
IO

OPINION DE LOS PROFESORES SOBRE LA 
PRÁCTICA DOCENTE



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

886 
 

 

 
 

 

 

Gráfica 3. Comparativo del índice de aprobación. 2007 y 2009 

 

La gráfica anterior, nos muestran un índice de variación muy bajo con respecto a lo obtenido en el ciclo escolar del 

2007, los resultados demuestran que debe hacerse un balance en el índice de aprobación de los estudiantes de las carreras de 

ingenierías, ya que algunas carreras continúan incrementando el número de estudiantes aprobados por semestre y en otras 

se obtuvo un decremento del índice de aprobación. Como se observa con mayor detenimiento, en las carreras de ingeniería 
industrial el índice bajó 3 puntos porcentuales, y en la de ingeniería electrónica el índice bajó también 2 puntos 

porcentuales, aunque la carrera que manifiesta el incremento más grande es la de ingeniería bioquímica con el 6%, seguida 

de ingeniería civil con el 5%  y con un 4% están las ingenierías de sistemas computacionales y mecatrónica. 

Por tanto, en conclusión,  podemos afirmar que el índice promedio de aprobación de los estudiantes de las ingenierías 

se ha mantenido (y muestra un ligero aumento) después de la implementación del modelo educativo, esto es que los 

profesores de la institución que han incorporado a su práctica docente una forma diferente de evaluación de sus materias, a 

partir de 2007 y hasta el 2009, han incidido en el incremento del índice de aprobación de los estudiantes que toman sus 

cursos. 

 

3.3  Transformación en la relación docente-alumno. 

 

Según se aprecia en el diario convivir institucional, se presenta una relación académica entre los profesores y los alumnos 
en la ejecución del proceso educativo orientado al constructivismo, en la que los docentes tienden a ser formadores y guías 

del aprendizaje de sus estudiantes, y los alumnos tienden a dejar la actitud pasiva manifiesta por muchos años en las aulas y 

pasan a ser más activos y protagonistas de su aprendizaje. De conformidad con la pretensión manifiesta en el diseño de las 

guías (observación y entrevista), consistente en identificar de mejor forma al proceso enseñanza-aprendizaje a través de la 

renovada práctica docente en la institución, se ha conseguido identificar rasgos de la nueva relación docente-alumno, los 

cuáles han sido confirmados por los comentarios que ambos protagonistas han vertido en los diferentes escenarios 

académicos. 

 

3.3.1  Instrumentos utilizados en el seguimiento de la relación docente-alumno. 

 

En esta parte del seguimiento a los resultados de la implementación del ―MES XXI‖, se utiliza como técnicas de 
investigación a la observación de las actitudes en la relación académica formal de alumnos y profesores utilizando como 

instrumento la guía de observación diseñada para tal efecto; y a la entrevista semi-estructurada para docentes y alumnos, a 

través de una guía de la entrevista semi-estructurada previamente diseñada. Ambos instrumentos fueron aplicados a 35 

docentes de las diferentes carreras (en sus grupos y fuera de ellos) y a 200 alumnos (en clase y fuera de ella), en los 

espacios académicos (aulas y talleres) y los no formales (pasillos, lugares recreativos y oficinas) durante los meses de Julio 
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y Agosto de 2009; con la finalidad de concentrar información respecto a los comentarios vertidos por ambos protagonistas 

sobre su relación formal académica,  en esta dinámica que representa la aplicación del modelo educativo a través de una 

renovada práctica docente.  

La observación y la entrevista se enfocaron a las manifestaciones de docentes y alumnos sobre las actitudes que se 

presentaron como producto del  actual proceso de enseñanza en tres ámbitos diferentes (formales y no formales) del 

proceso educativo:  

 las aulas, talleres y laboratorios,  

 las academias y cubículos de los profesores, y 

 los pasillos y áreas recreativas del Instituto.  

Es importante mencionar que con los resultados de ambas guías se consiguió mayor información sobre los elementos 

educativos de que se vale el profesorado actualmente para cumplir con el objetivo constructivista de generar aprendizaje en 

sus estudiantes.  

 

3.3.2 Resultados y análisis de la relación académica docente-alumno en el I. T. Tehuacán. 

 

De los resultados que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de investigación, destacan: a) el 70% los profesores 

observados solicitó a sus alumnos que manifestaran sus dudas, para aclarar los contenidos, mostrando interés por el 
aprendizaje de sus estudiantes, aunque el 15% de los docentes no lo hizo  y el 15% restante a veces mostró un interés 

apenas suficiente por el aprendizaje de los estudiantes y les preguntó sus dudas en un tono muy ligero; b) el 72% de los 

alumnos entrevistados afirmó que  existe un ambiente de confianza con sus maestros, el 15% de ellos dicen que no tienen la 

confianza con sus maestros de externar dudas, preguntar o bien establecer una comunicación con ellos, y el 13 % 

manifiestan que a veces sus maestros les brindan la confianza o bien que solo lo hacen con un grupo de sus compañeros 

pero no a todo el grupo;  

c) el 60% de profesores afirman que identificaron la forma de aprendizaje de sus estudiantes, integrando esta 

información a sus estrategias de enseñanza, el restante 40% dice que no sabe como aprenden y tampoco la forma en que 

podrían identificarlo; d) el 60% de los docentes promovió el trabajo en equipo para desarrollar sus temas teóricos o 

numéricos, el 30% solo se concretó a informar los temas, explicándolos y generando tareas para la próxima clase; siendo 

que el 10% de docentes solo en algunas veces llevó a cabo tareas en equipos donde intercambiaran puntos de vista o 

concretaran la solución de algún ejercicio; e)  se observó también que  el 65% de los profesores lograron  despertar el 
interés de sus alumnos por tema que se estaba tratando, a tal grado que los estudiantes solicitaron ampliar el tema en turno, 

hacer más ejemplos numéricos, pidieron que no terminara la clase o propusieron mayor investigación documental al 

respecto, 25% de ellos no evidenciaron que los alumnos se interesaran en los temas correspondientes al desarrollo de sus 

materias, y el 10% de los docentes solo en algunas ocasiones dejaron muestras de que los alumnos se mostraran interesados 

en la temática; 

 f) finalmente, es destacable mencionar que se observó que el 55% de los alumnos solicitaron información a sus 

maestros para reforzar lo aprendido en las clases, ya que consideraban importante el tema o que había más información al 

respecto, el 30% de los alumnos no pidieron más información y se conformaron con lo que el docente les dio o bien les 

indicó en la solución de ejercicios numéricos de aplicación, el 15% de los estudiantes solo en algunas de las veces, 

preguntaron si había información complementaria al tema que se exponía ya que algunos alumnos mostraron apatía de 

preguntar acerca de mayor información.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

De tal forma que, con la aplicación de los instrumentos, se observó e identificó la integración en el proceso de 

enseñanza de varios elementos: que van desde la manifestación de su compromiso educativo, a la selección de los medios y 

materiales utilizados para el aprendizaje, los métodos didácticos que utiliza, de los apoyos de las TIC´S para las propuestas 

de solución de los ejercicios, del desarrollo de los contenidos temáticos de su curso, de la forma de aplicar la evaluación 

diagnóstica, continua y final, del acompañamiento en clase y fuera de ella que hace al estudiante en el transcurso de su 

estancia institucional. El análisis de información anterior nos demostró: a) los docentes han tomado con mayor 

profesionalismo su práctica docente orientándola hacia el compromiso educativo contraído, reflejándose en una mejor 

forma de elegir las estrategias de enseñanza en favor de sus alumnos; b) una manifiesta actitud de interés de los alumnos 

por lograr su aprendizaje, soportada por la forma de enseñar de sus profesores, ya que afirmaron, existe mayor posibilidad 
de lograr su aprendizaje si los docentes realizan un efectivo acompañamiento académico para con ellos. 
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Es importante resaltar que los resultados obtenidos de las técnicas de observación y entrevista, además de haber 

ratificado los resultados de las encuestas relativa a la reorientación de la práctica docente al ámbito constructivista, han 

contribuido también, con información  sustancial sobre un nuevo tipo de relación académica formal de alumnos y docentes 

que se presenta actualmente en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

 

Se destaca que, como podemos apreciar en el análisis anterior y a juicio de los alumnos y docentes del Instituto, 
actualmente hay un sustancial cambio en  el ejercicio de la docencia en un buen número de  profesores que han estado 

participando activamente en este proceso de capacitación y re-orientación, en el cuál los profesores evidencian:  

 una nueva forma  de identificar y vivir el compromiso educativo,  

 la preparación voluntaria relativa a mejorar el ejercicio de la docencia,  

 considerar la docencia desde una perspectiva de compromiso social y de desarrollar ésta actividad educadora como 

toda actividad profesional que merece toda la seriedad y preparación posible.  

La práctica docente orientada hacia el manejo de mayores herramientas didácticas han permitido que el estilo y forma 

de enseñanza de los profesores del I.T. de Tehuacán se aproximen a conseguir el desarrollo de habilidades académicas por 

parte del alumno, manifestándose en los alumnos un cambio/modificación en sus actitudes, actividades y compromisos 

académicos, tales como:  

 la  investigación documental efectiva,  

 la investigación en campo y su reporte correspondiente,  

 la exposición analítica y crítica,  

 la demanda al profesorado de conectar la teoría con la práctica aplicada en el sector industrial circundante. 

 la práctica y comprobación en extenso de las prácticas  en  talleres y laboratorios. 

De tal forma que, existen evidencias en la institución, de la manifestación de los rasgos iniciales de una 

transformación social desde el contexto de la relación académica que privilegian docentes y alumnos en el ejercicio del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje en escenarios formales y no formales, donde resalta la reacción que está teniendo el 

estudiante en general en su proceso de aprendizaje al demandar el cumplimiento de estrategias didácticas efectivas de sus 

profesores, de la actualización constante de los mismos en materia pedagógica y académica, de manifestar abiertamente su 

queja a la administración ante el ausentismo de los docentes al aula o al incumplimiento del programa de estudios. 
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Abstracto: La reprobación y deserción estudiantiles, son consideradas como un fracaso de la sociedad y de sus 

instituciones educativas, debido a que ambas indican que no se cuenta con los mecanismos adecuados para lograr su 

abatimiento de manera efectiva y permanente; trabajo que resulta difícil si no se conocen las verdaderas causas del 

problema al que se enfrenta cada institución. 

 Por ello, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta [ISTPV] mediante una investigación, se ha dado a la 

tarea de identificar  las causas reales que generan la reprobación en  las carreras que oferta; en  el trabajo se destacan, 

además de las causas, las asignaturas con mayores índices de reprobación, las alternativas que ha utilizado el alumno para 

no llegar a causar baja temporal o definitiva, debido a esta situación; los resultados, servirán para formular un programa 

detallado y operacionalizado, con estrategias académicas y administrativas que den respuesta a dicha problemática.   

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

El trabajo de toda institución que considere seriamente la trascendencia de su función social, debe ser pugnar por el logro 

de una eficiencia terminal absoluta; y es entonces que se torna primordial que los encargados de la planeación académica y 

del ejercicio docente posean el máximo conocimiento sobre las características particulares de la población de la cual son 

profesionalmente responsables y las condiciones en las que se presenta la reprobación y la deserción; por ello, en esta 

investigación se plantearon entre otras, las siguientes interrogantes: 

11..  ¿Cuáles son las causas bajo las cuales reprueban los alumnos en el Instituto Tecnológico Superior? 

22..  ¿Cuáles son los índices de reprobación del Instituto Tecnológico Superior? 

33..  ¿Cuáles son los semestres que reportan mayor reprobación en cada carrera? 

44..  ¿Cuáles son las materias que causan mayor reprobación en cada carrera? 

 Encontrar las respuestas obliga al Instituto a fortalecer, primeramente, su sistema de información en el control escolar;  
en la medida en que se requiere de datos exactos a partir de que los estudiantes ingresan al sistema educativo, así como del 

seguimiento durante toda su trayectoria escolar, e incluso después, mediante el programa de seguimiento de egresados, 

debido a que la Institución debe tener muy claro el impacto que logra en la formación profesional de sus estudiantes en lo 

individual y de su comunidad en lo general; es decir, debe medir su efectividad en el proceso educativo; es por ello que se 

ha fijado como meta prioritaria, la disminución de los índices de reprobación y pretende llevarla de un 8.63 % en 2008, a un 

5.60% en el 2012 (ITSPV 2008 p.66), la relevancia de este estudio radica en que si se tienen claramente definidas las 

causas reales que originan la reprobación, el establecimiento de estrategias para disminuirla, serán más efectivo. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar las causas reales bajo las cuales reprueban los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta,  

con el fin de que la institución establezca las estrategias académicas y administrativas necesarias y pertinentes para lograr 

su disminución. 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Se trata de una investigación mixta, cuyo estudio es descriptivo y  transversal en el que, en lugar de tomar sólo una muestra 

de la población, se realizó un censo, tomando al 100% de los estudiantes inscritos durante el semestre; el proceso dio inicio 
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con una revisión bibliográfica y documental, se emitieron copias de los expedientes individuales de los estudiantes, mismos 

que tenían registradas las materias reprobadas y la alternativa que habían tomado, en caso de que ya la hubieran cubierto.  

Asimismo, se diseñó un cuestionario y se acudió a cada grupo para aplicarlo, el instrumento ofreció todas las causas 

de reprobación posibles (mostradas en la Fig. 1) y los alumnos respondieron cuáles fueron en cada caso particular, las 

causas de reprobación de cada una de las materias, pudiendo señalar hasta tres causas por materia. 

 
 

4. LA REPROBACIÓN 

 

De acuerdo con los reportes de la OCDE (2007), ―El fenómeno de la reprobación, no es sino la manifestación de un bajo 

aprovechamiento escolar y signo de una desigualdad en el aprendizaje. Es, sobre todo, la causa principal del fracaso 

escolar y la manifestación fehaciente de la baja calidad educativa, que ha colocado a nuestro país entre las naciones con 

más pobre rendimiento escolar‖.  

        Esta desigualdad se refiere a diferentes aspectos, aunque la intención de las universidades sea, precisamente, lograr la 

universalidad de las ideas, en una igualdad de oportunidades, derechos y condiciones; la diferencia de experiencias, 

trayectorias escolares, nivel socioeconómico, capacidad intelectual, hábitos de estudio, etc., hacen que la desigualdad se 

enfatice en los estudiantes y en los resultados que obtienen en sus estudios, pues ésta se encarga de llevarlos al éxito o al 

fracaso educativo.  
       Diversos estudios realizados por instituciones educativas de nivel superior (ANUIES, 2001), permiten definir la 

reprobación como la situación en la que se encuentra todo aquel alumno que no cumple con los requisitos mínimos 

(conocimientos, asistencia, cumplimiento de tareas y proyectos, etc.) necesarios para aprobar una materia; bajo este 

argumento, el ITSPV pretende identificar las causas que los estudiantes han enfrentado al reprobar una o más materias a lo 

largo de sus estudios en el nivel superior. 

       La reprobación escolar consiste básicamente en ―la no aprobación de asignaturas en la serie de ciclos o semestres 

escolares originalmente previstos, la no aprobación acumulada; la repetición de cursos no aprobados; la repetición de cursos 

no concluidos por no haberse presentado los exámenes ordinarios; la acreditación de cursos por medio de exámenes 

extraordinarios, la acreditación de cursos a destiempo, el atraso en créditos y el retardo en la titulación‖. (Maldonado, 1998,  

p.161) 

       Cualquiera que sea la situación que origina el problema, afecta no sólo a los estudiantes que reprueban, sino al propio 
quehacer del ITSPV como Institución educativa; por ello, resulta prioritario conocer las causas reales que generan el 

fenómeno, para poder así determinar las estrategias correspondientes y las acciones más adecuadas para su solución, lo que 

beneficiará principalmente a la comunidad universitaria y por ende a la sociedad en general.  

       Muchos de los alumnos que inician su historial en reprobación desde los primeros niveles de estudio, tienen mayores 

posibilidades de caer en la deserción, ocasionando con esto el rezago educativo del país, ya que con el paso de los semestres 

y su persistencia en la reprobación, llega el momento en que el alumno considera este hecho como normal en su educación, 

lo cual tiene implicaciones no sólo estadísticas para la Institución y el sector productivo, sino también psicológicas para el 

estudiante, debido a que por un lado su autovaloración se ve mermada, considerando que carece de aptitudes para ciertas 

áreas del conocimiento, lo cual en ocasiones puede bloquearlo y frenar el aprendizaje de esa disciplina de manera 

definitiva;  por el otro lado, cuando egresa no posee las competencias  necesarias para tener un desempeño apropiado en las 

empresas del sector productivo.  

       Además de las implicaciones meramente académicas, existen otras de tipo administrativo, financiero y social que se 
generan con este problema, ya que cuando un estudiante reprueba, le cuesta no sólo a la institución, sino a todo el sistema 

educativo del país y lógicamente a la sociedad, que es quien aporta sus impuestos para la generación del presupuesto 

utilizado en el renglón educativo; lo que por otro lado, ocasiona grandes problemas como el desempleo, la falta de 

competitividad y productividad de los jóvenes cuando se insertan en el mercado laboral, además de posibles problemas 

como el crecimiento de la inseguridad, el vandalismo, drogadicción, narcotráfico u otros males sociales, generados por 

personas sin estudios y frustrados. 

       En el Tecnológico de Puerto Vallarta, por ejemplo, se maneja un costo aproximado anual por alumno de $16,554.09 

por año (ITSPV, 2008), que es la inversión que la sociedad, a través de sus gobiernos ha hecho en el estudiante, la situación 

se vuelve lógicamente más grave, si el alumno reprueba o renuncia a los estudios en semestres más avanzados; sin contar la 

inversión personal que el mismo estudiante (o su familia en general) ha(n) hecho en el pago de su cuota de inscripción, 

transporte, alimentos, compra de útiles escolares, etc.  
       Como lo informa el área de control escolar del propio Instituto (Martínez, 2008), durante los últimos años la 

reprobación ha fluctuado entre los mismos porcentajes, ya que durante el periodo agosto 2005 enero 2006 se tuvo un 8.68 
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%, durante el ciclo 2006, se tuvo un 8.33%; durante el ciclo 2007 el 7.96 % y, durante el periodo febrero – junio 2008 el 

8.63 % (Martínez, 2008). 

       Con la idea de poder contrarrestar estos índices, se decidió instrumentar una serie de proyectos resaltando los 

problemas y los retos, así como las estrategias y las líneas de acción a seguir, en diferentes etapas de la estancia de los 

alumnos en la Institución, no obstante, el resultado a la fecha no ha sido significativo ya que el problema de reprobación 

sigue teniendo un comportamiento sostenido; esto aunado a la percepción subjetiva de que el estudiante que llega sin 
materias reprobadas y tiene un historial académico sobresaliente, lo conserva; así como también conserva sus antecedentes 

de reprobación el que llega con problemas previos al nivel superior.  

En resumen, la reprobación es una señal de que algo anda mal y que la institución educativa debe tomar las medidas 

necesarias para disminuirla, e incluso abatirla completamente, lo cual conllevaría directamente a la disminución de la 

deserción, mejorando la eficiencia escolar. Ya que en otras palabras, si se logra reducir sustancialmente la reprobación, se 

estarán asentando las bases para reducir, a su mínima expresión, el fracaso escolar e incrementar la calidad de las escuelas 

(Tinto, 1987). 

 

 

5. LAS CAUSAS DE REPROBACIÓN 

 

Cualquier Institución comprometida que aspire a la solución de su problema de reprobación (o la deserción) escolar, deberá 
comenzar por identificar las causas que generan estos problemas, la incidencia, las asignaturas, los niveles en los que se 

presentan, las carreras, los contenidos, etc., con esto; podrá entonces determinar actividades encaminadas a solucionar de 

uno por uno los problemas, de tal modo que le permita disminuir gradual pero definitivamente su situación. 

       Respecto a estas causas, la mayor parte de los estudios formales realizados por organizaciones, son analizados e 

interpretados por psicólogos o sociólogos, lo que regularmente encausa los trabajos hacia la perspectiva de la profesión de 

quienes los hacen, ―traduciendo‖ la realidad; en esta investigación desarrollada en el ITSPV, se ha procurado ir al campo de 

acción y preguntar de manera directa a los sujetos de investigación:  los estudiantes, cuáles son las causas que en cada caso 

particular generaron el problema de la reprobación de todas y cada una de las asignaturas no aprobadas a lo largo de sus 

estudios universitarios. 

       Para Martí (2007),  ―Una de las causas de la alta reprobación de los alumnos es la mala distribución que hacen de su 

tiempo libre; los jóvenes después de terminar su jornada escolar por lo general dedican su tiempo libre a los amigos, a la 
televisión, a la música, a los juegos, al fútbol, y a otras actividades que actúan como distractores y nada más‖;  sin embargo, 

el fenómeno no puede ser atribuido a una causa única,  sino que se trata de un problema multifactorial en el que cada joven 

hace combinaciones personales diferentes, aunque el resultado siempre, es la no aprobación de una o más materias; ―La 

reprobación depende de varios factores concernientes a los alumnos, a los docentes, al grado de dificultad del plan de 

estudios, a la infraestructura y a otros muchos más; todos los cuales están comprendidos en la calidad de sus educandos‖. 

(Taborga, 2000, p. 49). 

       Un ejemplo extremo: se puede encontrar casos en los que el alumno ha reprobado una o más materias porque no asiste 

con regularidad a una clase; misma que es impartida a las 07:00 am.; el alumno trabaja por las noches porque debe 

colaborar con el gasto familiar; llega al aula y se sienta a luchar contra el cansancio, lo cual disminuye su capacidad de 

concentración;  lógicamente los contenidos se le hacen más complicados y solamente espera la hora de salir para poder 

descansar. Aunado a esto, es frecuente encontrar que tiene problemas con sus técnicas de estudio, no tuvo una buena 

orientación vocacional, carece de motivación, etc. el resultado es que este alumno no tendrá un rendimiento aceptable y tal 
vez termine interrumpiendo sus estudios. 

       Algunos autores  (Tinto, 1989; Taborga, 1995-200; Zúñiga, 2006) aseguran que la interrupción de los estudios 

superiores es generada, la mayoría de las veces, por el bajo rendimiento escolar, que a su vez es originado por problemas 

económicos y familiares obligándolo a trabajar para aportar a la economía familiar; la misma reprobación y diversas 

situaciones que se conjuntan,  llevan al alumno a la deserción temporal o definitiva; al tomar esta decisión el alumno 

dedica su tiempo a otras actividades y en el momento que retoma sus estudios, tiene dificultad para comprender las 

materias reprobándolas o mejor deciden repetir la asignatura. 

       Después de analizar diversos textos y metodologías, se determinó que para efectos de esta investigación se utilizaría 

una clasificación de las probables causas que originan la reprobación, consideradas a partir de investigaciones previas y 

sondeos informales; mismas que definen mejor la realidad del Tecnológico de Puerto Vallarta y con las cuales se 

identificaron los alumnos. Esto generó la siguiente clasificación de las posibles causas de reprobación. 
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Figura 1.- Clasificación causas de reprobación ITSPV. Fuente: elaboración propia. 

 

 

        Como toda Institución que busca la calidad, el Tecnológico de Puerto Vallarta también ha señalado límites, mismos 

que se establecen en su reglamento de alumnos y que se le dan a conocer desde su ingreso; en este artículo solamente se 

mencionará que para acreditar una asignatura, la Institución tiene como calificación mínima aprobatoria el 70/100, con 

algunos aunque también existen cierto candados para el estudiante, p.ej.: para aprobar una materia en la modalidad 

presencial, el alumno debe acumular el 80% de asistencias; asimismo, si debe presentar dos o  más exámenes especiales, 
automáticamente será dado de baja; lo que hace que sus opciones se reduzcan y obliguen al estudiante a la deserción.  

 

 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente (periodo Feb.-Jun. 2009) el ITSPV cuenta con una población de 1320 alumnos, de los cuales 1199 han 

reprobado al menos una materia a lo largo de su carrera, lo cual no significa que en este momento siga reprobada.  El 

cuadro presentado a continuación muestra la situación real.  
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Tabla 1.- Alumnos con reprobación por carrera 
 

Carrera  

Total de 

alumnos 

inscritos en 

la carrera
17

 

Total de 

alumnos con 

al menos 1 

materia 

reprobada en 

la carrera 

% en 

relación 

al total de 

inscritos 

en la 

carrera 

% en 

relación al 

total de 

inscritos al 

ITSPV 

Total 

alumnos 

“SIN 

REPRO 

BACIÓN” 

% en 

relación 

al total 

de 

inscritos 

en la 

carrera 

% en 

relación 

al total 

de 

inscritos 

al ITSPV 

Sistemas Computacionales 183 180 98.36 13.63 3 1.64 0.23 

Electromecánica 165 158 95.75 11.97 7 4.25 0.53 

Arquitectura 250 226 90.40 17.12 24 09.60 1.82 

Administración 549 494 89.98 37.42 55 10.02 4.17 

Gastronomía 105 87 82.85 06.59 18 17.15 1.36 

Informática 68 54 79.41 04.09 14 20.59 1.06 

Totales 1,320 1,199  90.83 121  09.17 

         

               Los más altos índices de alumnos que han reprobado al menos una materia a lo largo de sus carreras, se localizan 

de la siguiente forma: en primer lugar, Sistemas Computacionales tiene el 98.36%; en segundo, Electromecánica el 95.75%; 
el tercero corresponde a Arquitectura registra 90.40%; Administración, en cuarto lugar reporta el 89.98%; Gastronomía, en 

el quinto lugar, tiene el 82.85% e Informática, en el quinto lugar, registra el 79.41%.  

               La dificultad que presentan las Ingenierías es, al parecer superior a las demás carreras, pues las dos especialidades 

con mayor índice de reprobación son precisamente las ingenierías y en los lugares subsecuentes quedan las licenciaturas. 

 

Tabla 2.- Materias con mayor índice de reprobación por Carrera (Tres Principales) 

Carrera  Materias 

 

Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales   

Dibujo 1º. 106 8.41 

Matemáticas para Computadora 1º. 73 5.79 

Matemáticas I 1º. 94 7.45 

  Materias Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Ingeniería en 

Electromecánica   

Química  1º. 71 8.24 

Matemáticas I  1º. 58 6.73 

Dibujo Asistido por Computadora.  1º. 50 5.80 

  Materias Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Licenciatura en 

Administración  

Matemáticas Administrativas  1º. 138 6.14 

Estadística Administrativa I 2º. 155 6.90 

Estadística Administrativa II 3º. 96 4.27 

  Materias Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Licenciatura en 

Gastronomía 

Matemáticas  Administrativas  1º. 69 44.81 

Higiene en el Manejo de A & B  1º. 35 22.73 

Cultura y Patrimonio Gastronómico Nal. e Internal.  1º. 19 12.34 

  Materias Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Licenciatura en 

Informática 

Matemáticas I 1º. 27 7.89 

Programación II 4º. 22 6.43 

Software de Sistemas   4º. 30 8.67 

  Materias Semestre F. Absoluta F. Relativa % 

Licenciatura en 

Arquitectura 

Matemáticas Aplicadas a la Arquitectura  1º. 99 9.43 

Metodología para el Diseño 2º. 76 7.24 

Estructuras I 2º. 60 5.71 

 

       Como se observa, la mayor parte de las materias son matemáticas o tienen relación con ellas, además, se encuentran 

ubicadas en los primeros semestres, lo que  significa de alguna manera, que éstos pueden ser considerados como un filtro 

                                                        
17 Datos obtenidos de los Kárdex individuales de los estudiantes. 25 de Marzo del 2009  
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decisivo en la permanencia de los estudiantes  y finalmente, de su éxito académico; lo anterior podría ser interpretado como 

una consecuencia lógica de varios factores, que están afectando el aprendizaje y algunos de ellos suelen ser los siguientes:  

        1) los estudiantes están ingresando a un nuevo  nivel de estudios y les cuesta un poco adaptarse a los requerimientos de 

la nueva Institución; 2) los estudiantes no traen los conocimientos previos necesarios para aprender los contenidos de los 

programas de estudios; 3) los estudiantes carecen de hábitos de estudio necesarios y adecuados para el aprendizaje de los 

nuevos contenidos de los programas de estudios; 4) los estudiantes no han tenido la orientación vocacional adecuada; 5) 
Existen barreras de comunicación entre el profesor y los estudiantes debido al nivel del lenguaje utilizado en la enseñanza; 

7) Existe la falta de confianza del estudiante para preguntar, etc. 

        Por el otro lado, están los factores personales, que más bien deben ser considerados actitudinales;  entre ellos se 

pueden contar: 1) la mala organización de su tiempo; 2) la indefinición de sus objetivos personales y prioridades; 3) la falta 

de compromiso e interés; 4) cree que el profesor debe darle toda la información que requiere; 5) no tiene bien definidas sus 

preferencias profesionales por falta de orientación vocacional;  6) falta de motivación, 7) No tiene una conciencia real de la 

importancia que tiene el hacer una carrera profesional, 8) Poca seriedad ante los estudios, 9) Prejuicio hacia la materia por 

experiencias previas, etc. 

       Un hallazgo relevante del trabajo, es que los estudiantes consideraron su propio desempeño escolar ―bueno” en un 

35.38%, no obstante de la reprobación; lo cual es un tanto grave, debido a que al parecer se van acostumbrando a reprobar 

materias y si reprueban una o dos por semestre, para ellos es ―normal‖, lo que indica que solamente es un tropiezo y que 

hay alumnos que sobreviven a este problema, tal vez como una extensión de sus estudios de preparatoria y seguramente la 
situación llegue hasta a fortalecer su carácter impulsándolos a continuar sus estudios.  

 

 

77..  PPRINCIPALES CAUSAS REALES DE REPROBACIÓN 

Tabla  3.- Principales causas de reprobación  

NO. Causas Principales  

Total de 

alumnos:               

F. Absoluta 

Causas: 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia  

Relativa 

Total % 

Económico - 

Familiares 

No tiene dinero para gastos escolares 115 19.56 1.89 

Problemas familiares 120 20.41 1.98 

Tiene que trabajar para ayudar a su familia 223 37.93 3.67 

TOTALES 588 100.00 9.69 

Académicas 

La materia es difícil 817 31.52 13.46 

Le faltan conocimientos previos  353 13.62 05.81 

Le falta disciplina para estudiar 391 15.08 06.44 

TOTALES 2592 100.00 42.69 

Personales  

La materia no le gusta 345 22.56 05.68 

Falta a clases o llega tarde 513 33.55 08.45 

Falta de ánimo y motivación 292 19.10 04.81 

TOTALES 1529 100.00 25.19 

Institucionales 

El profesor no explica bien 369 36.04 06.08 

Errores o decisiones administrativas 184 17.97 03.03 

Exámenes muy elaborados o confusos 251 24.51 04.13 

TOTALES 1024 100.00 16.87 

Laborales  

 Oportunidad de trabajo 47 22.49 0.77 

Horario de trabajo 126 60.29 2.08 

 Exigencias del puesto 23 11.00 0.38 

TOTALES 209 100.00 3.44 

Vocacionales o 

de integración  

Falta de vocación 80 64.52 1.32 

Mala elección de la carrera  9 07.26 0.15 

Pérdida del gusto por la carrera 25 20.16 0.41 

TOTALES 124 100.00 2.04 

Otros  

Reprobó para recursar y mejorar calificación  2 40 0.03 

Trabajos muy laboriosos  3 60 0.05 

TOTALES 5 100 0.08 

  Gran  Total: causas citadas por Estudiantes. 6071 100.00 100.00 
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En el instrumento que se diseñó para recabar la información, se dio espacio para anotar hasta tres causas que los estudiantes 

reconocieran como  origen de la reprobación de cada materia y los estudiantes  mencionaron, de acuerdo con cada caso una, 

dos o hasta tres causas, por ello se obtuvo un total de 6,071 menciones, que excede, lógicamente, el número de materias 

reprobadas y confirma la apreciación de que se trata de un problema multifactorial. 

Las siete principales causas mencionadas por los estudiantes fueron:  
1) La materia es difícil (817 menciones 13.46%);   

2) El alumno falta a clases o llega tarde (513 / 8.45%);   

3) Al alumno le falta disciplina para estudiar (391/ 6.44%);    

4) El profesor no explica bien -o el alumno no le comprende- (369/6.08%);   

5) El alumno carece de conocimientos previos para comprender los nuevos contenidos  (353/ 5.81%);  

6) La materia no le gusta (345/ 5.68%);  y  

7) El alumno carece de ánimo y motivación personales (292/4.81%). 

Como se puede apreciar, la mayoría de las causas son de tipo personal y académicas imputables al estudiante, excepto 

en la que refieren que el profesor no explica bien, o que el alumno no le comprende. Lo anterior pone de manifiesto el grave 

problema que tiene la educación, pero sobretodo la sociedad en la que se encuentra una apatía generalizada de la juventud 

hacia los estudios, el esfuerzo, la disciplina, la técnica y sobretodo hacia la autoridad en cualquiera de sus presentaciones. 

 
 

8. FORMA DE ACREDITACIÓN POR MATERIA 

 

Una práctica constante de los estudiantes, es que prefieren recursar una materia reprobada, en lugar de presentarse a los 

exámenes extraordinarios, globales o especiales y la razón principal es que los consideran difíciles y  tendrán pocas 

posibilidades de aprobar; esto es muy relevante, porque al parecer la cantidad de contenidos hace que el estudiante deba 

demostrar el dominio de más contenidos y si en su momento, no cubrió los acumulados en un solo mes, en un ordinario,  

cree que no logrará recordar los de todo el semestre; otra situación frecuente es que piensan que el profesor ―la trae‖ con 

ellos y prefieren optar por el recursamiento para ver si les toca otro profesor y así poder aprobar. 

 

Tabla 4.- Forma de acreditación de las materias reprobadas 
Forma de Acreditación LADM  FR  ARQU FR IEME FR ISIC FR LINF FR LGAS FR Total 

Regularización 

 

1516 67,47 503 47,95 463 55,12 703 55,75 184 53,18 76 49,35 3445 

Extraordinario 

 

506 22,52 275 26,22 243 28,93 384 30,45 123 35,55 77 50,00 1608 

Ordinario en Recursamiento   139 6,19 170 16,21 77 9,17 113 8,96 29 8,38 1 0,65 529 

Regularización en Recursamiento  77 3,43 81 7,72 48 5,71 56 4,44 6 1,73 0 0,00 268 

Examen Especial 

 

9 0,40 18 1,72 8 0,95 5 0,40 2 0,58 0 0,00 42 

Examen Especial2 

 

0 0,00 2 0,19 1 0,12 0 0,00 2 0,58 0 0,00 5 

Totales 2247   1049   840   1261   346   154   5897 

 

La tabla anterior refleja que es en ―regularización‖, en donde la mayoría de los estudiantes (un 58.41%),  han logrado 

aprobar alguna asignatura en el periodo inmediato posterior a los exámenes finales y antes de los extraordinarios;  en este 

periodo se examina(n) solamente la(s) unidad(es) que no se haya(n) aprobado en el periodo normal. Después de esta 

oportunidad, quienes no aprueban deben  presentarse a extraordinario.  

 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

Aunque algunos de los resultados ya se vislumbraban, el hecho de haberlos corroborado en el presente trabajo, permitirá a 

las autoridades educativas de la Institución enfocar sus objetivos e incluir en su programa de disminución de la reprobación,  

las estrategias y actividades académicas, económicas, sociales, etc. más pertinentes,  que no necesariamente deberán ser 
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nuevas,  porque la Institución cuenta ya con varios programas como son tutorías, asesorías, cursos de técnicas y 

habilidades, etc.; pero sí podrán ser mejor estructuradas, orientadas, comunicadas, organizadas y controladas más 

certeramente. 

De manera generalizada, los resultados apuntan a deficiencias académicas y personales centradas principalmente en el 

alumno, la Institución deberá entonces trabajar para lograr el compromiso de los estudiantes en el desarrollo de las actitudes 

y habilidades necesarias para lograr el éxito académico durante sus estudios universitarios; además, asegurarse de que el 
profesorado obtenga simultáneamente las herramientas didácticas requeridas para el cumplimiento de su labor docente. 

La falta de compromiso e interés que el alumno tiene por su carrera, por una materia o por una clase en particular, es 

un problema de gran importancia, pero tiene que ver con los objetivos personales y la motivación de los estudiantes. Si la 

motivación es concebida como un proceso interno que genera el deseo de hacer mucho esfuerzo para lograr algo; cada 

persona trae su propio motor impulsor y eso no lo puede dar enteramente la Institución; sin embargo, si puede incorporar a 

su programa de actividades algunos estímulos (intrínsecos y extrínsecos) para generar esa motivación y capacitar a sus 

docentes en el dominio y utilización de más técnicas didácticas que capturen la atención de los estudiantes. 

Aunque de manera generalizada el comportamiento de los jóvenes ente 18 y 34 años, ha adoptado modelo de actitud 

adolescente y juvenil, denominada por los sociólogos ―generación ni-ni‖ (ni estudian – ni trabajan); apática, desvitalizada, 

indolente, mecida en el confort familiar; aunado a esto, las crisis económicas, políticas y ambientales han acrecentado la 

crisis, que  ha venido a acentuar la inseguridad que sienten los jóvenes que crecieron en un ámbito familiar de lucha 

constante, de mejora continua en su nivel de vida pero que ha sido confrontada al deterioro de las condiciones laborales: 
precariedad, subempleo, enriquecimiento ilícito,  y la no valoración de la formación profesional. (Barbería, 2009) 

Estos son algunos de los aspectos contra los que debe luchar la educación en la actualidad y las Instituciones deberán 

adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, de tal forma que puedan seguirle respondiendo de manera pertinente, 

pues aún se encuentran muchos jóvenes capaces de atender sus estudios superiores con decoro y responsabilidad, capaces 

también de asumir nuevos retos; estudiantes que se encuentran totalmente dispuestos a superarse y lograr el éxito a costa de 

esfuerzo, disciplina y tenacidad; que si es preciso trabajan para cubrir los gastos de su preparación profesional; simplemente 

se les debe ayudar a recordar constantemente que trabajan para cumplir su proyecto de vida.  
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Abstracto 

Presentamos un trabajo en el que planteamos parcialmente los resultados obtenidos en proyectos de investigación anteriores 

que han orientado la clarificación de la conceptualización que los jóvenes tienen respecto de la ciudadanía y la forma en 

que ésta se refuerza desde las instituciones educativas. Presentamos, también, las preguntas que orientan un proyecto que 

empezamos a realizar y del que tendremos resultados en el 2011. En éste lo que se pretende es conocer la concepción de 

ciudadanía y la participación que tienen en los procesos político electorales próximos a realizarse por parte de los jóvenes 

estudiantes de los niveles medio y superior en Ciudad Juárez. Nos interesa también saber cómo perciben la cuestión social. 

Pretendemos que los resultados que el trabajo de investigación brinde orienten sobre el planteamiento de una concepción 

amplia y compleja de la ciudadanía que favorezca la participación de los estudiantes incluso en los procesos político 
electorales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A la educación se la ha considerado de múltiples formas. Histórica y socialmente se la ha presentado como parte del 

proceso de socialización y, consecuentemente, de reproducción de la sociedad. Ello ha permitido que en los últimos 

doscientos años, se le vincule a los procesos sociales más amplios como el del desarrollo y consolidación del Estado y la 

nación, lo mismo que al desarrollo de las formas industriales de producción y que se le haya atribuido, como parte de su 

función, el formar a los hombres y mujeres como ciudadanos y trabajadores o productores.  

 

1.1. La problemática de la educación 

Lo anterior ha implicado y requerido el desarrollo y consolidación del Estado como Estado educador y, consecuentemente, 

del control de éste sobre aquella, sobre su organización y el establecimiento de los fines que ésta persigue en la formación 
de la cultura nacional. En ese sentido, se reconoce que el conjunto de saberes que los individuos requieren mínimamente 

para interactuar de manera aceptable en la sociedad, tanto en el terreno social, político y cultural, como en el mundo del 

trabajo es una de las cosas que, se supone, aporta la educación. Así, la educación ha sido considerada como la que permite 

el desarrollo del conocimiento, de la producción y la integración social, además de favorecer el desarrollo de la movilidad 

social de los individuos. Es por esta última característica que se le considerado como mecanismo de diferenciación social.  

Ahora bien, en la medida en que la educación es parte del espacio público y social, y que en éste se expresan 

iniciativas múltiples y diferenciadas (de distintos proyectos políticos y sociales), hemos de considerar que la intención que 

se realiza en la educación no es únicamente la del Estado, sino también la de la sociedad. Así, la educación puede ser vista 

como parte del proceso de reproducción social y, también, como parte de un proceso de resistencia social (GIROUX, 1995; 

APPLE, 1987), en el que se manifiestan los proyectos sociales que la orientan y que están en pugna por constituir la 

intencionalidad de formar al individuo o ser social que se quiere.  
Así, y al situar tendencias consideradas generalmente como opuestas y excluyentes, es decir: aquellas que han 

concebido a la educación como propiciadora de procesos de liberación; junto con aquellas que privilegian el que ésta sea 

vista como una instancia en la que se desarrollan procesos de control y el que consideremos que ambas requieren ser 

ampliamente problematizadas nos ubica en otro elemento de la discusión, a saber: ¿qué ciudadanía forma la educación? 

 

1.2. La problemática de la ciudadanía 
Entroncamos con otro de los aspectos determinantes a considerar en la problemática que estamos abordando. Al respecto 

conviene señalar que nuestra concepción sobre la ciudadanía es, en principio, una construcción histórica y social, por lo que 

podríamos suponer el que nuestra concepción por el hecho de ser la última que se realiza ha de ser más amplia e integradora 
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que las anteriores concepciones que sobre la ciudadanía han existido. Suposición que, como veremos, no necesariamente es 

adecuada. En principio hay que señalar que la ciudadanía es una idea fuerza que se ha manifestado a lo largo de la historia 

y que ha habido momentos en que ésta ha sido fundamental para el desarrollo social. 

Como construcción social e histórica ha estado enmarcada en las condiciones que le han dado vida, por ello no 

puede decirse que la ciudadanía ha significado lo mismo en diferentes espacios al mismo tiempo ni, tampoco puede decirse 

que ha significado lo mismo en el mismo espacio en diferentes tiempos. En tanto que relación social, sólo abarca a aquellas 
personas que son reconocidas por el Estado como ciudadanos o ciudadanas. En consecuencia, es una relación política. Por 

estar implicadas relaciones y procesos culturales es, también, una relación cultural. Lo mismo puede decirse respecto de la 

economía. Por lo anterior, podemos decir que la ciudadanía puede ser muchas cosas más que aquello que señalamos y 

describimos, por ejemplo, una relación humana, y que en todo caso ésta, en tanto que relación social, está signada por el 

hecho de que se construye socialmente a partir de la distinción entre inclusión y exclusión, es decir, los que están incluidos 

y los que están excluidos de la propia relación de ciudadanía. Es decir, los que son ciudadanos/as y los que no lo son. Como 

quiera que sea, hemos de considerar que la relación de la ciudadanía no es nunca una relación natural. 

Respecto de ésta podemos decir que se nos presenta como una problemática compleja, como un acto de reflexión 

que involucra a la totalidad de la sociedad como objeto y sujeto. La ciudadanía como problemática compleja se manifiesta 

de múltiples maneras bajo dos grandes tendencias históricas de desarrollo: la exclusión y la inclusión, ya sea circunscrita 

estrictamente a la cuestión política, o, por el contrario, en forma ampliada, considerándola como una dimensión histórico-

social, económica y cultural.  
Estas tendencias nos han permitido plantear que, ciudadano/a es aquel o aquella que está o es incluido, pero no sólo 

considerando esta inclusión como una atribución distributiva y, en consecuencia, donde el sujeto o el individuo es pasivo 

(aunque esta sea una forma significativa de vivir la ciudadanía), la ciudadanía reclama y demanda acción; por eso, ser 

ciudadano o ciudadana implica que aquel o aquella que está incluido(a) esté dispuesto(a) a permanecer incluido(a), eso 

significa que esté dispuesto a luchar por sus derechos, los que se supone conoce y, además, está dispuesto a defenderlos, y, 

en ese sentido, está dispuesto a no dejarse excluir. 

Por ello, la ciudadanía ha sido definida como el derecho a tener derechos y éstos, los derechos, siempre han sido (y 

son) limitados y delimitados dentro de campos formales, concretos y específicos. Así, la ciudadanía se ha definido, en 

primera instancia pero no únicamente, en relación con el Estado, como dimensión política pero, por más que se quiera, 

actualmente no se puede reducir la ciudadanía a esa relación, porque se ve desbordada por otras dimensiones: la dimensión 

social, la económica, la cultural, etc. Así, la ciudadanía desborda el campo de la relación con el Estado al plantearse como 
una práctica social, donde lo que la determina es, precisamente, la inclusión y la exclusión.  

Es por ello, que una serie de elementos constitutivos y de dimensiones, que se deben considerar es la cultura en sus 

múltiples manifestaciones (ya sea mundial, nacional, regional, local) y las características identitarias a través de las que se 

genera, el nacionalismo, la educación, la historia, la condición social, el género, la raza y la etnia, lo público y lo privado, lo 

pasivo y lo activo, lo objetivo y lo subjetivo, etcétera, etcétera. 

Histórica e interpretativamente, por lo señalado, hemos transitado de una concepción simple de la ciudadanía a una 

concepción compleja de la misma. Si consideramos que la concepción simple se nutría de concebir a la ciudadanía en su 

aspecto formal y restringido, fundamentalmente, como un concepto jurídico-normativo y bajo la idea del estatus, es decir, 

reduciéndola en su manifestación más formal y política, y como si ésta se agotase al formar parte de procesos político-

electorales.  

Así, la problematización de esta concepción restringida y formal, ha dado paso, desde la crítica realizada por 

diferentes prácticas sociales y fundamentalmente desde la dimensión de la cultura como posicionamiento, a una concepción 
ampliada de la ciudadanía que ha venido a redimensionar las concepciones simples y limitadas hacia posturas más 

abarcantes y amplias complejizando nuestra concepción de la ciudadanía.  

Como tendencias históricas presentes a lo largo de este proceso se pueden enunciar la exclusión, vinculada 

fundamentalmente a las posiciones y a los espacios de poder, como tendencia que ha fortalecido el desarrollo del 

formalismo legalista y la existencia del autoritarismo y de prácticas no democráticas y, en consecuencia, lo que se intenta 

desde esta posición es limitar y restringir a la ciudadanía, antes bien, que ampliarla.  

Por otra parte, la inclusión, la otra tendencia siempre presente y además problematizadora y cuestionadora de las 

concepciones de la ciudadanía, ha tenido (y tiene) como manifestación más evidente, pero no la única, el fortalecimiento de 

posturas tendencialmente democráticas y / o democratizadoras, que han tenido (y también tienen) su asiento en prácticas 

sociales y culturales y desde y en los espacios sociales constituidos de manera opuesta a la anterior caracterización o, por lo 

menos, desde la construcción de espacios diferentes y, las más de las veces, carentes de poder, es decir, generalmente desde 
grupos y prácticas marginales y, en consecuencia, desde la exclusión en algún sentido.  
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En último término, las tensiones dentro de estas dos grandes tendencias históricas del desarrollo de la ciudadanía han 

cuestionado y problematizado las concepciones que de la ciudadanía se han planteado, y lo mismo han hecho con los 

espacios y las prácticas a partir de las cuales se realizan dichos cuestionamientos y problematizaciones y han terminado por 

complejizarla, hasta hacerla abarcar la vida social entera, tal y como se aprecia actualmente en el mundo, donde la 

ciudadanía (re)presenta, además de una dimensión política, formal y restringida, una dimensión social, económica y cultural 

y, se manifiesta, en todas ellas de manera integral. 
Por lo dicho anteriormente hemos de reconocer que la educación es la encargada de la formación de la ciudadanía, 

como lo es también del trabajo. Por ello es importante que nos preguntemos sobre qué tipo de ciudadanía forma.  

Actualmente se considera que la educación permite a las personas que transitan por ella encontrarse en mejores 

condiciones y posibilidades de obtener y lograr movilidad social y acceso a una mejor calidad de vida. Hemos construido y 

presentado a la educación como un bien social que, en principio, es deseable que la totalidad de la población la tenga. Sin 

embargo, el tiempo que vivimos actualmente, signado por la globalización, los llamados Estados Nacionales de 

Competencia, la crisis económica y la desigualdad social, a las que se ha sumado la crisis de seguridad (o inseguridad 

social), desdibujan la forma en que concebimos a la educación y nos la presentan también en crisis. 

 

 

2. LOS ANTECEDENTES 

En un primer acercamiento a la problemática y como parte de un proyecto de investigación de tesis doctoral: Educación y 
ciudadanía. Un estudio con jóvenes estudiantes de preparatoria en Ciudad Juárez, abordé la forma en que, desde el 

discurso de la política pública que orienta la educación en el país, se define la intencionalidad que se pretende dar a la 

formación de la ciudadanía en el nivel de educación media superior o bachillerato.  

Como ya señalé, la educación forma para el trabajo y para la vida. Así, todo proceso educativo se orienta, en última 

instancia, por la formación de un sujeto social (hombre y/o mujer) como proyecto ideal que orienta, en último término las 

prácticas educativas en su conjunto.  

Abordar esta temática en las escuelas preparatorias en Ciudad Juárez, considerando el contexto social en el que se 

producen y los modelos de formación de las preparatorias, me permitió encontrar las persistencias y regularidades de las 

prácticas más allá de las diferencias existentes entre las propias escuelas o instituciones. Por ejemplo, más allá del tipo de 

financiamiento que reciben, ya sea público (federal y estatal) y/o privado; o del modelo de formación curricular que tienen, 

ya sea una educación laica, religiosa o militar. 
Lo anterior me permitió problematizar la compleja relación existente entre las interrelaciones entre educación y 

sociedad y, consecuentemente, la ciudadanía. Después de ese proyecto he realizado otros a título personal o en coautoría. El 

más importante de ellos lo he trabajado conjuntamente con la Mtra. Ángela Estrada Guevara, denominado: Estudio, 

trabajo, familia y tiempo libre en la vida cotidiana de los/as estudiantes de la educación superior en Ciudad Juárez.  

Dicho trabajo pensamos inicialmente referirlo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pero 

al considerar que el ámbito estudiantil y la formación de la ciudadanía se construyen de manera social y en forma compleja 

y que en dicho proceso intervienen varios agentes, actores, e instituciones y prácticas que, para su correcta interpretación, 

no podían ser circunscritas únicamente a la UACJ y por ello lo ampliamos a las instituciones de educación superior de 

Ciudad Juárez como unidad de referencia y análisis. Este proyecto lo hemos trabajado en etapas, actualmente se encuentra 

en la quinta etapa, y la delimitación para considerar y observar los niveles de estudio nos fue dada a partir de las siguientes 

consideraciones, importantes en relación con la problemática de la ciudadanía y la educación en los niveles medio y 

superior:  
Por un lado, la educación ha sido considerada como elemento fundamental de procesos de liberación social; por otro, 

hay que reconocer que también como elemento fundamental del orden y el control social. Así, entre estos márgenes 

extremos se ha debatido la construcción sobre el papel o la función que la educación cumple en la sociedad, incluido el 

proceso de formación de la ciudadanía. Esta última, ha permeado la discusión de los últimos treinta años de la historia de la 

educación, lo que no es casual si se considera que tiene que ver con los procesos de construcción del proyecto de sociedad, 

con la discusión del Estado, las formas de organización sociopolítica y las posibilidades de construcción de la democracia 

y, también, con las formas de participación social y política, las que necesariamente tienen que ver con la representatividad, 

la gobernabilidad, la estabilidad, el cambio-control, etcétera. 

La educación y la ciudadanía en el proceso de formación de los Estados nacionales aparecen como correlatos 

necesarios de éste y se corresponden históricamente con diferentes formas de construcción de ciudadanía, por ejemplo: la 

ciudadanía súbdito, participativa y de empoderamiento. Éstos, como modelos histórico sociales, no operan únicamente en 
el pasado, por el contrario hay que reconocer su presencia y operatividad actual. Por otro lado, si consideramos la 

construcción de la ciudadanía a partir de los derechos, hay que incluir en su proceso de construcción una ciudadanía civil, 
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una política, una social y, por último pero no menos importante, una cultural. Y lo mismo que la anterior, no hay que 

considerar que dichos modelos operan nada más en el pasado.  

En ese sentido, conviene llamar la atención sobre la importancia y actualidad que tiene la discusión de la 

problemática del reconocimiento de la diversidad cultural y el peso que se le asigna a ésta en el espacio socio-político. Pues 

es evidente que son las problemáticas de la diversidad, la diferencia, pluriculturalidad, la interculturalidad y la 

multiculturalidad (Olivé, 1999; Villoro, 1998; Touraine, 2000; Kymlicka, 2003) las que refrendan la importancia de la 
cultura para la democracia y sus posibilidades. 

Por lo que se puede decir que históricamente, incluida nuestra actualidad, conviven múltiples formas de la 

ciudadanía. Que también sus manifestaciones prácticas, políticas, sociales y culturales, refieren una variedad de 

concepciones de ésta, desde una concepción orientada por una reducción simple y tradicional como la que puede ser la que 

la reduce a su aspecto jurídico normativo y a la participación en los procesos político electorales, hasta una concepción lo 

más amplia posible, compleja y novedosa que involucre la diferencia y la diversidad cultural como una de sus 

manifestaciones.  

Es en el marco abierto por esta discusión que hay que situar la concepción que de la ciudadanía tienen los jóvenes 

estudiantes de educación media y superior, ubicar sus referentes y contexto, y problematizar a partir de ahí su participación 

en los procesos electorales. La referencia a estos últimos es obligada dado nuestro contexto social de interacción actual, 

caracterizado por una crisis económica de amplias proporciones, una crisis social y cultural y, también, por la pérdida de 

confianza y credibilidad en las autoridades e instituciones, así como por una crisis de seguridad (o inseguridad) y por la 
situación de violencia por la que desde hace dos años atraviesa Ciudad Juárez en particular, el estado de Chihuahua y una 

buena parte del territorio nacional.  

Si a lo anterior agregamos la relación de contigüidad y asimetría que en el caso específico de Ciudad Juárez se vive 

con el país vecino: los EUA: Situación de contigüidad que durante los últimos cincuenta años había colocado a Ciudad 

Juárez como una ciudad receptora de maquiladoras y, en consecuencia, en constante crecimiento, pero vista desde el otro 

lado bajo una perspectiva de subvaloración. Situación que se ha manifestado históricamente de múltiples maneras y en la 

que, en último término, se desvaloriza la frontera de este lado, su tierra, sus productos, su lenguaje y, finalmente, sus 

habitantes.  

Es innegable la relación económica que ha vinculado en esta frontera a Ciudad Juárez y a El Paso, Texas. En este 

contexto, el crecimiento o decrecimiento de Ciudad Juárez en indicadores como el del empleo debe entenderse en relación 

con una lógica global o internacional antes que nacional o regional. Dado que ese crecimiento se debió sobre todo a partir 
de las diferencias en los salarios y prestaciones en relación con los costos diferenciales de la mano de obra norteamericana 

y la mexicana y, también, por la consideración de la alta productividad de esta última, en términos comparativos y a la 

necesidad expresa del capital de abaratar costos. Así, las maquiladoras generaron empleos directos y, también, indirectos. 

Lo que dinamizó a la economía juarense, convirtiéndola en un polo de atracción interno de los flujos migratorios del país. 

Su crecimiento espacial y demográfico, repercutió en las dinámicas socioculturales de los diferentes grupos sociales que la 

integran. La diversidad sociocultural vinculada con el origen, la edad y la condición social, además de las prácticas de la 

vida cotidiana ha sido un elemento importante en el proceso de construcción social de la ciudadanía. 

 

 

3. DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

Fue en atención a esta situación que consideramos como importante para el trabajo de investigación el ubicar a un grupo 

educativo específico para realizar el estudio. La característica fundamental de dicho grupo tenía que ser parte de la 

ciudadanía y, en ese sentido, debía contener al menos el criterio base para serlo, es decir, contar con la mayoría de edad que 

en nuestro país inicia a los 18 años. Es a este grupo de edad que se dirigen, al menos parcialmente, la educación media y de 

manera específica la superior. 

En nuestro país como en muchos otros la edad representa un parteaguas de significación social, política, cultural y 

económica, que tiene repercusiones en las prácticas socioculturales y en las posibilidades de acceso que, tienen los jóvenes 

a partir de la mayoría de edad, en dichos ámbitos. Esta situación hay que considerarla bajo la perspectiva de los hechos 

sociales (Durkheim, 2006). Lo anterior muestra algunas de las interrelaciones existentes entre la educación y la sociedad, y 
constituyen parte integrante e importante de la problemática de la ciudadanía y, obviamente, repercuten en los procesos 

electorales, pues hay que reconocer que la participación o no en estos últimos refleja, en última instancia, una concepción 

sobre la ciudadanía.  

Por otra parte, la construcción de la ciudadanía ha demandado históricamente como uno de sus elementos más 

significativos a la educación. Lo mismo puede decirse de la educación respecto de la ciudadanía. Por ello señalamos los 
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retos que enfrentar la educación para desarrollar una ciudadanía plena, es decir, que contemple todas sus dimensiones y que 

no solamente considere algunas de ellas bajo una posición reduccionista de la misma. Es por ello que habremos de revalorar 

la política. A esta hay que entenderla como una dimensión humana antes que una práctica específica, y lo político hay que 

interpretarlo en su mayor amplitud posible. Lo anterior pasa por revalorar el papel que asignamos a la política, y la 

consecuente y no necesariamente compartida significación social que para los jóvenes estudiantes de educación media y 

superior tiene. En este sentido, como resultado de los trabajos señalados previamente podemos destacar la poca y relativa 
importancia que la política tiene para los jóvenes, al menos en su concepción tradicional. 

 

3.1. Las preguntas de investigación 

¿Qué ciudadanía es la que se está formando en la educación media y superior actualmente?, ¿cómo fortalecer la 

participación política de los estudiantes de educación media y superior en los procesos político electorales? 

 

 

3.2. Objetivos 

Conocer la(s) concepción(nes) de ciudadanía de los jóvenes estudiantes de educación media y superior, y cómo orienta ésta 

su participación en los procesos político electorales. 

 

 

3.3. Método  
Seguiremos un método mixto: cuantitativo y cualitativo como en las investigaciones anteriores. Realizaremos y 

ahondaremos en un trabajo de campo que permita acopiar, registrar y documentar las impresiones y percepciones que los 

estudiantes de educación media y superior tienen respecto de la ciudadanía y la forma en que ésta los orienta respecto de su 

posible participación en el proceso político electoral a partir de encuentros con los estudiantes, grupos focales, encuestas y 

entrevistas.  

 

 

4. ALGUNOS RESULTADOS ANTERIORES 

En relación con los resultados hasta ahora obtenidos podemos llamar la atención sobre el desánimo y apatía existente entre 

los estudiantes en relación con la política, los partidos políticos y los procesos electorales. Que si bien los estudiantes de 
educción media son producto de la formación de un sistema educativo compuesto por múltiples instituciones, claramente 

diferenciables por: el tipo de financiamiento del cual dependen –federal, estatal, mixto o particular-, o por el tipo de 

orientación educativa que ofertan en relación con la formación para el trabajo –educación técnica o liberal-, o por la 

orientación general que las anima –laica, religiosa, civil o militar- e, incluso, con independencia del tiempo de duración de 

la misma, todas, en conjunto y sin excepción, forman un mismo tipo de ciudadanía. 

En este apartado se presenta, del trabajo inicialmente mencionado, el perfil de ciudadano/a o, desde otra perspectiva, 

los posibles ciudadanos/as que pueblan las escuelas preparatorias. Para nosotros son sujetos que han estado enfrentados, en 

términos generales, a las mismas coyunturas históricas, sociales, económicas y políticas y, sin embargo, la viven en la 

diferencia y especificidad de la heterogeneidad de su vida cotidiana y se puede presentar de la siguiente manera:  

Como personas con aspiraciones tienen la expectativa de seguir estudiando y se conciben así mismos, en el mediano 

plazo fundamentalmente, como profesionistas o empresarios, en ese sentido, en sus horizonte de expectativas y en relación 

con el trabajo y por la forma en que conciben el futuro no encaja en sus expectativas visualizarse como un obrero o un 
operador, actividades que en términos generales no contempla como futuro y que, paradójicamente, en muchos de los casos 

es parte de su realidad presente. 

En relación con los medios de comunicación, les gusta escuchar radio y ver televisión, y a estas actividades dedica 

un promedio tres a tres horas y media al día, a cada una de ellas. Lo que ―escuchan‖ en la radio y lo que ―ven‖ en la 

televisión está fundamentalmente orientado, por un interés de esparcimiento y diversión, es decir: entretenimiento antes que 

a la búsqueda de información. Esa misma relación con el entretenimiento y su distanciamiento de la función de información 

o informativa se manifiesta, en relación con la lectura. Construyen su dedicación a la lectura como una actividad vinculada 

fundamentalmente a la recreación y el esparcimiento. La orientación de su lectura es, así, mayoritariamente de revistas de 

esparcimiento y temáticas variadas, menor en relación con los periódicos y se reduce aún más todavía en relación con los 

libros. Les gusta el cine y asisten a él con cierta regularidad, ahora más en este contexto de inseguridad, pues el cine es uno 

de los pocos espacios considerados como seguro en términos sociales. 
Respecto de la relación que guardan con la información se puede decir que, a pesar de estar en contacto con 

información que les podría servir para hacer valer y ejercer sus derechos (como en algunas de las materias y en relación con 
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algunos contenidos temáticos que manejan en la escuela), no la han encontrado en general significativa y, aunque 

paradójicamente piensan que la información y el conocimiento de sus derechos es fundamental para el ejercicio de los 

mismos, asumen que el desconocimiento de éstos puede afectarles; en relación con sus derechos no es capaz de 

reconocerlos e identificarlos; es decir, desconocen muchos de sus derechos y está, y esto es tal vez lo más grave y 

significativo, desinteresado en saberlos. 

Por otra parte, diferencian entre el concepto de tener un derecho y el de gozar o ejercer un derecho y, en este 
sentido, conciben claramente que si bien todos los mexicanos tenemos, por ley, los mismos derechos, no por ello todos los 

mexicanos los disfrutan o disfrutamos. 

En relación con el derecho al voto, el cual les ha sido presentado por los medios de información como el derecho por 

excelencia de la ciudadanía y al que los jóvenes también le han atribuido formalmente dicha significación. En ese sentido, 

consideran que el voto es un derecho que deben de ejercer y del cual se manifiestan dispuestos a ejercerlo, 

mayoritariamente se manifiestan a favor de votar en las elecciones. Paradójicamente se plantean como personas a las que no 

les interesa la política y tampoco le interesa participar en ella o en las instituciones vinculadas a ella.  

Si a lo anterior se agrega que son personas que manifiestan abiertamente su desconfianza hacia las instituciones 

políticas y hacia las personas que las representan; situación que contrasta en términos generales con la clara excepción del 

presidente de la república en el que manifiestan en términos generales que pueden confiar, por lo que hay que suponer que 

en estos ciudadanos/as no se ha minado de manera pronunciada el fenómeno y la imagen del presidencialismo mexicano.  

En relación con la autopercepción y ubicación que tienen del ámbito del espacio público, son personas que 
consideran que el grado de influencia que pueden tener en éste y en la sociedad, ya sea como joven, como estudiante y/o 

como ciudadano común y corriente, es mínimo. Además, para ellos/as el ámbito de lo público no representa un espacio en 

el cual puedan manifestarse en forma abierta y libremente, es decir, en una situación de confianza; antes bien, consideran 

que en ese espacio sus relaciones aparecen mediadas, fundamentalmente, por la jerarquía, la autoridad y el ejercicio del 

poder, categorías sociales de las cuales los estudiantes se consideran, en términos generales, excluidos, pues perciben que 

no tienen o poseen ninguna jerarquía, autoridad y poder.  

Son personas que en el ámbito del espacio público y en términos generales y en la mayoría de las circunstancias, no 

discute con la autoridad, es decir, con personas que tengan alguna jerarquía o poder, personas a las cuales en términos 

generales tampoco les tiene confianza. En el ámbito del espacio público ha aprendido a sujetarse y a respetar el orden y la 

paz existente o establecida, sujeción y respeto que se manifiesta aún y con independencia de que consideren que tienen 

razones válidas para manifestar sus puntos de vista en sentido contrario. Así, no le gusta cuestionar o criticar lo establecido, 
la autoridad, el poder, en ese sentido, es una persona que considera que su participación, si bien puede ser importante, no 

percibe que sea pertinente realizarla, pues considera que no tiene implicaciones funcionales, sobre todo en el ámbito de lo 

público y político.  

Nuestros sujetos hacen una clara distinción en el ámbito del espacio público entre lo político y lo social, de tal suerte 

que consideran que su participación sería más significativa en el ámbito de lo social que en el de lo político. Por ello 

aparece como una persona mucho más dispuesta a participar en organizaciones sociales de apoyo y ayuda humanitaria o de 

carácter social, que en relación con organizaciones de carácter político. 

Así, en el ámbito de lo público se manifiestan poco y del grueso de sus manifestaciones en este ámbito se puede 

decir que son reservadas y recelosas, por el contrario, su manifestación resulta más abierta y libre en el espacio de lo 

privado, en sus relaciones de interacción más cercanas y significativas, como en las relaciones que mantienen al interior de 

la familia, con los amigos/as y con la o el novia/o. 

Por otra parte, si bien se conciben a sí mismos como religiosos, su religiosidad no está, al menos en la mayoría de 
los casos y aparentemente, vinculada con la necesaria asistencia al culto o servicio religioso. Finalmente, aunque son 

personas que se conciben a sí mismas como tolerantes, se puede decir que en la mayoría de sus prácticas y preferencias no 

necesariamente realizan dicho valor. Muy por el contrario, son personas que manifiestan abiertamente sus prejuicios 

respecto de en quiénes pueden confiar, de quiénes consideran desde su punto de vista y su lógica, que pueden participar y 

quiénes deben participar en el ámbito de la política y lo político. 

Las siguientes características son consideradas como parte integrante de la ciudadanía por los jóvenes estudiantes: 

―hacer respetar los derechos de los individuos‖, ―participar en organizaciones y partidos políticos‖, ―manifestar nuestro 

pensamiento y creencias‖, ―elegir libremente nuestra sexualidad‖, ―exigir que los gobernantes cumplan con sus funciones‖, 

―denunciar la corrupción‖, ―exigir igualdad de trato ante la ley‖, ―participar en la toma de decisiones‖, ―manifestarse y 

participar en mítines‖, ―exigir igualdad de oportunidades para todos‖, ―exigir un buen sistema educativo‖, ―exigir un buen 

sistema de salud‖, ―exigir un buen trabajo y un buen salario‖ y ―luchar por una vida digna y decorosa‖. 
En 2001 cuando se aplicó inicialmente esta encuesta el 79.8% lo consideró como características que forman parte de 

la ciudadanía, mientras que el 30.2% no las consideró. También se preguntó sobre la importancia que representaban para 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

904 
 

 

ellos: la familia, el trabajo, la pareja, la comunidad, el bienestar, la diversión, la política, la educación, los amigos, la salud, 

los medios de comunicación, el descanso, la religión, y la seguridad. El orden en que seleccionaron dichas opciones fue el 

siguiente: familia, salud, educación, seguridad, bienestar, trabajo, pareja, amigos, descanso, religión, comunidad, diversión, 

medios de comunicación y, por último, política. En un trabajo posterior (2008) replicamos esta última pregunta y las 

respuestas fueron las siguientes: familia, educación, salud, bienestar, amigos, seguridad, trabajo, diversión, pareja, 

comunidad religión y política. Como puede verse la valoración sobre el lugar que ocupa la política desde su mirada no ha 
variado. 

 

 

5. CONCLUSION 

A lo largo de este semestre que acaba de concluir y en el contexto de la efervescencia electoral pudimos realizar algunas 

entrevistas y grupos focales con estudiantes de las principales instituciones de educación superior y con algunos estudiantes 

de preparatorias en Ciudad Juárez. Si bien fueron muchos los temas que se tocaron se puede decir que éstos se pueden 

aglutinar en dos por la recurrencia con que son tratados por los jóvenes, a saber: a) la participación política y electoral y; b) 

la cuestión social. 

La gran mayoría de los estudiantes no presentan un mayor interés por cuestiones de carácter político y electoral. Por 

el contrario, se encuentran preocupados por las cuestiones de carácter social. Esta última preocupación hace que toquen el 

tema de la política, los partidos políticos, los políticos y los procesos electorales como un referente obligado, entre otras 
cosas, para señalar fundamentalmente la politización partidista que observan de los problemas sociales y, en consecuencia y 

desde su punto de vista, su no resolución.  

Así, cuando refieren algo relativo a las campañas electorales los jóvenes estudiantes se muestran, en su mayoría, 

escépticos en relación con las plataformas de campaña y lo que los candidatos ofrecen como parte de las mismas. La 

mayoría cuando se les pregunta sobre lo que piensan en relación con lo que ofrecen los candidatos refiere que ―nada más 

prometen‖, ―que no cumplen‖, ―que no cumplen aunque juren por su madre‖, ―hasta lo que ofrecen frente a notario público 

se les olvida‖, y cosas por el estilo.  

El principal problema social que perciben los jóvenes estudiantes es, actualmente, el relacionado con la inseguridad 

que se vive en la ciudad. Este ha hecho que su vida cotidiana cambie radicalmente, lo mismo que sus procesos de 

interacción y, sobre todo, su forma de divertirse. La vida nocturna y las visitas a los antros han decaído fuertemente. Los 

lugares de diversión y esparcimiento también. Algunos refieren que su vida cotidiana vinculada a la diversión se ha 
reducido al mínimo. Antes iban a antros y su fin de semana empezaba desde el jueves en la noche y terminaba el domingo. 

Actualmente es muy raro cuando la mayoría de los estudiantes refiere salir a algún antro. Incluso las fiestas y reuniones 

prácticamente se han cancelado después de lo ocurrido en Zalvarcal, 

No es casual que los estudiantes se refieran a la seguridad (o a la inseguridad que vive la ciudad) pues ésta ha 

afectado radicalmente su vida cotidiana. Por la inseguridad ha caído el nivel del empleo, se han cerrado muchos 

establecimientos comerciales y negocios, ha disminución el nivel de empleo y los ingresos.  En ese mismo sentido no es 

casual, tampoco, que los estudiantes refieran como parte de su interés lo que hemos denominado la cuestión social, y que la 

refieran a la problemática de seguridad pues ésta representa un punto de encuentro de la misma.  

Por lo anterior, compete a la educación que ha fomentando la construcción y participación de un cierto tipo de 

ciudadanía en los estudiantes a partir de lo que llamamos las propuestas operativas institucionales visibles, discursos que se 

han traducido operativamente en las instituciones bajo una concepción simple y tradicional de la ciudadanía, entendida ésta 

bajo su aspecto formal y fundamentalmente como estatus, que hablan de las esferas tradicionales y formales bajo las cuales 
se ha entendido la ciudadanía, por ejemplo, en la participación de los estudiantes en los órganos colegiados dentro de las 

propias Instituciones de Educación Superior o en aquellas actividades que pueden ser atribuibles a una concepción 

emparentada o similar con esta visión, es decir: se ha reducido al ciudadano en la sociedad a la participación político 

electoral y la misma reducción se ha realizado en el espacio escolar al considerar que un estudiante muestra su ciudadanía 

cuando participa de los procesos formales de elección de los comités estudiantiles, los consejeros universitarios, etcétera.  

Lo anterior implica que para los estudiantes la perspectiva bajo la cual se orienta la construcción y concepción de la 

ciudadanía no sea considerada importante, pues en ésta dejamos de lado la construcción de las prácticas que pueden generar 

una mayor participación e institucionalidad de ellos, prácticas que tienen que ver con los procesos de interacción, la 

inclusión y la construcción de un sentido de pertenencia. 

A las instituciones de educación toca el redimensionar la conceptualización que de la ciudadanía se tiene 

considerando la inclusión en ésta, también, de las prácticas socioculturales, por lo que es importante abrirle el espacio a su 
realización a partir del desarrollo de prácticas socioculturales creativas que puedan generar en los jóvenes estudiantes de 

educación media y superior un sentimiento de inclusión y pertenencia que, a la par que genere confianza en ellos permita el 
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fortalecimiento de los procesos de institucionalización y, en consecuencia, de la ciudadanía desde una concepción compleja 

y amplia.  

Seguir bajo la misma lógica que hasta ahora lo hemos hecho, lo único a lo que nos conducirá será a los mismos 

errores, fracasos y desilusiones respecto del por qué los jóvenes estudiantes no tienen interés en política ni quieren 

participar en los procesos político electorales. 
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Abstracto: La evolución de la tecnología ha propiciado cambios en la forma en la que se realiza el proceso de enseñanza / 

aprendizaje, de esta forma surge la necesidad de construir ambientes más favorables al aprendizaje para los alumnos. Dado 

el impacto que tienen los elementos tridimensionales, 3D, en los procesos cognitivos, este proyecto pretende proporcionar a 

los académicos una estructura base para la creación de objetos de aprendizaje que encapsule, entre sus elementos 

didácticos, este tipo de elementos.  Esta contribución se relaciona con los ambientes tridimensionales interactivos dentro de 

la tecnología de los objetos de aprendizaje.  Específicamente se propone un proceso metodológico en la creación de este 

tipo de ambientes que servirán de apoyo a la didáctica presencial y a distancia para el área de redes de computadoras dentro 

de los programas educativos de Sistemas Computacionales a nivel superior.  El contexto de desarrollo son los Institutos 

Tecnológicos de Parral, La Laguna y Nuevo León. 
 

 

 1. INTRODUCCIÓN  

 

El avance de la red global mundial ha permitido el desarrollo de aplicaciones que apoyen a maestros y estudiantes en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje desde distintas perspectivas entre las que se incluyen la educación a distancia y 

semipresencial.  De la misma forma éste avance ha dado lugar al análisis, diseño e implementación de objetos de 

aprendizaje, considerados como un conjunto de recursos digitales autocontenibles, reutilizables y con una clara y cohesiva 

intención educativa entre otras características (Chan, 2006). La convergencia de estos dos avances ha propiciado que estos 

objetos sean cada vez más utilizados en el diseño de ambientes de aprendizaje que, en la mayoría de los casos, están 

representados por cursos de apoyo a las materias que cursan los estudiantes. Esta evolución natural en el desarrollo de la 

tecnología de objetos de aprendizaje nos lleva al contexto de los universos alternativos, metaversos o ambientes 
tridimensionales.  Esta contribución se enfoca en la valoración de Second Life18 y Sloodle19 como recursos para el diseño 

de objetos tridimensionales, OA3D. La combinación de herramientas web dedicadas a la gestión de aprendizajes como los 

documentos de textos, hojas de cálculo, graficadores, simuladores, objetos 3D y presentaciones multimedia, entre otros 

pueden ser conjugados en una sola intención didáctica y orquestados en sistemas de administración de conocimiento 

(Learning Management System), LMS, del cual la plataforma Moodle, de licenciamiento libre, es un ejemplo.  Estos 

                                                        
18

 Second Life (abreviado SL) es un metaverso lanzado el 23 de junio de 2003, desarrollado por Linden Lab, y es accesible gratuitamente en Internet. Sus 

usuarios, conocidos como "residentes", pueden acceder a SL mediante el uso de uno de los múltiples programas de interface llamados Viewers (visores), lo 

cual les permite interactuar entre ellos mediante un avatar. Los residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar con otros residentes, establecer 

relaciones sociales, comerciales y educativas.  http://lindenlab.com/press/releases/01_08_07   
19

 Sloodle. Modulo informático de integración entre Second Life y el software libre Moodle para actividades educativas. Este último posibilita la 

confección de Campus Virtuales a medida, con espacios para desarrollar clases, ejercicios, foros, exámenes etc. y SL posibilita el ―estar‖ presente 

virtualmente por medio de un Avatar, participando de una clase o conferencia en tiempo real. En síntesis Sloodle es Moodle + Second Life. 

http://sloodle.org   

mailto:elisaurquizo@gmail.com
mailto:jesseyammalh@gmail.com
mailto:kcuandq@gmail.com
mailto:jcc_774@hotmail.com
http://lindenlab.com/press/releases/01_08_07
http://sloodle.org/
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sistemas presentaran un ambiente de enseñanza/aprendizaje que puede ser diseñado de acuerdo a las intenciones educativas 

del profesor.   

 Esta contribución forma parte del proyecto interinstitucional de Ingeniería de Software aplicada a la creación de 

recursos digitales para docentes en ciencias (objetos de aprendizaje y objetos de aprendizaje tridimensionales para 

graficación, simulación y redes de computadoras) que ha sido registrado y apoyado por parte de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica y en el que participan profesores y alumnos de los posgrados de Sistemas 
Computacionales y Mecatrónica de los Tecnológicos de La Laguna, Nuevo León y Parral. 

 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRIBUCIÓN 

 

El objetivo de esta contribución es describir el proceso metodológico para la creación de un universo alternativo o 

metaverso20 con fines educativos.  En este universo los profesores y alumnos toman representaciones de avatars21 para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje.  Se ha utilizando Second Life como herramienta de diseño y Sloodle 

como interfaz entre Second Life y Moodle.  También se presentan ejemplos de estos ambientes tridimensionales educativos 

en donde el objeto de aprendizaje será uno de los elementos didácticos principales.    

 

 

3. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS RELATIVAS A OBJETOS Y AMBIENTES 3D  

 

3.1 Objeto de Aprendizaje 

 

Su definición no es aún consensada sin embargo podemos encontrar términos coincidentes en los distintos autores, por 

ejemplo: "Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización.  El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su 

almacenamiento, identificación y recuperación".  (Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 2006). 

En otra de las definiciones tenemos, ―se entiende generalmente que objetos de aprendizaje son entidades digitales 

entregables sobre Internet, significa que cualesquiera número de personas pueden tener acceso y usarlos simultáneamente‖ 
(Wiley, 2000). La definición propuesta por la IEEE dice, ―un Objeto de Aprendizaje puede definirse como cualquier 

entidad, digital o no digital, que puede ser utilizado, reutilizado o referido durante el aprendizaje apoyado en la tecnología‖ 

(IEEE, 2002).  Además el objeto de aprendizaje debe cumplir con las siguientes características:  Reutilización, el objeto 

debe ser conformado de tal forma que pueda incluirse en cualquier aplicación y/o servir como base para la construcción de 

un objeto nuevo y referido, debe contener metadatos que lo identifiquen y que faciliten su búsqueda y localización. De las 

definiciones más completas y actuales es la que corresponde a un grupo de universidades de México bajo el marco del 

CUDI22.  Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, 

habilidades y actitudes requeridas en el desempeño de una tarea, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto 

que lo usa y que representa y se corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida.  Este grupo de 

estudiosos de los objetos de aprendizaje también definió las propiedades deseables de estos objetos.  Esto se muestra en la 

tabla 1. 

 
 

 

                                                        
20

Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como iconos a través de un soporte lógico en un ciberespacio que 

se actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas. 
21

Avatar. En Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una representación gráfica, generalmente humana, que se 

asocia a un usuario para su identificación. Los avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos, y algunas tecnologías permiten el uso de 

representaciones tridimensionales.  http://es.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet)  
22

 CUDI. Cooperación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet)
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Tabla 1. Propiedades de un Objeto de Aprendizaje definidas por el CUDI 

 

3.2 Second Life 

 

Second Life (SL) es un entorno en donde las personas se comunican entre sí.  Además de lo social, es posible realizar 

transacciones económicas sobre objetos virtuales. Otro uso que está cobrando cada vez más usuarios es el de educación.  SL 
fue desarrollado por Linden Lab y lanzado el 23 de junio de 2003.  Es accesible gratuitamente en Internet. Sus usuarios, 

pueden acceder mediante el uso de uno de programas de interface, visores, los cuales permiten interactuar entre ellos 

mediante su representación como avatars. Los residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar con otros 

residentes, establecer relaciones sociales, participar en diversas actividades tanto individuales como en grupo y crear y 

comerciar propiedad virtual y servicios entre ellos. En el área de educación, SL es una alternativa para hacer concordar los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, éstos realmente se sienten como si estuvieran ―ahí‖ inmersos en una experiencia de 

aprendizaje cuando están dentro de SL.  Cómo avatars pueden ser representados y tratados de acuerdo a sus características 

visuales, auditivas, experienciales, etc.  Los estudiantes no renuncian o se aburren cuando tienen a la mano maneras 

interesantes y diferentes de aprender y explorar. SL es una gran herramienta de simulación, modelado y visualización de 

datos. (SL Education Sitio Oficial). 

 

 

3.3 Sloodle (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

 

Es un modulo informático de integración entre Second Life y Moodle.  El ambiente de aprendizaje básico es proporcionado 

por Moodle con su extensa gama de recursos didácticos para el desarrollo de cualquier tipo de competencias en un ambiente 

semipresencial o a distancia dentro de un campus virtual y Second Life permite ―estar‖ presente, ―inmerso‖ en este 

ambiente a través de un avatar.  Un alumno, en forma de avatar, puede participar en una clase, en un ejercicio, en una 

evaluación, etc. Aplicaciones de estos ambientes se pueden encontrar en varios sitios de internet, dando evidencia de un 

número cada vez más creciente de universidades y empresas que usan ambientes 3D, (Marey, 2010).  

Estos son algunos objetos o herramientas de Sloodle: a) un set donde el avatar puede registrarse directamente desde 

SL, en la plataforma Moodle, b) un set donde el avatar puede registrarse directamente desde SL, en los cursos que 

  

Subjetividad 

 

Los objetos son polivalentes, pues la significación de sus potencialidades recae en los sujetos 

que los usan. 

Realidad El objeto de aprendizaje es un puente con una realidad concreta. 

Historicidad La pertinencia histórica de los objetos tienen que ver con su construcción y distribución en 

función de las condiciones reales de acceso y uso de los educandos a los que se pretende atender. 

Complejidad Los objetos aunque tienen una delimitación que los convierte en unidades materiales, están 

ligados de múltiples formas con otros objetos posibles. 

Comunicabilidad Los objetos de aprendizaje contienen información, y su capacidad de representación supone la 

integración de múltiples lenguajes. 

Integrabilidad Tener unidades que al ser accesadas individualmente tengan ya una estructura y que nos lleven a 

un objetivo de aprendizaje específico. 

Unidad coherente Objetos como pequeñas unidades de aprendizaje cuyos elementos tienen relación íntima con el 

objetivo que persiguen. 

Unidades 

autocontenibles y 

versátiles 

Cada objeto puede ser tomado independientemente y que tenga elasticidad. 

Reusabilidad Cada objeto puede ser usado en diferentes contextos y para diferentes objetivos. 

Escalabilidad Los objetos pueden ser agrupados en una larga colección de contenidos para conformar la 

estructura de un curso. 

Debe ser clasificable Cada objeto debe contar con ciertos elementos que permitan clasificarlo en un metadato 

(descriptores), que tenga las propiedades de que puede ser accesado fácilmente. 

Relevante Que corresponda a una necesidad, que sea pertinente. 

Utilización Que tenga agenda de utilización. 
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determine el profesor, c) una herramienta para interconectar el módulo de chat de Moodle con el chat de SL, d) una 

herramienta para los cuestionarios, donde el alumno desde SL, podrá realizar los cuestionarios, clases escritas o exámenes 

que el profesor tenga organizados, e) una herramienta para el glosario, f) una barra de herramientas, con varias funciones 

como gestos del avatar, levantar el brazo, asentir con la cabeza, dar aplausos, etc.., g) acceso al blog, h) salas de 

conferencias donde todos se pueden encontrar en tiempo real usando su representación como avatars. 

Una de las ventajas de un ambiente virtual es que permite la interacción persona a persona, persona a grupo, o 
viceversa eliminando la desventaja de un distanciamiento físico quedando evidencia del trabajo en equipo o individual.  

Cabe destacar que dentro de los ambientes, el diseño del espacio de reunión puede ser modificado, generando un ambiente 

que sea agradable a los sentidos de los participantes.  En la figura 1 se muestra un ejemplo de cómo se visualizaría una 

página web en Sloodle. Con esto se ayuda al manejo de las inteligencias múltiples y a la formación basada en 

competencias, requeridas para el desarrollo académico de cada uno de los estudiantes.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visualización de una página web en Sloodle 

 

 

3.4 Visores 

 

Un visor es un tipo de aplicación informática utilizada para visualizar algún archivo o recurso. En la tabla 2 se listan los 

visores más comunes para SL. 

 

 

Tabla 2. Algunos Visores de Second Life 

 

Visores de Second Life 

Cool VL Viewer 

Emerald Viewer 

Hippo OpenSim Viewer 

Imprudence 

Kirstens Viewer 

Omvviewer 

Rainbow Viewer / Cool Viewer 

RealXtend Edition 
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4. PROCESO METODOLOGICO PARA LA CREACIÓN DEL AMBIENTE INMERSIVO 

 

La siguiente en una secuencia de pasos propuestos para la creación del ambiente tridimensional de enseñanza / aprendizaje 

describiéndose en cada sección las herramientas de diseño a ser utilizadas.  Se ofrecen algunos ejemplos de este proceso y 

se hace el señalamiento de la fase en donde se comunican los ambientes de aprendizaje creados en 2D, Moodle y los 3D 

creados en Second Life.   
 

 

4.1 Selección del ambiente de enseñanza / aprendizaje que se modelará 

 

Este es un proceso concerniente a la fase previa al diseño del ambiente virtual y en la cual el profesor/creador debe pasar 

por un momento de reflexión al respecto de sus aprendices, competencias pretendidas a desarrollar en ellos, y guiones que 

incluyan la totalidad de los materiales y su secuenciación, (Urquizo, 2010).  La intención en este apartado es más 

pedagógica que técnica y debe resguardar la calidad del ambiente virtual en concordancia con las competencias que se 

desean desarrollar en los alumnos (Urquizo, 2009). 

 Para la construcción del ambiente es recomendable seguir las indicaciones de Second Life  para la construcción da una 

isla de orientación donde se define una guía de estilo así como recomendaciones a incluir por parte de los usuarios.  

Posteriormente esto puede ser modificado adaptadlo al agrado de los estudiantes. 

 

 

4.2 Iniciación en Second Life 

 

El proceso inicia creando una cuenta en el sitio oficial de Second Life, http://secondlife.com/ , una de las diferencias al 

crear esta cuenta es que se debe dar el nombre que se tendrá en este universo 3D como un avatar.  El siguiente paso es 

descargar e instalar el software de Second Life, después de esto se puede empezar a interactuar en este ambiente.  Se puede 

hablar, hacer movimientos, gestos, ver videos, presentaciones, documentos, participar en conferencias, hacer preguntas, etc.  

Para la creación del ambiente se utilizan los elementos que están definidos en Sloodle, por ejemplo, presenter, para 

mostrar videos, páginas web o imágenes, herramientas como webintercom  que permite sincronizar sesiones de chat entre 

Sloodle y Second Life, así como herramientas que permitan al estudiante contestar cuestionarios de forma individual o 
grupal.  

 

4.3 Creación de los Avatars 

 

Para la creación de los avatars, cada usuario deberá registrarse en el sitio oficial de Second Life donde se proporciona un 

nombre de usuario, contraseña y algunos datos generales como una cuenta de correo.  También se define la apariencia que 

tendrá el avatar.  Con los datos de nombre de usuario y contraseña se está en posibilidad de ingresar al ambiente virtual 

mediante el visor de Second Life. 

 

 

4.4 Uso de actividades de Moodle para comunicarse con Second Life 

 
Dentro de las actividades de un curso en Moodle se ha incluido el módulo SLOODLE Modules con las siguientes 

actividades: SLOODLE Controller, distributor y Presenter que servirán de enlace entre estas dos plataformas. Finalmente el 

ambiente de aprendizaje dependerá del profesor/creador y de sus alumnos pero estas son algunas de las actividades que se 

pueden realizar como resultante de la combinación de estos dos ambientes:  participación conjunta en los chats tanto de 

Second Life como de Moodle entrando desde la sala de chat de Moodle y guardando las conversaciones en la base de datos 

de esta plataforma; enlace entre los alumnos avatars y sus cuentas de usuario en Moodle; evaluaciones en Second Life 

pueden ser calificadas en el libro de calificaciones de Moodle; herramientas como Choice (preferencias) de Moodle pueden 

verse también en Second Life; con el presenter disponible en Moodle es posible crear presentaciones y videos en Second 

Life y visualizarlas en Moodle, o bien, el ambiente de aprendizaje creado en Moodle lo podemos visualizar Second Life.  

Indudablemente que esta lista va creciendo con las aportaciones de las comunidades de desarrolladores sobre la línea de 

tecnología aplicada a ambientes virtuales de aprendizaje.  En la figura 2 se muestra un ejemplo de esta combinación de 
ambientes con una guía para usar SLOODLE en Second Life. 

 

http://secondlife.com/
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Figura 2.  Guía para usar Sloodle en Moodle 

 

 

4.5 Inmersión de elementos didácticos al metaverso de apoyo al área de Redes de Computadoras 

 

Metaversos o universos alternativos son ambientes inmersivos tridimensionales donde una persona se convierte en un 

personaje digital, avatar y convive con otras personas para aprender, platicar o realizar transacciones económicas, uno de 

los ambientes más conocidos es Second Life, descrito en un apartado anterior.  En la figura 3 se muestra un ejemplo de un 

metaverso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ejemplo de un Metaverso 

 

 La construcción de un metaverso para el área de Redes de Computadoras para los perfiles de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Informática e Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación contempla las siguientes fases: 

conceptualización, aplicación, evaluación y retroalimentación.  De esta forma el metaverso creara un ciclo continuo y 
evolutivo de aprendizaje que guiará al alumno en un proceso de apropiación de las competencias asociadas a esta área.  

 Este ambiente permitirá la interacción entre sus miembros (alumnos y profesores) quienes realizarán las actividades 

relacionadas con esta línea curricular extendiendo el salón de clases a un mundo 3D.   En este ambiente se desarrollarán las 

competencias básicas como el trabajo en equipo y la expresión oral y escrita, fundamentales para la socialización.  Además 

se pretende proveer un ambiente que fomente el trabajo colaborativo favorecedor del andamiaje y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Moodle, Second Life y Sloodle serán el software a utilizar.  Moodle, una de las herramientas de e-learning opensource 

más populares, será la plataforma educativa para enlazar los metaversos con el contenido y los materiales necesarios para 

apoyar las asignaturas relacionadas con el área de redes de computadoras. En Second Life se crearan los avatars, y Sloodle 

será la interfaz para combinar ambos elementos.  Los maestros y estudiantes ingresaran desde la plataforma Moodle hacia 

el salón de clases 3D. 
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El metaverso permite la inclusión de objetos de aprendizaje,  actividades en línea, sonido, texto, video así como enlaces a 

páginas web y todo esto puede ser visualizado en el mismo ambiente.  Para interactuar es necesario un micrófono, si se 

desea hablar, o bien se pueden establecer conversaciones con otros miembros de la comunidad mediante el teclado (chat).  
Una vez registrados se puede ingresar mediante un enlace que lleva al aula virtual y si se ingresa desde cualquier visor se 

solicitará el nombre de usuario y contraseña de Moodle.   

 

 

4.6 Creación del O de A 

 

El profesor en su papel de diseñador de objetos de aprendizaje puede encapsular contenido académico de cualquier tipo y 

forma que posteriormente dispondrá en una secuencia favorecedora al aprendizaje de sus alumnos.  Entre más elementos 

multimedia interactivos posee el objeto, mayor será la probabilidad de ocasionar un aprendizaje significativo en el alumno. 

El incorporar representaciones tridimensionales a los objetos de aprendizaje da lugar a lo que se llama OA3D. Su uso 

es muy variado al igual que su construcción, podemos utilizarlos para la creación del ambiente donde se desarrollarán las 

actividades propias del  proceso enseñanza/aprendizaje (el salón de clases virtual), mediante lenguajes de programación 
para simulación de objetos y en algunos casos manipulación remota de objetos. Para su construcción contamos con 

herramientas como: Java 3D que es un API (Application Programming Interface) de gráficos 3D que tiene como objetivo 

principal facilitar la creación y representación de escenas tridimensionales en la computadora, así como la animación e 

interacción con las mismas.  El termino Web3D hace referencia a cualquier lenguaje de programación, protocolo, formato 

de archivo o tecnología que pueda ser usado para la creación y representación de universos tridimensionales interactivos a 

través de internet.  Tres de estos lenguajes se incluyen como estándares abiertos: Virtual Reality Modelling Language, 

VRML, Java 3D, X3D (Extensible 3D). 

 

5. IMPACTO DE LOS AMBIENTES 3D EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

  

 
Las representaciones tridimensionales, al formar parte de los materiales didácticos a utilizar en un proceso de 

enseñanza/aprendizaje dan la oportunidad de acoplarse y concordar con una gama amplia de estilos de aprendizaje.  De 

acuerdo a la clasificación de Felder, (Felder, 1993) las dimensiones de los estilos de aprendizaje van de acuerdo al tipo de 

información (sensitivos-intuitivos), estímulos preferenciales (visuales-verbales), comprensión y procesamiento de la 

información (secuenciales-globales) y a la forma de trabajar con la información (activo-reflexivo). Estas dimensiones son 

posibles de representar en diferentes versiones de mundos inmersivos de un mismo tema mejorando la comprensión de 

conceptos y motivando al alumno a un estilo participativo y exploratorio.  Las ventajas educativas de los objetos de 

aprendizaje en mundos tridimensionales aumentan gracias a la habilidad de proyectar tele-presencia, a la capacidad de 

colaboración en tiempo real, al mayor número de canales de comunicación y a la capacidad de manipulación sobre los 

objetos didácticos dispuestos en el metaverso.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La creación de objetos de aprendizaje es ya de por sí una tarea que demanda cierto conocimiento en didáctica de ambientes 

virtuales de aprendizaje y diseño instruccional, además de conocimientos técnicos como lo es el uso de editores, 

repositorios, estándares  y LMS´s relacionados con su diseño y construcción.  Ahora bien, la creación de elementos 

tridimensionales encapsulados en estos objetos demanda un esfuerzo y conocimientos adicionales, específicamente el 

conocimiento y experiencia en el uso de  plataformas de desarrollo como Sloodle  y Second Life entre otras.  Sin embargo, 

la construcción de metaversos, el rol de avatar de los participantes y en general el ambiente tridimensional le dará al objeto 

de aprendizaje un diseño altamente favorecedor al proceso de aprendizaje de los alumnos, de tal forma que los esfuerzos 

encaminados hacia la facilitación de su creación están plenamente justificados.  En este proyecto se pretende abordar 

OA3D para el área de Sistemas Computacionales apoyando la línea curricular de Redes de Computadoras.    
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7. TRABAJO FUTURO 

 

El esfuerzo se encamina hacia el desarrollo de un OA3D estructuralmente diseñado para servir de base a la construcción 
masiva de este tipo de objetos.  Se pretende que el profesor se involucre en las herramientas de desarrollo para la creación 

de ambientes tridimensionales y que sea él mismo el creador de estos elementos.  A mediano plazo se crearan los patrones 

de diseño para OA3D.  Esto,  en definitiva, le dará a los OA3D la calidad pedagógica necesaria para incluirlos en un 

repositorio de OA al servicio de la comunidad de los institutos tecnológicos y más tarde  dejarlo bajo acceso libre. 
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Abstracto: Este artículo presenta los resultados de una investigación acerca de las concepciones que poseen los alumnos 

Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez acerca de la contaminación ambiental en la comunidad. El estudio se llevó a cabo 

basándose en la Teoría de las Representaciones Sociales, para lo cual se diseño un cuestionario, y después del análisis de 

los resultados se obtuvo que los estudiantes asocian la contaminación ambiental principalmente con la quema de basura que 
es un problema que afecta de gran manera a la comunidad. Las palabras asociadas mayormente utilizadas para describirlo 

fueron: naturaleza, educación, calidad de vida, responsabilidad, extinción. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, los temas sobre Contaminación Ambiental (CA) han tomado gran importancia en diversos sectores 

sociales y políticos por el impacto que tienen sobre en desarrollo de la vida en el planeta. 

Debido al deterioro ambiental, se han tomado a nivel mundial, y México no es la excepción, diversas acciones que van 

desde iniciativas y acciones sociales, políticas y económicas, hasta  educativas, tecnológicas y jurídicas con el objetivo de 

enfrentar la crisis ambiental (Arias, 2007). Ejemplo de ello es la creación de grupos u organizaciones que abordan aspectos 

ambientales desde diversas perspectivas con diferentes resultados en su intervención. 
En los últimos años se ha detectado un aumento considerable en la contaminación de la región de Jiménez, Chih, Mx., 

debida a  diferentes factores; por ejemplo, el aumento de vehículos automotores en la comunidad, puede causar trastornos 

de todo tipo: desde enfermedades bronco respiratorias, hasta molestias en las diferentes actividades laborales y/o 

deportivas. Es un problema  que se agrava con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional. 

Comprender el proceso por el cual se atribuyen ciertos significados a la CA, requirió abordar el objeto de estudio 

desde una metodología que nos permitiese recuperar esos significados o concepciones, por lo que el estudio se basa en la 

Teoría de las Representaciones Sociales (TRS), la cual rescata las representaciones sociales (RS), es decir, las 

concepciones, ideas e incluso creencias acerca de la contaminación ambiental. 

La investigación obedece a un doble objetivo: tener un mejor conocimiento del contenido y de la organización de las 

RS en la comunidad tecnológica acerca de la contaminación ambiental; y aclarar el impacto que tienen estas sobre las 

prácticas cotidianas que ayudan a resguardar el medio ambiente. 
 

 

1.1 Justificación 

 

Jiménez, Chih., es una población que cuenta con 50,000 habitantes aproximadamente (II Censo de Población y Vivienda 

2005), su principal actividad es la agricultura, ganadería y, en proporción menor, la industria maquiladora. Su crecimiento 

demográfico es paulatino y debido a ello se han incrementado los problemas de contaminación en la Ciudad. Un ejemplo es 

la persistente quema en el basurero y del cual se expiden grandes cantidades de humo que se dirige a la ciudad por los 

vientos dominantes que se dirigen a ella, lo que ocasiona un aumento de contaminación ambiental y, molestia entre los 
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habitantes. Al mismo tiempo, se ha notado basura abandonada en lugares no destinados para ello, y es común la quema de 

basura en los patios o terrenos baldíos. Estos hechos han generado reiteradas molestias a la comunidad y sus protestas hacia 

las autoridades correspondientes (Montoya, J., Sánchez, B.I., Quintana, R., Yáñez, M., Aguayo, A., 2009). 

Es necesario tomar acciones ante esta situación, por lo cual, la presente investigación nos proporcionará una base 

conceptual para realizar acciones tales como el diseño e implementación de una estrategia educativa en la institución, que 

apoye a concientizar sobre los daños que ocasiona la contaminación ambiental.  
 

 

1.2 Objetivos 

 

 Identificar las representaciones sociales RS acerca de la contaminación ambiental entre los estudiantes del ITCdJ, 

y su relación con las prácticas que ayudan a preservar el medio ambiente. 

 Integrar estos resultados a los obtenidos en los diversos estratos educativos y de población en general para obtener 

las RS acerca de la contaminación en la comunidad. 

 Construir las bases de una estrategia educativa acorde al contexto regional. 

 

 

2. APORTACIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Según Moscovici (1985) las RS son elaboradas para reasentar la realidad que nos rodea, se vinculan con los social porque 

es la forma en que los sujetos comprenden los acontecimientos de acuerdo con su historia, contexto y cultura. Por lo que 

una RS no es una respuesta a un estímulo u objeto exterior sino la reconstrucción de ese estímulo del objeto real (Flament, 

1994). En tal sentido las RS no son estáticas, sino que se encuentran en continua variación o movimiento (Sánchez, 2009). 

―El concepto de RS designa una forma de conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados‖ (Jodelet, 1984, p. 

474). 

El construir un conocimiento del sentido común para resolver problemas prácticos, ayuda a asumir una posición para 

sí y para el grupo en el cual se desenvuelven. Las RS orientan el comportamiento y las prácticas, generan un esquema de 

explicaciones para definir o diferenciar entre lo aceptable y lo no aceptable en el contexto en que se desenvuelve el sujeto. 
Las RS poseen cuatro funciones esenciales (Abric, 1996): 

1. La función principal de las RS es la interpretación de la realidad que nos rodea ya que facilitan la comunicación al 

contar con un marco de referencia en un contexto específico lo que permite el intercambio y la difusión de saberes. 

2. Definen la identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos, ejerce un control en los procesos de 

socialización. 

3. Guían los comportamientos y prácticas. Reflejan la naturaleza de reglas y vínculos sociales, lo que conlleva a 

comportamientos o prácticas obligados. 

4. Función justificadora. Permite justificar la definición y comportamiento de los grupos. 

Toda representación está construida por: 

  ―Un sistema central‖, esencialmente social, que relaciona las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas. 

Su papel es esencial en la estabilidad y coherencia de la representación 

 ―Un sistema periférico‖, asociado a las características individuales, permite, de esta forma, una adaptación en 

función de las experiencias personales en torno al núcleo central. El sistema periférico no se considera menor que 

el central, es fundamental para la preservación o transformación de la RS. 
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Tabla 1. Características de los sistemas central y periférico 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

Vinculado a la memoria 
colectiva y a la historia de grupo 

Permite la integración de las experiencias e 
historias individuales 

Consensual, define la 

homogeneidad del grupo 

Soporta la heterogeneidad el grupo 

Estable, coherente y rígido Flexible: soporta las contradicciones 

Resiste al cambio Evolutivo 

Poco sensible al contexto inmediato Sensible al contexto inmediato 

(Según Abric, 1994) Tomado de El pensamiento social. Guimelli (1993, p. 85) 

Luego, y para nuestro propósito, entendemos las RS como una construcción personal que integra elementos y que se 

ha generado en la práctica cotidiana. 

Estas RS transforman e impactan las concepciones que los integrantes de la comunidad poseen sobre la 

contaminación, y orientan sus prácticas. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El estudio tomó como base la TRS, bajo la cual se interpretarán las RS que sobre la contaminación ambiental existen en la 

comunidad, es decir, conocer como los individuos perciben el problema y como se comportan ante él. 

Según Abric (1996) la pertinencia y calidad proporcionan la validez del análisis y sus resultados. De ahí la 

importancia de elegir la herramienta adecuada para obtener la RS en estudio, ya que estas son definidas por dos factores: su 

contenido y su organización, puesto que se integran dentro de un grupo en un contexto social e ideológico del cual 

dependen, ambos deben estudiarse como uno solo. Se eligió como técnica de recolección de la RS el cuestionario, ya que 

permite la introducción de aspectos cuantitativos fundamentales del aspecto social, por ejemplo en la organización de 

respuestas y evidenciar los factores explicativos y discriminantes de la población. Otra ventaja del cuestionario es que 

reduce los riesgos subjetivos de acopio y las variaciones individuales de los sujetos. 
 

 

3.1 Construcción del Cuestionario y Tratamiento de Datos 

 

Para la primera parte, nuestra intención fue conocer las RS que se presentan en la comunidad sobre la contaminación, por lo 

que se consideró conveniente permitir que los encuestados escribieran ―espontáneamente‖ las palabras que evocan al pensar 

en este concepto, para contar así con una serie de ideas del ―sentido común‖ (Dollo, 2001). 

Al requerir una jeraquización de proposiciones relativas al concepto, se eligieron aquellas que son presentadas en 

diversos libros de texto como relacionadas con el tema, y se tomaron en cuenta las que llevarán explícitamente a 

reconocerlas en el esquema de las RS. 

Con el fin de verificar la información que los encuestados poseen sobre el concepto, se describen una serie de 

acciones que pueden afectar la contaminación en la ciudad, a las cuales ellos deberán responder si afectan o no, lo que nos 
permitirá conocer el grado en que el conocimiento está presente en la muestra de la población (Montoya et al, 2009). 

Para llegar a un nivel de esquematización, se crearon las cadenas asociativas, esperando encontrar en ellas regularidad 

y obtener el nodo central y sus elementos periféricos. 

El grupo social construye y representa la realidad, de ahí que el análisis de las representaciones sociales conlleve 

estudiar los componentes cognitivos y los componentes sociales. En este sentido: el estudio de las RS supone la utilización 

de métodos de recolección que nos permitan: 

a) Identificar y hacer emerger los factores que la componen, 

b) Conocer la organización de sus componentes, e,  

c) Identificar y verificar el sistema central (Doise et al, 2005) 
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3.2 Modalidades de la Encuesta y Población Estudiada 

 

El cuestionario se aplicó a una muestra de 157 estudiantes de un total de 711 en el Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, 

para lo cual se utilizó la fórmula (1) para obtención de muestras para poblaciones finitas, se decidió aceptar un error 

máximo del 3%, esto es, la diferencia que debe haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la 
población  y el que obtendríamos preguntando al total de ella. El nivel de confianza del 95%. 

 

pqzNE

pqNz
n

22

2

)1( 
  

 

(1) 

 
Donde: 

n = tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 

E = error muestral deseado. 

p = proporción de individuos que poseen esa característica 

q = proporción de individuos que no poseen esa característica, 1-p. 

z = constante que depende del nivel de confianza. 

 
Se eligieron aleatoriamente los siguientes grupos: 

 

 

Tabla 2. Grupos a los que se aplicó la encuesta 

 

Grupo 8º. ISC 2º. IGE 6º. II 8º. LC 2º. IM 6º. IE 4º. II 4º. LC 2º. ISC 

Encuestas 15 25 15 15 20 10 25 15 17 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las RS justifican la toma de posición y actitudes acerca de los objetos, en este caso la contaminación ambiental. A 
continuación presentamos los resultados de la encuesta: 

 

Para la pregunta 1. ¿Cuáles son las palabras que vienen a su mente al pensar en la contaminación?, las palabras más 

utilizadas son basura, humo, basurero. Seguidas de enfermedades, agua, muerte.  

 

 

Tabla 3. Respuestas a la pregunta 2 

 

¿Cómo considera las condiciones del medio ambiente en la localidad? 

Buenas              2% Regulares              52% Deficientes          44% No sé     2% 

 

 

Los resultados muestran que la mayoría de la población (96%) piensan que las condiciones generales en cuanto a 

medio ambiente con deficientes o regulares, lo que nos indica que debe ponerse especial atención a este punto, tanto para el 
diseño de la estrategia de educación ambiental como por parte de las autoridades correspondientes. 
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Tabla 4. Respuestas a la pregunta 3. 

 

Indique  con una  X si las siguientes acciones afectan la contaminación en la comunidad 

 

Acción No afecta Si afecta No lo sé 

Quema de basura en el patio de la casa  100%  

Tirar aceite automotor sobre el suelo 2% 96% 2% 

Riego con aguas negras  4% 94% 2% 

Tirar en el basurero residuos biológico infecciosos 2% 94% 4% 

Tirar basura en la calle  100%  

Prender fuego en el basurero  96% 4% 

Riego de jardines con agua reciclada 14% 80% 6% 

Depositar las pilas en nuestro bote de basura 16% 84%  

Separar la basura en desechos orgánicos y no orgánicos 60% 24% 16% 

No afinar los vehículos automotores 12% 76% 12% 

Dejar luces encendidas  8% 76% 16% 

Ubicación de negocios de agroquímicos 8% 66% 26% 

 

 
El analizar la tabla anterior nos proporciona un panorama sobre lo que los estudiantes del ITCdJ conocen acerca de la 

CA, indica los puntos en que debe enfocarse el programa de educación para informarlos adecuadamente sobre el tema. Se 

confirma, que las acciones consideradas como más contaminantes son la quema de basura tanto en casa como en el 

basurero, y el tirar basura en la calle. 

 

 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta 4. 

 

¿Qué es para usted la contaminación ambiental? 

Todo lo que provocamos con nuestros actos, fábricas, autos, etc. Es por nuestra culpa. 

Es un daño muy serio que nos compete a todos y que poco a poco va a acabar con nuestro planeta. 

Que el aire, agua y suelo estén contaminados con residuos tóxicos o metales pesados. 

Es el deterioro de nuestro medio ambiente. 

Es hacer daño a nuestra atmósfera ya que con esto podemos llegar a dañar a cualquier ser vivo. 

Es el deterioro del planeta, puede ser provocado por el hombre. Hay contaminación de aire, agua, suelo, flora, 

fauna. 

Es lo que está de moda porque es el principal problema que tenemos en nuestro planeta. 

Es un daño que las mismas personas estamos provocando y que el día de mañana vamos a lamentar. 

Es la basura que tiramos en la calle. 

Es algo que nos afecta cada día más pues es lo que respiramos y es pura suciedad y daña nuestra salud. 

Algo que está afectando mucho a nuestra comunidad y al ser humano. 

 

 
La tabla 5 proporciona alguna de las respuestas vertidas por los estudiantes, la mayoría coinciden en el daño que 

provoca la CA tanto al planeta, a sus habitantes y a la comunidad. Cabe aquí una reflexión ¿Si se sabe del daño por qué se 

sigue  haciendo?. 
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Tabla 6. Ejemplos de cadenas asociativas 

 

 

Contaminación___naturaleza______________flora               ________vida________ 

Contaminación_____educación___________responsabilidad_______seres humanos_ 

Contaminación _____naturaleza_____________vida_____________seres humanos__ 

Contaminación _____ecología______________aire______________calidad de vida_ 

Contaminación ______naturaleza____________vida_____________planeta_______ 

Contaminación _______planeta____________fauna________________extinción____ 

Contaminación_____educación_____________responsabilidad______seres humanos_ 

Contaminación ____calidad de vida_______responsabilidad_______seres humanos__ 

Contaminación ____extinción_______________agua______________seres vivos____ 

Contaminación _______naturaleza________deterioro ambiental____calidad de vida   

 

 

Las palabras más utilizadas en la construcción de las cadenas asociativas fueron: naturaleza, educación, calidad de 

vida, responsabilidad, extinción. Los estudiantes perciben el efecto que tiene en la naturaleza las acciones que realizamos y 

como estas afectan la calidad de vida de los seres que habitamos el planeta. Al incluir la responsabilidad, presenta una 

oportunidad para tratarla de forma especial en el programa a presentar, ya que, ligado a la educación deberá estar la 

responsabilidad como seres humanos ante el cuidado y preservación de nuestro entorno. 

Las palabras menos utilizadas fueron ecosistemas, valores y hábitos e información. Ante esto deberemos educar sobre 

los ecosistemas, qué son, y su importancia en el planeta, al mismo tiempo incluir hábitos y valores que nos apoyen a 

disminuir la CA y concientizar a nuestros estudiantes con el fin de que ellos puedan transmitir sus conocimientos en la 
comunidad. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El conocer las RS acerca de la contaminación ambiental nos proporciona una base convincente para el desarrollo de una 

estrategia educativa. Conocemos ahora, que el sistema central de la representación está formado por los conceptos de 

basura, humo, quema de basura; que el sistema periférico por los conceptos de enfermedad (causada por la basura), que 

puede llevar a la muerte, no sólo de los seres humanos sino de todos los seres vivos y a la destrucción del planeta. Pero 

también sabemos que nuestros estudiantes piensan que con educación y responsabilidad podremos conservar la naturaleza y 

mejorar nuestra calidad de vida. 

Reconocemos que no es tarea fácil el desarrollo e implementación de una estrategia sobre educación ambiental, más 

debemos hacerlo por el bien de la comunidad y el medio ambiente, y que esas condiciones deficientes o regulares en que 
nos encontramos podrán mejorar con la participación ciudadana. 
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5. ANEXO (LA ENCUESTA APLICADA) 

 

La presente encuesta nos servirá de apoyo para reconocer las ideas que se tienen acerca de la Contaminación en la 

comunidad. 

 

Agradecemos su colaboración. 

Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez 

 

Escuela y grado_________________________________________________ Edad ________ Hombre _____ Mujer _____ 

 
1. ¿Cuáles son las palabras que vienen a su mente al pensar en la contaminación?. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

2. ¿Cómo considera las condiciones del medio ambiente en la localidad? 

 

Buenas Regulares Deficientes No sé 

 

Otra opinión____________________________________________________________ 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/default.asp?s=est&c=10395
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3. Indique  con una  X si las siguientes acciones afectan la contaminación en la comunidad 

 

 

Acción No afecta Si afecta No lo sé 

Quema de basura en el patio de la casa    

Tirar aceite automotor sobre el suelo    

Riego con aguas negras     

Tirar en el basurero residuos biológico infecciosos    

Tirar basura en la calle    

Prender fuego en el basurero    

Riego de jardines con agua reciclada    

Depositar las pilas en nuestro bote de basura    

Separar la basura en desechos orgánicos y no orgánicos    

No afinar los vehículos automotores    

Dejar luces encendidas     

Ubicación de negocios de agroquímicos    

 

  
4. ¿Qué es para usted la contaminación ambiental?  

 

 

 

5. Con las siguientes palabras  construya cinco cadenas acerca del término contaminación. Cada palabra puede ser 

utilizado en varias cadenas, y no es necesario usarlas todas. 
 

1. Ecosistemas 11. Ecología 

2. Seres vivos 12. Extinción 

3. Fauna 13. Equilibrio 

4. Agua 14. Información 

5. Suelo 15. Educación 

6. Naturaleza 16. Responsabilidad 

7. Seres humanos 17. Valores y hábitos 

8. Flora 18. Calidad de vida 

9. Vida 19. Planeta 
10. Deterioro ambiental 20. Aire 

           21. Otras _______________________ 

 

Contaminación___ecosistema______________seres vivos               ______agua__________ 

Contaminación______________________________________________________________ 

Contaminación ______________________________________________________________ 

Contaminación ______________________________________________________________ 

Contaminación ______________________________________________________________ 

Contaminación ______________________________________________________________ 
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Abstracto: Este artículo ilustra una parte del proyecto educativo en valores para los estudiantes del Instituto Tecnológico 

de Ciudad Juárez. En él se presentan los resultados del diagnóstico, el cual se logró por medio de un  cuestionario que se 
aplicó a una muestra de 516 estudiantes de las 11 diferentes carreras que se imparten en esta Institución. Los resultados dan 

una imagen de las fortalezas y una clara muestra de las debilidades en los valores de los estudiantes. Esta información es 

valiosa para  reforzar metas del ITCJ como la ―Educación en valores‖ y  ―Educación Integral‖.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio busca diagnosticar la población estudiantil con respecto a su percepción de valores y su sentido de 

pertenencia a la institución, el ITCJ.  

El proceso de investigación implicó la determinación del objetivo, las preguntas de investigación, el diseño del 

instrumento y la aplicación del mismo en el periodo Octubre-Diciembre de 2009. 
El análisis de datos arrancó en el 2010. Interpretando los mismos, se fue delineando un perfil de la población en los 

aspectos de identidad, salud y nutrición, adicciones, sexo, corrupción, preparación, eficiencia terminal, visión del futuro y 

autoestima. 

Las pretensiones del estudio se acotan por el objetivo, delinea un perfil de la población, lo que se logra en los aspectos 

que se propusieron.  

En la segunda etapa, se tomaran decisiones institucionales con respecto a proyectos y líneas de acción de acuerdo a los 

datos obtenidos. 

El trabajo se realizó bajo el esquema de aprendizaje colaborativo y el equipo coordinador se vió apoyado por un grupo 

interdisciplinario voluntario, compuesto por profesores del Instituto.   

 

 

1.1 Definición del Problema 

 

Este proyecto  se orienta a promover la educación  en valores de los alumnos. En su primer  etapa se realiza  un diagnóstico 

que pretende  ubicar en que áreas se encuentran fortalezas y en cuales otras  debilidades de acuerdo a la percepción de los 

estudiantes. 

En una segunda etapa se busca establecer programas en áreas prioritarias que requieran atención urgente para apoyar 

las fortalezas y atender las debilidades de acuerdo al diagnóstico obtenido  
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1.2 Pregunta de Investigación 

 

Cuales son las fortalezas y cuales las debilidades en su concepto y en su práctica de valores de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Cd. Juárez?   

 
 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar los valores de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez, para clasificarlos de acuerdo al esquema de 

fortalezas y debilidades, y posteriormente promover un programa Institucional de práctica de los valores en su vida 

estudiantil, la cual sirve como aprendizaje para  una vida profesional ética,  reflejada  en el respeto y la responsabilidad 

social.  

 

 

1.3.1 Objetivos Estratégicos.  

 

 Informar sobre la realidad de la situación de los valores de los estudiantes del ITCJ. 

 Promover cambios en los patrones socioculturales que toleran la falta de valores. 

 Instituir procedimientos para atender las debilidades de los alumnos en su práctica de los valores. 

 Reforzar las fortalezas de los alumnos en su práctica de valores. 

 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un instrumento que permita obtener información sobre la concepción de los estudiantes acerca de los 

valores. 

 Aplicar el instrumento a la población objeto de estudio. 

 Analizar la información obtenida con la aplicación de dicho instrumento. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación estudiada.  

 

 

1.4 Metas 

 

 Obtener un diagnóstico sobre la situación de los valores en los estudiantes. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los valores. 

 Lograr el reforzamiento de los valores débiles en el estudiante. 

 Lograr que los estudiantes pongan en práctica los valores como parte de su educación integral. 

 Realizar conferencias que den reforzamiento y motivación a la práctica de valores en el estudiante. 

 Llevar a cabo campañas sobre prevención de adicciones en el alumnado. 

 Mejorar la autoestima del alumnado. 

 Promover lecturas que refuercen los valores. 

 Promover la práctica de valores cívicos en el alumnado. 

  
 

1.5.  Justificación 

 

Esta Investigación tiene gran valor por la situación que está viviendo actualmente México, el Estado de Chihuahua y sobre 

todo Ciudad Juárez. Se ha registrado una ola de violencia la cual ha afectado los negocios y las personas de esta comunidad, 

creando una gran inseguridad y miedo dañando el tejido social y trastocando las relaciones sociales. 
 Para lograr una explicación se debe de ir a las causas de estos problemas, al encontrar las causas se puede proponer 

soluciones. Los valores como norma de conducta del ser humano pueden aportar elementos para mejorar la situación tanto 
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Institucional como del entorno social por lo cual se ve necesario realizar un diagnóstico sobre la axiología de nuestros 

estudiantes. 

La enseñanza de los valores a nivel profesional promueve en los estudiantes la reflexión sistemática sobre el servicio 

que prestarán a la sociedad, sus beneficiarios directos e indirectos, sus derechos y obligaciones y los posibles conflictos que 

se van a encontrar. La formación profesional cuando incluye los valores contribuye a desarrollar la responsabilidad social. 

  

  

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Acerca de los valores 

 

Entendemos por valor …..  lo que se considera digno de aprecio; así, valor se identifica con lo bueno. Basado en esto 

tendemos a concebir todas las cualidades deseables como grandes valores: la verdad, el bien, la belleza, la bondad, la 

justicia, etc. (Latapí, 2001). 

 En el orden psicológico los valores son propiedades de la personalidad, preferencias, orientaciones, disposiciones 

psíquicas. Nos apropiamos de ellos, los interiorizamos en nuestra personalidad como actitudes, sentimientos, convicciones 

o rasgos de carácter. Los valores vienen a ser en cierta forma los fines de la educación, son las propiedades de la 

personalidad que nos proponemos en los educandos (Ibid.). 
 En el aspecto sociológico, los valores adquieren otro significado: son preferencias colectivas, compartidas por un 

grupo; implican sentimientos, y conductas determinadas; se forman y evolucionan según la forma de pensar del grupo. 

 ―Entre ambos se ubica el orden moral, que es el orden del uso responsable de la libertad. En este orden el valor es una 

toma de posición que percibimos como obligatoria para nosotros mismos en virtud de nuestra dignidad humana. El valor 

moral se presenta como norma de conducta que debe cumplirse por un imperativo de nuestra conciencia y no por coacción 

externa.‖ (Ibid.). 

 De acuerdo al autor citado y coincidiendo con él, ―educar en valores se define como un esfuerzo sistemático por 

ayudar a los educandos a adquirir aquellas cualidades de su personalidad que son deseables en los diferentes campos de su 

desarrollo humano,  especialmente en lo relacionado con el uso responsable de su libertad.‖ 

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. Ciudad Juárez 

 

Con una población de 1 313 338 habitantes (INEGI 2006), Ciudad Juárez es el centro de población mas importante en el 

estado de Chihuahua; genera el 44.28% del ingreso estatal (Al Margen periodismo de Investigación 2010). La ubicación de 

frontera con los Estados Unidos de América ha sido tradicionalmente un polo de atracción migratorio, ya sea de paso al 

vecino país, ya sea como destino final de migrantes provenientes de diversas regiones de la República Mexicana y del 

Estado. 

 Esta movilidad ha creado elementos de oportunidad económica y social para sus habitantes, cuando logran insertarse 

exitosamente al modelo de desarrollo local. Este flujo migratorio ha sido también causa del surgimiento de amplios sectores 

de población en condiciones de rezago social y económico, se les conoce con el nombre de marginados. En este ambiente 
se vive y convive de acuerdo a concepciones axiológicas diversas. El conflicto por diversidad de intereses es un elemento 

presente en la dinámica de esta sociedad. 

 La actual situación de inseguridad, desempleo y violencia hace necesaria una profunda reflexión sobre la identidad 

personal y grupal, sobre los intereses diversos y sobre la forma de convivir, dados estos factores.  

 

 

3.2 Instituto Tecnológico de CD. Juárez 

 

Fue fundado el 3 de Octubre de 1964, Contador Público y Auditor fue la primera carrera a nivel Licenciatura que se 

impartió. Después se abrió Ingeniería Industrial,  hasta la actualidad que cuenta con 11 carreras a nivel Licenciatura y  

Maestrías y un doctorado, atendiendo a 4,561 estudiantes en 2009 cubriendo así el 16% de la educación superior de Cd. 
Juárez y el 6% en el Estado de Chihuahua. En 2009 el ITCJ recibió el reconocimiento SEP a la Calidad, en la categoría de 

Excelencia Académica; debido a la acreditación en todas sus programas.  
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4 MATERIALES Y METODOS 

 

Con la finalidad de detectar las fortalezas y debilidades de los estudiantes del ITCJ se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Durante los meses de Septiembre y Octubre de 2009 el grupo ValoraTec., diseñó un cuestionario el cual consta de 

los siguientes temas: orden y limpieza, identidad, salud, nutrición y alimentación, alcohol, droga y tabaco, sexo, 
corrupción, robo, preparación académica, eficiencia terminal y autoestima. Con 135 preguntas el cual permite 

obtener información sobre la concepción de los estudiantes acerca de ciertos valores. 

 Se seleccionó una muestra de 516 estudiantes representando  a las 11 carreras que actualmente se imparten en el 

ITCJ. 

 Se aplicó el instrumento a la población objeto de estudio en noviembre de 2009. 

 En Febrero- Abril 2010 se analizó  la información obtenida con la aplicación de dicho instrumento. 

 En Mayo de 2010 se elaboró un diagnóstico de la situación estudiada basada en la información que arrojó la 

encuesta. 

 

 

5 RESULTADOS 
 

 
Figura 1. Identidad 

 

La Identidad es un valor que se encuentra dentro de las fortalezas de nuestros estudiantes pues el 96% de ellos se sienten 
satisfechos de pertenecer al ITCJ. El 94% le toma esfuerzo para permanecer como alumnos de la Institución. El 76% tiene 

una regular opinión sobre los egresados. 
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Figura 2. Eficiencia Terminal 

 

 

El 90% de los alumnos desean ser estudiantes. El 86% de los estudiantes su prioridad es terminar su carrera y el 87% busca 

con ello una mejora económica.  

 

 

 

 
Figura 3. Alcohol 

 

 

El 78% ingiere alcohol pero el 93% no lo ingiere hasta embriagarse. Pero muestra que el 68% empezaron a ingerir alcohol 

muy joven, Los padres en un 93% ingiere alcohol. 
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Tabla 1. Valores en el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 

 

ORDEN Y LIMPIEZA    

Muy ordenado 449 estudiantes = 89% Limpieza=Eficiencia 506 estudiantes = 98% 

IDENTIDAD    

Satisfechos 495 estudiantes = 96% 
Mucho esfuerzo para 
mantenerse en el ITCJ 

485 estudiantes = 94% 

Regular opinión del egresado 392 estudiantes = 76%   

SALUD    

Nunca van al médico 469 estudiantes = 91%   

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 
 

  

Comen chatarra, sodas y entre comidas 454 estudiantes = 88% 
Irregularmente hacen 3 
comidas al día. No 
comen balanceado 

444 estudiantes = 86% 

ALCOHOL    

Inició joven en el alcohol 356 estudiantes = 68% No toma hasta embriagarse 480 estudiantes = 93% 

Ingiere  alcohol 402 estudiantes = 78% Sus padres toman alcohol 480 estudiantes = 93% 

TABACO    

Inicio del tabaco entre 15 y 20 años 439 estudiantes = 85% Fuma 407 estudiantes = 79% 

DROGAS    

Ha fumado mariguana alguna vez 36 estudiantes = 7% 
Ha consumido alguna droga 
dura 

10 estudiantes = 2% 

SEXO    

Inició su vida sexual entre 15 y 18 años 450 estudiantes = 87% 
Es responsable, conservador y 

no al aborto 
485 estudiantes =94% 

CORRUPION    

Copia en exámenes 155 estudiantes = 30% Se ha enterado de sobornos 382 estudiantes = 74% 

No pagaría por exámenes 470 estudiantes = 91%   

ROBO    

Regresaría objetos grandes ( lap top) 377 estudiantes = 73%   

PREPARACION    

Seguros de su preparación 454 estudiantes = 88% Estudia 2 horas por clase 134 estudiantes = 26% 

No leen 284 estudiantes = 55% 
Investigan cuando lo 
necesitan 

480 estudiantes = 93% 

EFICIENCIA TERMINAL    

Su prioridad es ser estudiante 464 estudiantes = 90% 
Proyectan una mejora 

económica 
449 estudiantes = 87% 

Su meta es terminar su carrera 444 estudiantes = 86% 
Razones para dejar la escuela, 
económicas. 

407 estudiantes = 78% 

AUTOESTIMA    

Insatisfecho consigo mismo y su familia 392 estudiantes = 76% Busca reconocimiento 418 estudiantes = 81% 

Se siente seguro de si mismo 175 estudiantes = 34% Es social y amigable 439 estudiantes = 85% 
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6. CONCLUSIONES 

 

Delinear el perfil de una comunidad puede ser laborioso e infructuoso si se pierde el objetivo para el que fue planeado. 

En este caso, el estudio requirió de mucho esfuerzo compartido, análisis y discusión. El objetivo fue traído a colación 

cuando se requirió. Finalmente el objetivo esta logrado en su primera etapa, el diagnóstico.  

 

 Los estudiantes del ITCJ se identifican como miembros de una Institución y saben que pertenecer a ella, 

permanecer, requiere de un gran esfuerzo. Contrariamente a lo que en los inicios se pensaba, los estudiantes 

tienen n bajo sentido de identidad grupal, los resultados contradijeron este impuesto. Aparece aquí una 

fortaleza del gremio estudiantil. 

 Aunque el ejercicio de la sexualidad en la población estudiada es alto, la responsabilidad al respecto es muy 

considerable, se puede decir, en base a los datos, que hay una actitud responsable en los jóvenes del ITCJ 

respecto al sexo. 

 Su rechazo a la práctica del aborto es muy significativa por otra parte, lo que da una idea clara de su postura 

moral ante un tema candente en la actualidad. 

 Con respecto al consumo del alcohol, el estudio arrojo que una gran mayoría es consumidor que se controla, 

sin embargo una cuarta parte de la población parece encaminarse al consumo excesivo. 

 El consumo de tabaco, uso frecuente u ocasional es significativo, mientras el uso de marihuana es bajo y el de 

drogas duras incipiente. 

 La postura ante la corrupción es clara. Una inmensa mayoría no pagaría por aprobar un examen, pero uno de 

cada tres estudiantes ha copiado alguna vez en ellos. 

 

Considerando como aspectos en los que debe trabajarse, debilidades, el panorama es amplio. 

 

 La ausencia del cuidado medico preventivo es casi total. Así como recurrir a la comida chatarra. La nutrición del 

estudiante es algo que debe enfocarse como una necesidad urgente. 

 Un alto porcentaje de los estudiantes busca el reconocimiento de los demás. Mas de la mitad de ellos ha sufrido 

alguna vez inseguridad en si mismo. El área de su autoestima es otro terreno que pide una atención inmediata. 

 Si bien la meta para la gran mayoría de la población estudiada es concluir su carrera para mejorar su posición 

económica y social, más de la mitad de ellos reconoce la carencia de hábitos de lectura. Este factor es base para el 

desarrollo intelectual y exige una atención pronta. 

 

En suma, de acuerdo a los datos del estudio, se tiene una población con sentido de identidad, consiente del 

esfuerzo requerido para salir adelante en su carrera, sexualmente responsable, consume alcohol pero bajo control, 

el uso de drogas duras apenas esta presente.  Puede considerarse una población sana. 

 

Por otra parte, la falta de una cultura de prevención de salud y el consumo de alimentos chatarra es preocupante. 

La autoestima requiere de atención, así como los hábitos de lectura. 
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Abstracto: Los contenidos de un programa de estudios tienen como punto de partida para su definición, la selección y 

organización de los perfiles profesionales, que en un proceso de diseño curricular se traducen en objetivos de aprendizaje 

integradores, de naturaleza conceptual, procedimental y actitudinal  los que, a su vez, basados en enfoques integradores, se 

configuran en planes y programas de estudio pertinentes a la realidad social y a las demandas que  exigen los entornos 

locales, nacionales e internacionales.  

Con base en lo expuesto,  se realizó el presente estudio a fin de fundamentar teórica y metodológicamente el diseño 

curricular para la determinación de la propuesta de una nueva carrera de Ingeniería con el enfoque basado en competencias. 

Lo anterior implicó realizar una revisión documental sobre el tema y el estudio de campo correspondiente aplicando la 

metodología tuning, donde se encuestó a académicos del propio Instituto, a empleadores y a estudiantes de nivel medio 

superior en cuanto candidatos a estudios profesionales. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy, más que nunca, el conocimiento es factor determinante del desarrollo, genera oportunidades de empleo, mejores 

ingresos y mayores beneficios sociales. En este contexto, las instituciones de educación superior, en sus distintas 

modalidades, constituyen un acervo estratégico para el desarrollo nacional.   

Para el siglo XXI, México necesita un sistema de educación superior más dinámico, mejor distribuido territorialmente, 

más equilibrado, ampliado y  diversificado en sus opciones profesionales y, por consiguiente, la estructura de los planes y 

programas de estudio debe integrar los modos de operación y las prácticas educativas que induzcan el desarrollo de 

capacidades, traducidas en competencias profesionales. Ello a través de un proceso educativo centrado en los alumnos; esto 

es, en  las necesidades, estilos de  aprendizaje y aptitudes básicas de cada individuo para impulsar su  formación integral.  
En tal sentido, la formación de los profesionistas debe garantizar la adquisición de las competencias profesionales 

necesarias, que sean pertinentes con los requerimientos que demanda el mercado laboral, a fin de lograr una oportuna y 

adecuada inserción en el campo ocupacional. El desarrollo de estas competencias sólo se puede lograr a través de la 

vinculación entre los requerimientos del mundo laboral y los programas académicos con una sólida orientación profesional, 

única forma de garantizar la pertinencia entre la educación y el trabajo.  

La misión de toda institución educativa superior debe ir más allá de atender sólo los requerimientos del campo laboral 

y propiciar la formación integral del individuo que promueva una cosmovisión y facilite su integración social con un acervo 

de competencias de tal manera que no sólo prepare a los futuros profesionales para el trabajo, sino también para la vida.   

La diversificación de  la  oferta  educativa  es  un reto al que actualmente se enfrentan las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Sobre el particular hay expresiones que aluden a que el nuevo paradigma (educativo) trae consigo una 

nueva cultura de ―responsabilización‖, misma que definirá la pertinencia de la educación superior con  relación a las 
demandas futuras de estudiantes y empleadores, con las formas institucionales que se usarán para impartir la educación 

superior y los cambiantes requerimientos de una civilización en transformación (Gibbons, 1998). 

 

 

1.1 Justificación 

 

Ante los retos que plantea la era del conocimiento y la sociedad de la información de hoy en día, la oferta de planes y 

programas de estudio, particularmente en la educación superior tecnológica, requiere de  actualizarse con la inclusión de 

nuevas titulaciones y la innovación de las existentes.  El rápido desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, entre 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

930 
 

 

otros factores,  ha significado que muchas carreras profesionales hayan perdido pertinencia en el desarrollo económico y 

social del país.  La oferta actualizada con nuevas titulaciones implica la realización de los estudios correspondientes para el 

diseño curricular de nuevas carreras.  

Con base en las consideraciones anteriores, se realizó una experiencia de trabajo curricular que incluye los aspectos 

conceptuales y metodológicos para la fundamentación de la creación de nuevas carreras profesionales basadas en el enfoque 

de competencias.  En los fundamentos del diseño curricular propuesto se considera que la educación, debido a la misión que 
se le ha asignado, debe combinar con flexibilidad los cuatro saberes fundamentales del  aprendizaje: conocer, hacer, ser y 

convivir.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

A partir  de  los fundamentos  curriculares  se  toman una  serie  de  decisiones  acerca   del curriculum que conllevan a las 

siguientes  preguntas: 

 ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes,  debe adquirir el estudiante para acercarse a los  propósitos establecidos? 

¿Qué áreas de problemática y conceptuales  se  asocian a  éstos? ¿Cómo debe organizarse  el curriculum? ¿Qué  estrategias  

de   implantación  de  la  propuesta   son convenientes? ¿Qué requisitos y disposiciones académico-administrativas son 

congruentes con la propuesta? ¿Por qué es necesaria una nueva propuesta? ¿Qué profesionista necesita el campo laboral? 

¿Qué factores del contexto tanto regional como nacional e internacional impulsan un nuevo plan de estudios? ¿Cuáles son las 
competencias básicas y necesarias para obtener buenos resultados en la práctica profesional contemporánea y que deberán 

fundamentar los planes de estudio? ¿Qué elementos permiten seleccionar las competencias que se van a construir? ¿Cómo se 

conforma el diseño curricular más efectivo para construir estas competencias? 

 

1.3 Objetivo General 

 

Fundamentar y diseñar el curriculum de una carrera de ingeniería basada en el enfoque de competencias. 

El trabajo se enfoca en lo específico a: 

 Establecer el estado del arte relativo al concepto de competencias. 

 Identificar el perfil profesional de la Ingeniería en Desarrollo Empresarial. 

 Identificar el objetivo de la Ingeniería en Desarrollo Empresarial. 

 Identificar el perfil de demandas profesionales transversales o genéricas del  sector. 

 Identificar las competencias profesionales de ingeniería más demandadas por el sector industrial 

 Identificar necesidades de formación profesional especializada en ingeniería.  

 Realizar el análisis de contexto para el diseño curricular. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Los fundamentos del estudio son los conocimiento son la teoría curricular,  los conceptos de curriculum, proceso curricular, 

organización y estructuración del curriculum, el curriculum en la planeación educativa, el diseño curricular basado en 

competencias,  Los planteamientos teóricos de competencia y su relación con la educación y el trabajo, modelos de 
competencias, características  de las competencias, Proyecto Tuning para Europa, Tuning América Latina, visión mundial 

de las competencias en la educación superior, visión nacional de la ANUIES y el SNEST,  retos y desafíos para la 

formación de ingenieros por competencias profesionales y la normatividad aplicable en la fundamentación de carreras en el 

nivel superior. 

 

 

3. METODO 

 

La propuesta metodológica se relaciona con el proceso de diseño e innovación curricular para la formación y desarrollo de 

competencias profesionales del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST). 

Por otra parte, esta investigación se realizó de acuerdo al contexto del sector productivo en el Estado de San Luis Potosí, 
específicamente de la capital potosina, con instancias claves que proporcionaron datos e información pertinente acerca de las 

competencias profesionales requeridas en los perfiles de egreso de las carreras de ingeniería, así como de las características 
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particulares de las competencias genéricas y específicas en el profesional de ingeniería para su desempeño en la práctica 

profesional en los sectores productivos; información que se considera básica hoy en día  para la fundamentación de una 

carrera de ingeniería. 

Se hizo un revisión de la literatura, particularmente de aquellos documentos que tienen relación directa con la propuesta 

curricular que ocupa este trabajo, el contexto general de la planeación educativa, la planeación en los tecnológicos y los 

atributos de los planes de estudio marcados por la SNEST, retomados de la Reunión Regional de Información y Formación 
en el Programa de Diseño e Innovación Curricular para el Desarrollo de Competencias Profesionales realizada en Febrero de 

2009 en la ciudad de Zacatecas,  que se sustentan en un diseño curricular flexible que permite la adaptación continua y 

sistemática a los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. 

Esta propuesta trabaja las competencias genéricas y específicas en función de las necesidades formativas particulares del 

contexto. Se instrumentó una investigación de contexto utilizando la metodología Tuning,  para determinar las necesidades 

del sector industrial así como la opinión de académicos y de estudiantes de educación media superior en la capital potosina. 

 Con base en el antecedente del Proyecto Tuning para Europa, así como en el proyecto en curso Tuning para América 

Latina, se realizó una encuesta similar a la aplicada en esos proyectos, misma que se aplicó a empleadores y académicos. En 

este proceso también fue necesario conocer la demanda y expectativa de los estudiantes de  educación media superior y 

obtener información con respecto a los perfiles profesionales más demandados en una muestra de estudiantes de bachillerato.  

Instrumentos de recopilación de datos:  

Se organizó un cuestionario con formato escalar tipo Likert, con datos generales e identificación de perfiles profesionales 
de ingeniería, con preguntas relativas a la identificación de competencias en términos de competencias transversales y 

competencias específicas. Las competencias transversales y específicas se organizaron siguiendo la metodología Tuning.  

Los cuestionarios fueron sometidos a la validación de cuatro expertos para su conformación final. 

a) Participantes:  

El objetivo del estudio fue analizar cómo los grupos de académicos, estudiantes y  empleadores  consideraban -de acuerdo a 

un listado de competencias que se les plantearon-, aquellas que deberían poseer los egresados de las carreras de ingeniería en 

la capital potosina y su exitosa inserción en el sector industrial de la región.  

b) Cuestionario a empleadores:  

El cuestionario se diseño y dividió en cuatro apartados: 

I. Datos generales. 

II. Ubicación laboral del profesionista en general. 
III. Factor ocupacional del egresado de ingeniería. 

IV. Perfil ocupacional del egresado de ingeniería. 

La primera parte del cuestionario se relaciona con los datos generales de los encuestados y una segunda parte identifica la 

ubicación laboral del profesionista en general, una tercera parte se refiere a los factores ocupacionales del egresado de 

Ingeniería y  una cuarta parte relaciona el perfil ocupacional del egresado de Ingeniería. 

Este cuestionario fue aplicado a una muestra de veinte empresas entre corporativos- los más grandes en número de 

empleados y comercialización-, medianas empresas y pequeñas empresas 
c) Cuestionario a académicos: 

 El cuestionario se diseño y dividió en dos apartados: 

I. Datos Generales. 

II.  Perfil del estudiante de Ingeniería 

 La primera parte hace referencia a los datos generales del docente y su curriculum profesional y en una segunda parte se 
identifican a través de setenta y ocho preguntas, las competencias genéricas y específicas que el docente considera necesarias 

en los perfiles de las carreras de ingeniería y en la conformación de un perfil de egreso. El número de docentes encuestados 

fueron 52 de un total de 66 docentes del ITSSLP, C en el ciclo escolar 2008. 

d) Cuestionario a estudiantes: 

El cuestionario se diseño y dividió en dos apartados: 

I. Datos Generales  

II. Perfil del estudiante 

III. Demanda de Estudios 

La primera parte identifica los datos generales del alumno  y las profesiones más demandadas por los estudiantes de 

educación media superior y la segunda es la identificación por orden de prioridad de los conocimientos que consideran más 

importantes en su formación académica.  
 Por último, una tercera parte considera la demanda que tendría una carrera de ingeniería con enfoque de tecnología y 

negocios en los estudiantes de educación media superior.  Se consideró una muestra de 320 alumnos.   
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71%

29%

INGENIEROS ADMINISTRADORES

Se aplicaron cien cuestionarios directamente en un plantel de educación media superior del área de influencia y 220 en la 

Feria Expovocacional 2008 celebrada en el mes de noviembre en la ciudad de San Luis Potosí y convocada por la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).   

En este caso se aplicó el cuestionario tipo Likert con preguntas relativas a la identificación de la demanda de carreras de 

ingeniería en los estudiantes de bachillerato de la capital potosina. 

e) Procedimiento: 
En una primera etapa se probó el instrumento de recolección para empleadores, previa validación de expertos académicos.  

Se entrevistó y aplicó al cuestionario a un Gerente de Recursos Humanos de la industria metal mecánica y de una de las 

empresas más grandes en número de empleados en la ciudad de San Luis Potosí. Esta prueba sirvió para establecer de manera 

definitiva el cuestionario que se emplearía para su aplicación. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Opinión de Empleadores 

 

Se seleccionaron de forma aleatoria a 50 empresas de las cuales al aplicar el cuestionario, que se envió vía correo electrónico 

(a petición de las organizaciones),  se obtuvo respuesta de 21 empresas, lo cual se consideró suficiente para validar los 
resultados obtenidos.  Con base en lo anterior, podemos afirmar que se obtuvo una respuesta favorable, en términos de 

disponibilidad e interés para fines y realización de este proyecto, de más de la mitad de la población encuestada.  

La opinión de los empleadores con respecto a las competencias que se desarrollan en la formación de ingenieros,  refleja 

que las IES no están desarrollando todo el potencial necesario para su ejercicio profesional ya que consideran en los niveles 

más bajos,  el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de Ingeniería. 

Por lo que se refiere a las competencias genéricas relacionadas con la comunicación oral y escrita en su lengua de origen 

y en lengua extranjera, consideran que es nula la formación al respecto, pero necesaria para su desempeño en las 

organizaciones.  Los resultados tabulares de la aplicación del cuestionario demuestran en  tres columnas: una describiendo la 

competencia, otra la importancia que le dan las empresas  a tales competencias y la última,  el grado en que las empresas 

consideran que las IES desarrollan estas competencias en los alumnos egresados de las áreas de Ingeniería.  

Aunque un poco más de la mitad de las competencias genéricas requeridas en los perfiles de egreso de los ingenieros -que 
las empresas consideran como importantes-, están siendo desarrolladas en las IES, aún cuando se hace con un rango de 

importancia menor al valorado por el sector industrial analizado, es posible decir que se está empezando a trabajar con el 

enfoque de educación basada en competencias y que con ello la oferta educativa a nivel superior está evolucionando hacia 

nuevas formas y procesos de enseñanza-aprendizaje, más efectivos y con mayor impacto en el campo laboral. Para analizar la 

información se obtuvieron medias de las respuestas para cada sector, de manera que pudieran compararse; así mismo se 

obtuvo la media general, permitiendo apreciar las competencias más valoradas y de menor valoración. La muestra encuestada 

es representativa de los sectores analizados.    

Con respecto a la demanda de perfiles profesionales, las empresas señalaron las tendencias de contratación de egresados 

de educación superior y su pertinencia en el mercado laboral, por lo que requieren preferentemente egresados de carreras de 

ingeniería  en  una proporción mayor a egresados de carreras con perfil del área económico-administrativo (Fig. 1). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Demanda de Perfiles Profesionales en la Entidad. 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas;  así como de las entrevistas que se realizaron con empleadores, 

podemos resumir que los empleadores quieren profesionistas adaptables y flexibles que sepan enfrentar el cambio y la 

incertidumbre, que demuestren habilidad para las relaciones interpersonales, que se responsabilicen de su área de trabajo, que 

ejecuten las tareas con eficiencia y eficacia para aportar valor añadido a la organización. Prefieren recursos humanos que 

colaboren en la transformación de la dinámica organizacional y aporten competencias cognitivas y de acción de alto nivel.  

 Las competencias asociadas al desempeño exitoso demanda capacidad de resolución de problemas, dominio de 
tecnologías de información, capacidad de trabajo en equipo, planificación y organización, así como iniciativa, adaptabilidad y 

autonomía. Los datos generales de las empresas a las que se les aplicaron las encuestas y el giro de estas es de capital 

privado. 

 El tipo de trabajo que realizan los ingenieros es en las áreas de Dirección, Operación, Mantenimiento y Producción y en 

las áreas de Gestión y Administración.  

 La formación en el trabajo que se da en las empresas se relaciona a la formación técnica de los ingenieros, la informática 

y los idiomas.  La formación en gestión y administración los ingenieros la adquieren a través de estudios de posgrado. 

Entre los factores de contratación con mayor peso, se encontraron: 

 La capacidad general para la adquisición de habilidades prácticas concretas en la empresa. 

 La capacidad de adaptación a distintos puestos en la empresa. 

 La formación académica básica tiene menor peso que la formación específica para perfiles de ―empleabilidad‖ pero 
son necesarios para adquirir competencias laborales ya en el ejercicio de la profesión de los ingenieros.   

Por ello la importancia de que se adquieran competencias genéricas y específicas que desarrollen conocimientos, 

habilidades y actitudes para toda la vida. 

 

4.2 Opinión de Docentes de Educación Superior 

 
Siguiendo la metodología para el estudio de campo aplicado a empleadores, se aplicó una encuesta a 50 docentes para que 

determinaran las competencias básicas más importantes en los perfiles de Ingeniería y las menos importantes. Los resultados 

están  ordenados por la importancia promedio, se resaltan  las tres competencias más importantes  y  las tres menos 

importantes en consideración de los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

Se resalta que las competencias con mayor grado de homogeneidad en cuanto al rango asignado  de mayor importancia 

fueron las ―Habilidades básicas para el manejo de la computadora‖, ―Habilidades de investigación‖ y conocimientos básicos 

de la profesión‖. Es decir, estas fueron las competencias en las que más coincidencia hubo al momento de juzgar su 

importancia; mientras que ―Apreciación de la diversidad y multiculturalidad‖,  ―Capacidad de aprender‖ y ―Compromiso 

ético‖ fueron colocadas en los últimos lugares de importancia.  El liderazgo, como competencia, ocupó lugares intermedios. 

 Por su parte, el conocimiento sobre el área de estudio y la profesión -competencia en la que se concentran hoy en día la 
mayor parte los esfuerzos de las IES del país-, no llegó a ocupar un lugar preponderante en correlación al trabajo 

institucional.   Los docentes quieren alumnos que demuestren habilidades para relacionarse interpersonalmente, que se 

interesen por los  idiomas, que tengan habilidades para la investigación, que trabajen en equipo y que sean respetuosos de la 

diversidad y multiculturalidad. 

Por lo que corresponde a las competencias específicas en el mayor nivel de importancia se ubicó a la administración de 

procesos, control y calidad, proyectos de investigación y conocimientos teóricos básicos, así como a los procesos de gestión 

económica y comercial importantes en los niveles gerenciales ocupados por los Ingenieros en las organizaciones. 

 

4.3. Opinión de los Estudiantes de Educación Media Superior de la Zona de Influencia 

 

En el marco de la Expo Vocacional celebrada en el mes de noviembre de 2008  convocada por la Secretaría de Educación 

Pública de Gobierno del Estado en la ciudad de San Luis Potosí cuya finalidad es reunir a todos los jóvenes estudiantes del 
nivel medio superior y difundir la oferta educativa en este nivel, se aplicaron encuestas a los estudiantes de educación media 

superior con la finalidad de recopilar información que determinará la demanda de un nuevo perfil de egreso de una carrera de 

Ingeniería en la zona de influencia de la Capital potosina. 

Las preguntas se relacionaron con profesiones más demandadas para continuar sus estudios en el nivel superior.  Los 

estudiantes opinan que se sienten inclinados en su mayoría,  a elegir una carrera de Ingeniería pero no definen cual sería, 

aquellos que tienen claro son los aspirantes a disciplinas como la Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.  Por otra parte es 

notable resaltar que los estudiantes eligen como segunda opción para continuar sus estudios en disciplinas relacionadas con 

Pedagogía, seguidas de carreras de corte económico-administrativo como la Administración.   
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No contestaron

Queda claro a su vez que los estudiantes que tienen más definida su vocación profesional son aquellos que elegirán una 

disciplina del área de la salud como lo es Medicina o del área del Derecho (Fig. 2 y 3). Cabe hacer notar que el 10% de la 

muestra encuestada aún no tienen decisión sobre los estudios profesionales a seguir, no obstante encontrarse a pocos meses 

de concluir el bachillerato.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2. Demanda de Profesiones 

  

Por otra parte se les solicitó la opinión en relación a su preferencia por elegir una carrera que permitiera el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes  en contraposición con una carrera que desarrollara solo el aspecto cognitivo y en su 

opinión, el desarrollo de estas competencias en el estudio de una carrera de Ingeniería lo consideraron de bastante a muy 

importante, ya que el 44 % de los sujetos de la muestra encuestada opinaron que tenía bastante importancia el desarrollo no 

solamente de conocimientos sino también de destrezas y actitudes en su formación profesional.    

A su vez, el 43% de esta muestra considero de mucha importancia estudiar una  carrera basada en competencias, tal como 

se muestra en la figura 13.  El 3% no considero importante desarrollar competencias en su formación profesional y un 2% no 

contestó. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Enfoque en competencias. 

 

Por lo que se refiere a la importancia de los conocimientos en la carrera que se va a estudiar, los estudiantes puntuaron del 

1 al 4 el orden de importancia de los conocimieintos que consideran deberá tener un perfil de Ingeniería.   
Una de las mayores deficiencias que presentan los alumnos en educación superior es la falta de habilidades en lecto-

escritura y esto se ve reflejado en la nula importancia que le dan a este aspecto en su formación académica.   

Los conocimientos que tienen mucha importancia para ellos se ubican en el nivel cuatro refiriéndose a conocimientos 

matemáticos, de uso de las tecnologías de la información y comunicación y de la propia ingeniería, lo que tiene relación 

cuando determinan las carreras a las que desean ingresar. 

La información se procesó, se organizó y sistematizó de acuerdo a los grupos encuestados  obteniendo los  resultados  que 

definieron  el perfil de egreso y la fundamentación de la carrera a partir del modelo de desarrollo curricular en el que se 
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establecieron las competencias genéricas y específicas que determinaron el perfil por competencias fundamentado en los 

pilares educativos: el saber, saber hacer y saber ser para lograr la transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de la transversalidad de los cursos y las competencias que se concretan en la malla curricular y fundamentan la 

propuesta, cumpliendo con pertinencia a los requerimientos del sector productivo, social y académico (Fig. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.  Estructura del Plan de Estudios 

 

 

 5. CONCLUSIONES 

 

El SNEST, como otros sistemas de educación superior, se enfrenta al reto de mejorar el servicio educativo que ofrece en el 
territorio nacional,  de hacer programas educativos más flexibles e incorporar en los mismos el carácter integral de las 

competencias profesionales.  En la actual demanda al modelo educativo subyace el propósito de mejorar la calidad de vida 

del hombre y del planeta; se plantea la cultura de la sustentabilidad y de una educación para toda la vida. En este contexto se 

le demanda a la educación ejercer una función social transformadora, que posibilite la generación de otra racionalidad a partir 

de la cimentación de valores y de la generación de competencias profesionales que permitan un mayor desarrollo humano 

El estudio permitió profundizar en el análisis del sistema de relaciones e interacciones de la práctica educativa en el 

contexto social. Se fundamentó el diseño curricular de una carrera de ingeniería basada en el enfoque de competencias, como 

respuesta a una necesidad socio-económica -derivada de los cambios del entorno-, aplicando el proyecto Tuning como apoyo 

metodológico de análisis. 

Para cumplir con este objetivo se partió del establecimiento del arte relativo al concepto de competencias  y la necesidad 

de concebir al curriculum como medio propiciador de una formación integral.  Como quedó expuesto en el trabajo, la 
presente propuesta de diseño curricular permitió identificar el perfil profesional de una carrera de Ingeniería basado en 

competencias profesionales.  

Con base en los resultados del estudio de campo aplicado a empleadores, académicos y estudiantes se identificó el perfil 

de demandas profesionales transversales o genéricas del  sector, identificando así  las competencias profesionales de 

ingeniería más demandadas por el sector industrial en la capital potosina: capacidad de resolución de problemas, dominio de 

tecnologías de información y capacidad de trabajo en equipo. 

Se concluye que el estudio de factibilidad es la síntesis del análisis de contexto y el fundamento por medio de la cual se 

selecciono, organizó y ordenó, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se consideran social y 

culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes basando en ello la fundamentación y el diseño curricular de una nueva 

carrera de Ingeniería.  

El estudio de campo demostró diferencias en los alcances del perfil de egreso de una carrera de Ingeniería,  sin embargo 

se integraron los resultados derivados de la opinión de los empleadores, académicos y egresados de educación media 
superior, lo que permitió concretar el perfil y fundamentación de una carrera de Ingeniería.   

Avanzar en el rediseño de la oferta educativa bajo nuevas orientaciones centradas en el aprendizaje -y por tanto en el 

estudiante-, la flexibilidad de los planes y programas de estudio, y en la combinación adecuada de diversas modalidades 

educativas, como una vía que permita innovar los procesos educativos y de gestión académica, asegurando, al mismo tiempo, 
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la ampliación de la capacidad institucional de atención a la demanda, la calidad educativa y el cumplimiento de la misión 

social del Instituto 

Como todo proyecto curricular, el aquí presentado no es un ente acabado sino susceptible de fortalecerse dependiendo de 

sus momentos en la  implementación. Por ello se recomienda realizar en el momento requerido los ajustes necesarios 

pertinentes al contexto local, nacional e internacional.  En este sentido, los responsables del desarrollo de la planeación y 

desarrollo de carreras deberán continuar con el análisis y estudio del enfoque por competencias para que en su momento 
puedan actualizarlo y fortalecerlo.  

Finalmente, de la experiencia se puede concluir que el enfoque de competencias es una herramienta teórico conceptual de 

importancia en nuestros tiempos para la realización de estudios de diseño curricular, en cuanto que permite una mejor 

aproximación a los requerimientos del ámbito de trabajo y de la formación integral de profesionistas; diseño curricular que al 

llevarse a la aplicación ofrece mejores perspectivas al egresado para insertarse e incidir exitosamente en el campo de trabajo 

profesional. Pero también resulta de importancia para el propio desarrollo personal del egresado,  dada la generación de 

competencias que sobre este aspecto promueve un diseño curricular con este enfoque llamado de educación basada en 

competencias. 
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Abstracto: El presente trabajo aborda la tesis que plantea la estrecha relación que tiene la dimensión emotivo-afectiva 

sobre el aprendizaje obtenido mediante mecanismos predominantemente racionales. Para ello se aborda el concepto de 

orexia, (tendencia inicial hacia el logro del aprendizaje útil),  con el cual se pretende abarcar tanto a la intencionalidad y la 

motivación como a sus objetos satisfactores y a las necesidades que la provocan.  
Esta tendencia dirigida e intencional tiene como meta aprender o adquirir objetos de bienestar o satisfactores. Estos, 

producen un fondo y un principio emotivo/afectivo (apego a lo agradable o satisfactorio, bienestar) respecto a los 

aprendizajes conceptuales y racionales, que inician con un impulso o tendencia dirigida hacia la adquisición de recursos 

(aprender: adquisición de conocimientos, habilidades, valores, emociones) para reducir la vulnerabilidad de la persona 

respecto a factores de riesgo, robusteciendo, al mismo tiempo,  su fortaleza y eficacia en beneficio de su seguridad y 

bienestar.  

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se afirma que la emotividad y la afectividad en los estudiantes son factores o elementos significativos 

de referencia y orientación en el mundo social y cultural, y además, componentes inseparables de todo aprendizaje escolar o 

extraescolar. 
Algunas teorías (cognitivismo) postulan que el aprendizaje implica una reestructuración o reconfiguración de de lo 

que se percibe sensorialmente, de los pensamientos o ideas que tenemos y sobre todo de los conceptos, bosquejos y 

modelos del mundo que, en este caso, el estudiante  tiene en su estructura cognitiva y donde los nuevos conocimientos se 

incorporan en la estructura cognitiva del alumno. En este trabajo advertimos  que los conocimientos adquiridos de forma 

predominantemente racional (percepción-abstracción-inferencia) también se incorporan a una estructura afectiva y 

emocional con la cual encuentran una referencia desde la cual se orienta toda decisión y todo aprendizaje ante las 

posibilidades que ofrecen las circunstancias.  

Ausubel afirma ―Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo 

que el alumno ya sabe‖. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender un puente 

cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en la mente del alumno.  

Para otro autor como J. Bruner, el aprendizaje, principalmente consiste en la categorización o clasificación de la 
información percibida. Se interactúa con la realidad de manera empírica según sus propias categorías y creando otras 

diferentes o modificando las que posee. Este autor resalta la importancia de la estructura cognitiva previa de la persona 

como factor elemental en el aprendizaje dejando de lado la estructura afectiva y la reminiscencia emotiva que se deriva de 

la experiencia.  

La presente tesis  muestra argumentos que en cierta medida se oponen a estas premisas del cognitivismo, puesto que, 

como veremos, el contenido u objeto de aprendizaje adquiere relevancia no sólo a nivel cognitivo porque responde a 

determinadas estructuras lógicas y racionales, sino además y sobre todo, porque ese contenido de aprendizaje forma parte 

de una cadena de satisfacción variable, afectiva y emotiva, donde actúan tendencias y fuerzas que configuran de manera 

emocionalmente significativa su desarrollo educativo. 
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2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conocer y mostrar la dimensión de influencia del ámbito del sentir emotivo-afectivo sobre el del conocer racional en las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes de nivel superior tecnológico en el I.T.C.C. 

Mostrar la relación estrecha de la acción de aprender con la del sentir afectivo respecto a la satisfacción de 

necesidades del conocer (razonamiento).  

3. PERSPECTIVA TEÓRICA 

El fundamento teórico de esta perspectiva gira en torno al concepto de orexia (Wukmir, 1967).  Concepto que se define 

como apetito, deseo o tendencia intencional valorativa hacia aprender (aprehender es asir, sujetar, alcanzar, atrapar, 

adquirir) objetos o contenidos satisfactores: materiales, conceptuales, simbólicos, espirituales, ideales, procedimentales, 

valorales,  etc.; todo aquello que sea útil, para su  orientación y que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de su ser 

individual, social y profesional. Naturalmente, como lo sostiene el propio Wukmir (1967), alcanzar tal satisfacción al 

aprender lo útil,  reafirma y da un tono o matiz afectivo contiguo a la experiencia y la circunstancia. Al final, según dicho 

autor, el sentir impone, en diferentes niveles, un ingrediente y una dosis afectiva y emocional (vínculo afectivo, apego, 

estima) que dicho aprendizaje, total o parcial (según el nivel de satisfacción), se produce en esta acción. La orexia como 

principal orientador afectivo hacia el aprendizaje es el punto de partida sobre el cual se desarrolla esta investigación. 

El aprendizaje se concibe aquí como la capacidad de apoderamiento del individuo, lo cual implica la adquisición de 

recursos. Estos recursos adquiridos (aprendizajes) producen algún tipo o nivel de bienestar, agrado o satisfacción ya sea 
fisiológica, psicológica, moral, intelectual, social, política, etc.; dicho proceso en el cual los individuos hacen lo posible por 

reducir su vulnerabilidad, incrementando sus recursos y desarrollando sus propias capacidades y facultades para hacerse de 

poderes, facilitan el desarrollo de su propia personalidad y proporciona elementos viables para configurar sus estrategias y 

afrontar las dificultades de su entorno natural y social.  

El interés por aprender en las personas está compuesto esencialmente por los siguientes elementos: la necesidad 

(carencia-potencia),  la tendencia oréxica (despliegue de la potencia hacia un objetivo) y el aprendizaje del satisfactor 

(posesión del objeto o contenido). 

Respecto al primer elemento, las necesidades, desnudan tajantemente la esencia de las personas, ya que, tal grado de 

privación, limitación o falta de recursos de cualquier tipo, se manifiesta a través de ellas de acuerdo a dos tipos de uso y 

concepción: como carencia y como potencia (Max Neef, M., 1993). Comprendidas las necesidades en un amplio sentido, no 

solo a la subsistencia, las necesidades revelan la tensión constante entre carencia, escasez, privación, por un lado, y, por 
otro lado, potencia, impulso, voluntad, tan propio de los seres humanos.  

El motor de la actividad psíquica, afirma Fresina A. (1999), consiste en la interminable lucha entre la intencionalidad, 

-que procura siempre afirmar el placer, bienestar, satisfacción o fortaleza y negar el displacer, carencia, debilitamiento  o 

necesidad-,  y aquellas fuerzas naturales, endógenas o exógenas, opuestas y contrarias a dicha intencionalidad que tienden a 

negar, dificultar o problematizar la obtención del bienestar o satisfacción de la persona y afirmar o facilitar la presencia del 

malestar, debilitamiento, desorden o desequilibrios del individuo. La intencionalidad, dice este autor, tiende a buscar y 

afirmar el placer y la satisfacción del individuo, restablece el equilibrio, orden y orientación de este, negando o rechazando, 

además, toda forma de malestar, insatisfacción o necesidad,  esta doble tendencia es la esencia de la intencionalidad. Este 

mismo autor, identifica entre el placer y el displacer, entre la necesidad y la satisfacción, otro elemento denominado 

tendencia dirigida, y que en este trabajo de investigación retomamos con el nombre de orexia, que refiere otro componente 

o elemento de los señalados anteriormente en este apartado. 

Ahora bien, considerando, como se ha mencionado, que esas  necesidades son una  característica elemental de la 
naturaleza de los seres humanos, y la satisfacción de dichas necesidades, es su tarea elemental, se observa e identifica que 

existe efectivamente, esta fuerza generadora de la voluntad, el interés y el deseo por aprender objetos y contenidos 

satisfactorios que garantizan bienestar, agrado e interés hacia la adaptación y conocimiento del  mundo y sus condiciones, 

es esta la perspectiva teórica desde la cual se analiza el fenómeno. Esa fuerza que obliga a actuar y que se convierte en el 

resorte hacia la satisfacción  de las necesidades mediante el aprendizaje, es la orexia (segundo elemento aludido). Esta 

produce un umbral y un matiz emotivo-afectivo  (tendencia y apego a lo agradable y a lo satisfactorio) sobre el cual se 

direcciona y ejerce el aprendizaje, es decir, la acción de aprender (tercer elemento citado al inicio), constituyéndose 

además, como el principal orientador de este. 

De esta manera, y bajo esta perspectiva teórica, la tendencia a la búsqueda y aprehensión (apoderamiento, 

adquisición, captura, sujeción) del objeto, contenido, sustancia, estructura o forma simbólica, cultural, valoral o emocional 

que oriente, desarrolle, fortalezca y proporcione fuerza,  poder y mayor posibilidad éxito, superación o reafirmación a su ser 
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psico-socio-somático es la esencia kinológica de su naturaleza activa, lo que lo mueve. Es ese apetito emotivo-afectivo-

valorativo (orexia: oregó, en griego, "acción de tender hacia...") la cualidad y atributo que establece la dinámica social de 

los alumnos, su comportamiento y sus hábitos.  

La tendencia u orexia, hacia la obtención o aprehensión de objetos o contenidos satisfactores (conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, emociones, etc.), es la fuerza impulsora que tiende a minimizar el estado de debilidad y 

vulnerabilidad, al lograr, conciente o no, la satisfacción de poder disminuir o eliminar las carencias, amenazas o 
necesidades padecidas, alcanzando con ello un estado de superación, reafirmación, fortaleza y poder (capacidad, 

competencia, aptitud, etc.) de sí mismos. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación se efectúa un análisis sobre la base de datos obtenidos de la aplicación de un instrumento de 

medición (cuestionario: Cronbachs Alpha 0.9052207) diseñado ex profeso a una población de estudiantes de nivel superior 

para observar con detenimiento cuál es su opinión respecto al nivel de satisfacción logrado respecto a algunas necesidades 

elementales como personas. 

La secuencia metódica para la investigación fue partir de una explicación causal del fenómeno del aprendizaje, a 

partir de la actividad de la Orexia y de su manifestación fenoménica, explicando el hecho de manera mostrativa, 

descriptiva, relacional, hasta llegar a una explicación integracional del fenómeno y finalmente posicionar una tesis.  
Los tratamientos estadísticos que se aplicaron a los datos obtenidos fueron los relativos al análisis de la estadística 

descriptiva: medidas de tendencia central, variabilidad y distribución; estadística inferencial: estimación de parámetros, 

procedimientos de prueba de hipótesis para comparar grupos, para establecer correlaciones, para obtener regresiones 

simples y múltiples, análisis canónicos (correlación y regresión) y métodos estadísticos multivariados (análisis de factores). 

Para el presente trabajo, solo se muestran los resultados relativos a regresión múltiple y canónica. 

El contenido del cuestionario lo integra 113 variables de investigación y 3 variables signalícticas. Están planteadas 

como preguntas y organizadas por categorías con numeración ascendente. 

El cuestionario tiene un apartado de instrucciones que indica la manera en que se debe contestar, señalando o 

mostrando un ejemplo con el que se concreta la explicación.  

La población de estudio se caracteriza por ser estudiantes de nivel superior de educación tecnológica del Instituto 

Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc, Chih., con un total de 2134 alumnos. La muestra se integró con 366 casos, con alumnos 
de diferentes carreras, turnos y sexo. El tamaño de la muestra se determinó mediante software (programa estadístico).  

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Regresión múltiple 

 

Se realiza un análisis de regresión múltiple considerando conjuntos de variables independientes para medir su impacto 

predictor, en términos de porcentaje de explicación por la intervención de estas,  sobre el comportamiento de la variable 

respuesta o dependiente. 

Variable del ámbito cognitivo ―Capacidad de poner atención, ser receptivo‖ 

  

  Tabla 1. Regresión múltiple de la v. d. atencionalidad 
 

 Regresión Múltiple 

 

Dependiente: COG8     La capacidad de poner atención, ser receptivo 

Múltiple R =  .27150146     F = 4.748217 

R²=  .07371304    gl° =   6,358    No. de casos: 365           

Ajustada  R²=  .05818868     p =  .000113 

Error estándar de estimación: 2.527098432 

Intercepto:  4.119220852  Error estándar: .6318877  t(  358) = 6.5189  p =  .0000 

          AFa17 beta=.132         AFb22 beta=.106         EMO27 beta=.116      

          EMO33 beta=.108        SEN44 beta=-.11      
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  Beta Std.Err. B Std.Err. t(358) p-level 

Intercepto     4.119221 0.631888 6.51891 0.000000 

AFa17 0.132021 0.055093 0.140700 0.058714 2.39634 0.017072 

AFb22 0.105509 0.052081 0.120019 0.059244 2.02586 0.043521 

EMO27 0.115886 0.055511 0.126336 0.060517 2.08760 0.037540 

EMO33 0.108120 0.052614 0.125595 0.061118 2.05496 0.040608 

SEN44 -0.112127 0.053871 -0.097487 0.046837 -2.08142 0.038106 

AFa17 Identidad personal 

AFb22 Digno 

EMO27 Tristeza: pena, aflicción, tormento, sufrimiento, amargura, culpa, etc.  

EMO33 Sentimiento de odio: desprecio, resentimiento, enemistad, animadversión, rencor, envidia, etc. 

SEN44 Ánimo 

Modelo de regresión: COG8= 4.12 +0.132 AFa17 +0.106 AFb22 +0.116 EMO27 +0.13 EMO33 -0.11 EMO33 

 
En este análisis, se observa una intervención significativa, con α≤0.05 de cinco variables independientes que tienen 

que ver con el afecto,  la emoción y la dimensión del sentir respecto al comportamiento de la variable cognitiva “La 

capacidad de poner atención, ser receptivo” y cuya intervención conjunta explican, de manera significativa, el 5.8% del 

comportamiento de esta última. Esto es una evidencia  de que en la orexia de contenidos atencionales o receptivos 

participan los ámbitos afectivos emocionales de la persona en casi 6%. 

Por otra parte, la variable ―Conocimientos, sapiencia, cultura‖ tiene también un comportamiento similar respecto a la 

influencia de otras variables como se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2. Regresión múltiple de la v. d. conocimientos 

 

Regresión Múltiple 

Dependiente: COG9     Conocimientos, sapiencia, cultura      

Múltiple R =  .22056089     F = 4.614903 
R²=  .04864711    gl =   4,361 Nº Casos: 366            

Ajustada R²=  .03810580     p =  .001205 

Error estándar de estimación: 2.337496273   

Intercepto:  4.742827358  Error estándar: .5019475  t(  361) = 9.4489  p = 0.0000 

                                                                                  

          AFb22 beta=.122         AFb24 beta=.130         EMO27 beta=.114      

  Beta Std.Err. B Std.Err. t(361) p-level 

Intercepto     4.742827 0.501947 9.44885 0.000000 

AFb22 0.122291 0.052189 0.127130 0.054254 2.34322 0.019660 

AFb24 0.129710 0.053509 0.123602 0.050989 2.42409 0.015837 

EMO27 0.113928 0.054503 0.113823 0.054453 2.09032 0.037289 

AFb22. Digno 

AFb24. Incluido 

EMO27. Tristeza: pena, aflicción, tormento, sufrimiento, amargura, culpa, etc. 

Modelo de regresión: COG9= 4.74 +0.122 AFb22 +0.130 AFb24 +0.114 EMO27  

 

En este análisis la variable dependiente “Conocimientos, sapiencia, cultura”, se ve influida en un 3.8% por el 

conjunto de tres variables afectivo emocionales como sentirse digno e incluido asociado a un tono tormentoso y sufrido. 
Las variables independientes individuales tienen una significancia de α≤ 0.05, y la significancia conjunta también con 

α≤ 0.05 

Otro resultado interesante y significativo es el que se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Regresión múltiple de la v.d. percepción 

 

   Regresión Múltiple    

  Dependiente: COG10   10. Percepción visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa,           

Multiple R =  .62009561     F = 44.85665  

R²=  .38451857    gl =   5,359   Nº Casos: 365            

Ajustada R²=  .37594640     p = 0.000000  
Error estándar de estimación: 2.364528713   

Intercepto:   .521222761  Error estándar: .3034891  t(  359) = 1.7174  p =  .0868 

          EMO29 beta=.311         EMO32 beta=.127         SEN34 beta=.109      

          SEN36 beta=.121         SEN37 beta=.153                          

  Beta Std.Err. B Std.Err. t(359) p-level 

Intercepto     0.521223 0.303489 1.717435 0.08676 

EMO29 0.310782 0.053602 0.305806 0.052744 5.797964 0.000000 

EMO32 0.127233 0.048875 0.122671 0.047123 2.603215 0.009618 

SEN34 0.109243 0.049411 0.109614 0.049578 2.210921 0.027671 

SEN36 0.121475 0.051304 0.131949 0.055728 2.367751 0.018426 

SEN37 0.152646 0.052050 0.167911 0.057255 2.932701 0.003576 

EMO29. Sorprendido: en suspenso, desorientado, pasmado, desconcertado, etc.  

EMO32. Admiración: seducido, conquistado, apasionado, atraído, etc. 

SEN34. Amor 

SEN36. Simpatía 

SEN37. Ternura 

Modelo de regresión: COG10=0.521 +0.31EMO29 +0.127EMO32 +0.109SEN34 +0.121SEN36 

+0.153SEN37 

 
La ―Percepción visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa‖, es otra variable cognitiva que está condicionada por 

variables del ámbito emocional: Sorprendido, en suspenso, desorientado, pasmado, desconcertado, etc., y Admiración, 

seducido, conquistado, apasionado, atraído, etc., y de necesidades del sentir: amor, simpatía y ternura. Tienen un impacto 

individual significativo sobre la variable dependiente Percepción. Además, en conjunto, su influencia explica, de manera 

significativa, el 37.6% de la variación de dicha variable respuesta, reafirmando con ello, la estrecha e inseparable relación 

del ámbito cognitivo con el afectivo- emocional.  

   

Tabla 4. Regresión múltiple de la v.d. pensamiento 

 

 Regresión Múltiple     

Dependiente: COG11         11. Pensamiento, reflexión, razonamiento     

Multiple R =  .36123450     F = 8.954386   

R²=  .13049036    gl =   6,358   Nº Casos: 365            
Ajustada R²=  .11591757     p =  .000000   

Error estándar de estimación: 2.039458969    

Intercepto:  4.768439392  Error estándar: .4703943  t(  358) = 10.137  p = 0.0000  

          AFa15 beta=.116         AFb22 beta=.149         AFb24 beta=.152       

          EMO27 beta=.138         SEN34 beta=-.17         SEN37 beta=-.17       

  Beta Std.Err. B Std.Err. t(358) p-level 

Intercepto     4.768439 0.470394 10.13711 0.000000 

AFa15 0.115598 0.050907 0.094785 0.041742 2.27076 0.023755 

AFb22 0.149189 0.050061 0.141359 0.047433 2.98016 0.003078 

AFb24 0.151830 0.051244 0.131615 0.044421 2.96287 0.003252 

EMO27 0.137978 0.054166 0.125296 0.049187 2.54731 0.011273 

SEN34 -0.165997 0.054568 -0.120700 0.039677 -3.04204 0.002523 

SEN37 -0.165120 0.055780 -0.131622 0.044464 -2.96018 0.003279 

AFa15. Tu amistad con otras personas 
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AFb22. Digno 

AFb24. Incluido 

EMO27. Tristeza: pena, aflicción, tormento, sufrimiento, amargura, culpa, etc. 

SEN34. Amor 

SEN37. Ternura 

Modelo de regresión: 
COG11 =4.77 +0.116AFa15 +0.149AFb22 +0.152AFb24 +0.138EMO27 -0.166SEN34 -0.165SEN37 

 

El “pensamiento, reflexión, razonamiento”, está influenciado y asociado por todas y cada una de las variables 

independientes ubicadas bajo la tabla anterior (amistad, dignidad, inclusión, tristeza, amor, ternura), tienen un impacto 

significativo, en lo individual, con α≤0.05, sobre la orexia de “pensamiento, reflexión, razonamiento”, y la influencia 

significativa conjunta representa el 11.6 % de su variabilidad.  

 

Tabla 5. Regresión múltiple de la v.d. lenguaje 

 

   Regresión Múltiple  

Dependiente: COG12         12. Lenguaje, lectura, redacción, expresión, palabras, ideas,     

Multiple R =  .29403815     F = 11.38846  

R²=  .08645843    gl =   3,361   Nº Casos: 365            

Ajustada R²=  .07886668     p =  .000000  
Error estándar de estimación: 2.300534882   

Intercepto:  5.163589720  Error estándar: .3955289  t(  361) = 13.055  p = 0.0000  

                                                                                   

          AFb19 beta=.244         SEN40 beta=.112         SEN44 beta=-.16       

  Beta Std.Err. B Std.Err. t(361) p-level 

Intercepto     5.163590 0.395529 13.05490 0.000000 

AFb19 0.244107 0.051284 0.240415 0.050508 4.75995 0.000003 

SEN40 0.112276 0.052541 0.108875 0.050950 2.13692 0.033277 

SEN44 -0.159357 0.052341 -0.127537 0.041890 -3.04458 0.002501 

AFb19. Aceptado 

SEN40. Respeto 

SEN44. Ánimo 

Modelo de regresión: COG12= 5.16 +0.244AFb19 +0.1122SEN40 -0.16SEN44 

 

Existe una influencia significativa particular de las variables “aceptación”, “respeto” y “ánimo” sobre la variable 

dependiente ―lenguaje‖, y la variación de esta se debe a la influencia conjunta de las anteriores en un 8.6%. Esto implica 

que la orexia hacia contenidos relacionados con el manejo y uso del lenguaje se determina en cierta medida (8.6%)por la 

participación de variables de tipo afectivo.  
La variable cognitiva ―Memorizar mayor información‖, tiene una dependencia significativa, de manera particular y 

conjunta, de las siguientes variables independientes: 

 

Tabla 6. Regresión múltiple de la v.d. memorizar 

 

   Regresión Múltiple    

Dependiente: COG14            Memorizar información 

Multiple R =  .40103582     F = 23.06228  

R²=  .16082973    gl =   3,361  Nº Casos: 365           

Ajustada R²=  .15385601     p =  .000000  

Error estándar de estimación: 2.238608572   

Intercepto:  2.853298843  Error estándar: .3995045  t(  361) = 7.1421  p =  .0000 

          AFa15 beta=.213         AFa17 beta=.203         EMO28 beta=.139       

  Beta Std.Err. B Std.Err. t(361) p-level 

Intercepto     2.853299 0.399505 7.142094 0.000000 
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AFa15 0.212995 0.050693 0.195950 0.046636 4.201667 0.000033 

AFa17 0.202908 0.053202 0.202100 0.052991 3.813882 0.000161 

EMO28 0.139184 0.051378 0.143415 0.052940 2.709009 0.007070 

AFa15. Tu amistad con otras personas  

AFa17. Tu Identidad personal 

EMO28. Atento: vigilante, precavido, cauteloso, prevenido, alerta, etc. 

Modelo de la regresión: COG14= 2.85 +0.213(AFa15) +0.2(AFa17) +0.14(EMO28) 

 

Véase en este caso, el 15.3% del comportamiento de la variable dependiente “Memorizar información”, está 

determinado, de manera significativa, por la acción conjunta de las variables independientes ―amistad‖, ―identidad‖ y 
―atención‖. Observamos también, que la influencia de las variables independientes es significativa de manera 

individualizada, es decir, cada una por separado, influye en la variable dependiente significativamente. 

 

 

5.2 Regresión canónica 

 

Se realiza un análisis de regresión canónica para medir la influencia que tiene el conjunto de variables de los ámbitos 

afectivo, emocionales y necesidades del sentir individual, aglutinadas en una sola categoría predictora denominada ―Sentir 

afectivo-emocional‖ respecto a otras cinco categorías, entre ellas la de necesidades de ―conocer‖.  

 

Tabla 7. Peso de la regresión canónica. Sentir afectivo sobre otros ámbitos 
 

 
R 

Estimada 
S.C.E R.C. p SCR SCE SCT R2 

HACER ← SENTIR AFECTIVO 1.537 0.303 5.065 0.001 1.537 0.303 1.84 0.835326087 

ACTITUD ← SENTIR AFECTIVO 2.537 0.447 5.677 0.001 2.537 0.447 2.984 0.850201072 

CONOCER ← SENTIR AFECTIVO 1.151 0.246 4.673 0.001 1.151 0.246 1.397 0.823908375 

ESTAR ← SENTIR AFECTIVO 0.503 0.195 2.577 0.01 0.503 0.195 0.698 0.720630372 

TENER ← SENTIR AFECTIVO 1.843 0.359 5.132 0.001 1.843 0.359 2.202 0.836966394 

Resultado: Chi-square = 2076.058; Grados de Libertad = 989; Nivel de probabilidad p = .000  

 

El análisis arroja un peso significativo de la dimensión del sentir afectivo-emotivo respecto a las variables complejas 

de los ámbitos del hacer, actitudes, conocer, estar y tener. Con un nivel de significancia de α≤0.01, se confirma que dicha 

dimensión del sentir influye en diferentes medidas en todos y cada uno de los ámbitos mencionados.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Se concluye por simple inspección en todos los análisis realizados que la orexia se manifiesta en todos los actos de 

aprendizaje. Las necesidades son inevitables y la tendencia a su satisfacción también, bajo distintos niveles de orexia.  

Se realiza un análisis de regresión canónica, cuyo resultado confirma que la orexia de la dimensión del sentir afectivo-

emocional tiene un peso significativo de 82% sobre la orexia del ámbito del conocer.  

Se concluye en los análisis realizados que arrojan una carga explicativa importante. Hay presencia de elementos o 

variables de la categoría del sentir, que explican la variabilidad de variables de la categoría cognitivo-racional en alguna 

medida, por lo que dichas cualidades o características afectivas subyacen y acompañan a la acción del individuo al aprender 

racionalmente objetos o contenidos.  

De esto se desprende, que el aprendizaje racional o cognitivo siempre tiene una dosis o tono emotivo que le da 

afectividad al aprendizaje (análisis canónico), agradable o desagradable, y de ello se deriva un nivel de orexia o interés por 

aprender. En ese proceso, se siembra dicho fondo afectivo sobre el cual se asientan posteriores aprendizajes (contenidos) 
que van dando, a su vez, una especial significación a los nuevos aprendizajes, re-direccionando y reorientando 

continuamente su acción formativa. 
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Resumen. Los acuerdos sociales son uno de los rasgos del discurso que nos lleva hacia la aceptación entre los participantes 

de las versiones construidas en la interacción, manteniendo el acuerdo como perspectiva, independientemente de que éste se 

logre o no en todos los casos. La investigación centró la atención en el papel de las explicaciones en la clase de matemáticas 

del primer semestre de ingeniería, cuando la noción de variación esté siendo usada por el profesor y al momento en que los 
estudiantes intervienen a propósito de ellas. En particular, en la investigación se consideraron las nociones de función y 

derivadas que son vistos como modelos para el estudio de la variación. A partir de un estudio de caso, con metodología 

etnográfica y de análisis del discurso, los datos fueron analizados. 

Palabras Clave: Explicación, variación, función, discurso en el aula, acuerdos sociales. 

 

Abstract. Social agreement is a particular characteristic of discourse. Social agreement helps us to understand the 

acceptance of the interaction constructed by the participants, making the agreement a particular characteristic of the 

discourse, even though when the agreement is not accomplished in most cases. This research describes the roles of the 

different explanations given about the concept of variation during the interaction of the professor and his students in a math 

course of the first semester of engineering. In this research the concepts of function and derivatives functions were 

paramount for this study since these are considered appropriate models for the study of variation. This cased study used an 
ethnographic methodology and discourse analysis in order to analyze the data collected.   

Key words: Explanation, variation, function, Classroom discourse, social agreements. 

 

Résumé.  L‘accord social est une caractéristique du discours. L‘accord social nous aide à comprendre l‘acceptation de 

l‘interaction construite par les participants, ainsi l‘accord est une caractéristique du discours, même si l‘accord n‘est pas 

accompli dans la majorité des cas. Cette recherche decrit les roles des différentes explications du concept de variation 

durant l‘intéraction du professeur avec ses étudiants dans un cours de mathématique du premier semester en ingénierie. 

Cette recherche nous indique, les concepts de fonctions et des dérivées de fonctions étaient prépondérants pour cette étude 

car elles sont considérées des modèles appropriés pour l‘étude de variation. Cette étude de cas a utilisé une méthodologie 

ethnographique et l‘analyse du discours pour analyser les données amassés. 

Mots clés: Explication, variation, fonction, discours en el aula, accord social. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El estudio del discurso se ha convertido en las últimas décadas en un tema de interés científico en educación. El discurso 

educativo como comunicación se origina y desarrolla en estrecha relación con el estudio de la interacción didáctica 

(Rebollo, 2001). La comunicación continúa siendo un tema central en la reforma de la educación de las matemáticas 

mailto:erbalderas@uat.edu.mx
mailto:raulderat@hotmail.com
http://www.wordreference.com/fren/donn�e#donn�e100
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(NCTM, 2000). Sin embargo existen todavía muchas preguntas que deben ser contestadas con relación con el discurso en el 

aula y acerca de los factores que contribuyen al desarrollo del discurso matemático.  

Es necesario asignarle un lugar privilegiado al papel del lenguaje verbal y no verbal en la construcción del 

conocimiento y en las maneras como los maestros crean contextos comunicativos en el aula, para apoyar a los estudiantes 

en la construcción conjunta de la comprensión de la matemática escolar (Forero, 2008). No obstante, las matemáticas 

generalmente se consideran como un cuerpo de conocimiento individual y socialmente construido y como lenguaje 
especializado para comunicar diversos aspectos de nuestro mundo (Pimm, 1991). Sin embargo, el nuevo conocimiento 

matemático (individual o compartido) se construye a través de interacciones y conversaciones entre profesores y sus 

alumnos. De ahí que el movimiento entre el sentido personal de un concepto y el significado matemático compartido es 

crucial para que el aprendizaje se lleve a cabo. El papel del profesor y los estudiantes en este movimiento ayuda a 

determinar que el aprendizaje ocurra (Bussi, 1998). Esta consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje enfatiza la 

importancia de las interacciones en el aula y el contenido matemático que se está discutiendo. De ahí, el estudio de esas 

interacciones y como el contenido matemático o el significado compartido de conceptos influye en el desarrollo de las 

discusiones que nos conducen a los acuerdos sociales. 

Investigaciones diversas en el campo de la matemática educativa (García, 1998; Ávila, 1996; Hoyos, 1996; Cantoral, 

1992; Zubieta, 1996; Pulido, 1998; Artigue, 1991) señalan la existencia de dificultades entre los estudiantes para tratar con 

cuestiones que exigen algún tipo de estrategia variacional. Es conveniente aclarar que con este estudio no pretendemos 

remediar ese estado de cosas. Tampoco pretendemos decir cómo se debe enseñar la noción de variación. Lo que intentamos 
es la comprensión del complejo y rico entramado de pautas de interacción, que se dan para producir conocimiento entre 

docentes y alumnos. Aunque se tiene como principal propósito la forma en la que participa el docente, es necesario aclarar 

que no es posible analizar la perspectiva del docente sin considerar a los alumnos, ya que ambos actúan como referentes de 

sus contribuciones y el significado de éstas dependen del contexto interactivo (Reséndiz, 2006). Particularmente hemos 

centrado la atención en la noción de variación, que no siendo un objeto explícito de enseñanza está presente en muchas de 

las prácticas discursivas.  

Desde esta perspectiva se documentó sistemáticamente las formas en las que se comunica y negocia el significado de 

conceptos y procesos matemáticos en la clase de matemáticas. La investigación reportada (Reséndiz, 2004) pretende 

contribuir en esa dirección y por ello fijamos la atención en el papel que juega la explicación en la clase de matemáticas 

cuando se intenta enseñar conceptos y procesos matemáticos ligados con la noción de variación, ya que el discurso 

explicativo es el espacio donde se construyen e interpretan los significados, tomando en cuenta la interacción de naturaleza 
social que se realiza en la escuela. La construcción del conocimiento durante la interacción requiere del lenguaje usado 

socialmente, que en esta investigación describiremos como discurso. 

El discurso es abordado desde múltiples formas que van desde el dominio de la lingüística a la didáctica (Sfard, 2002, 

Seeger, 2001, Ball, 1991). Por otro lado, las investigaciones sobre el discurso sostenido en la clase de matemáticas 

universitarias son escasas (Yackel, 2002; Sierpinska, 1994). En la educación básica está el caso de Pimm (1991), Mopondi 

(1995), Josse & Robert (1993). Además, el creciente interés por estudiar el papel de los contextos sociales de la cognición 

ubica al lenguaje como un medio que une lo cognoscitivo con lo social (Cazden, 1991). Otros trabajos conciben al lenguaje 

como una mediación cultural para el pensamiento y la acción expresados en prácticas cotidianas (Edwards y Mercer, 1987).  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Los participantes en la investigación fueron tres profesores que impartían la asignatura de Matemáticas I en áreas de 

ingeniería. Se platicó con cada uno de ellos, explicándoles que deseábamos observar y registrar la manera como enseñaban 

los conceptos de función y derivada.  

A fin de lograr el propósito de la investigación, se desarrolló una actividad sistemática de observación prolongada; 

seleccionamos sólo el audio y registro etnográfico, después de que los profesores aceptaron participar de manera voluntaria. 

La observación fue llevada a cabo durante todo un semestre cuando los tres profesores, en cinco grupos, trataban del tema 

de función y derivadas ya que fueron considerados como modelo para el estudio de la variación. Finalmente, al momento 

del análisis nos ocupamos solamente de tres grupos de Matemáticas I en las carreras de Ingeniería. 

La información se recabó mediante cintas auditivas sobre las discusiones que hubo en el aula durante el semestre, así 

como notas de campo. Esto permitió contar con una fuente de datos que nos facilitó obtener información de lo que sucede 

en condiciones ―normales‖ en el salón de clase, al igual que un acercamiento con los profesores y con el grupo, pero sin 
provocar modificaciones importantes en las formas cotidianas de trabajo y de relación. 
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3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación, interesó comprender las tramas de relaciones entre el profesor, los alumnos y el contenido curricular. 

Por ello, debido a que consideramos al profesor como el portador del saber que habrá de escenificarse en el aula, llevamos a 

cabo un amplio estudio sobre las formas de enseñanza que ocupan los profesores al abordar una idea matemática 

fundamental para el cálculo, pero compleja: la variación.  
De esta forma queremos identificar los elementos discursivos a los que recurre el profesor para realizar su actividad 

docente, pues el discurso matemático escolar en el salón de clase proporciona un escenario al maestro y a los alumnos con 

el fin de representar, pensar, hablar, estar de acuerdo o en desacuerdo. 

El objetivo principal de la investigación fue el de localizar y analizar las maneras en que se introduce y desarrolla la 

noción de variación en situación de enseñanza en el nivel superior. Así, una forma de abordar el estudio sobre la enseñanza 

de la variación es por medio del discurso en el aula. Es en el aula en donde la palabra se utiliza la mayor parte del tiempo. 

La comunicación y, específicamente, la interacción entre el docente y el alumno y alumno-alumno, se considera en la 

actualidad la base del proceso de aprendizaje (Tusón & Unamuno, 1999). Una de las maneras de tener acceso a la 

información sobre cómo se introduce y se desarrolla la noción de variación, es estudiando el discurso del profesor, pero 

también el discurso en la interacción social que se realiza en el aula. Por lo anterior, el problema de investigación se 

delimitó por medio de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel que juega la variación en el discurso del profesor? ¿Qué 

sucede con la noción en la interacción?  
Responder a dichas cuestiones, es necesario desarrollar perspectivas teóricas que sean útiles para interpretar y analizar 

la complejidad de las clases de matemáticas.  

 

 

4. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

Para realizar las observaciones, nos apoyamos en un punto de vista teórico: La situaciones didácticas y la transposición 

didáctica.  

Brousseau (1987) desarrolló la teoría de situaciones didácticas, que engloba al conjunto de relaciones expresadas en el 

salón de clase entre el docente, los alumnos y el conocimiento; asimismo, pretende modelar y contrastar empíricamente los 

fenómenos didácticos que surgen en el ámbito escolar. Estas transformaciones son determinadas por relaciones casi siempre 
implícitas, reguladas por lo que Brousseau (1990) llamó contrato didáctico, al cual define como el conjunto de relaciones 

implícitas que regulan el funcionamiento de la clase de matemáticas y las interacciones entre el maestro y los alumnos.  

Como en la comunicación de un saber a un público determinado se origina la modificación de tal conocimiento, al 

proceso en el que un saber pasa hacia un sitio didáctico se le denomina transposición didáctica Chevallard (1991). En 

sentido amplio, es un proceso con desarrollo más complejo en el que intervienen múltiples aspectos: en primer lugar, el 

profesor ha de adaptar sus propios conocimientos a los objetos a enseñar, luego debe instalarlos en el saber escolar y, por 

último, organizarlos temporalmente. Por consiguiente, necesita realizar una transición del saber escolar al saber enseñado, 

teniendo en cuenta que este último nunca es totalmente retenido por el estudiante sino que, a través de la relación didáctica 

entre el profesor y los alumnos, el saber enseñado se convierte en saber del alumno.  

Un fenómeno importante a observar, ligado al control de la transposición didáctica, es el envejecimiento de las 

situaciones de enseñanza, cuyos patrones de interacción aluden a las relaciones entre el profesor, los alumnos y las propias 

situaciones. Se ha podido dar cuenta, en este estudio de tal fenómeno didáctico al interior del aula, pues en la interacción se 
modifican las situaciones de enseñanza. 

Dada la posición teórica del trabajo, la perspectiva etnográfica resultó la más adecuada, ya que profundizamos en el 

papel del discurso en el aula. El enfoque etnográfico permite obtener información relevante del contexto de la clase, lo cual 

resulta notable para la interpretación. Tal perspectiva teórica admite que se realice un detallado estudio secuencial sobre las 

situaciones de enseñanza, a fin de describir el trabajo que se realiza en cada intervención que antecede o precede a otra 

situación de enseñanza. Este nivel de detalle, sin perder el contexto general de cada clase impartida en cada aula escolar 

particular, es en nuestra opinión el que permite reconstruir el sentido que tienen las intervenciones para los participantes.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Las explicaciones y la noción de variación 

 

Un concepto importante para la investigación es el de explicación. Sierpinska (1994) y Mopondi (1995) apuntan que las 

explicaciones didácticas son aquellas que ofrece el profesor o el alumno, y se dirige a un entendimiento con bases más 
familiares y frecuentes en la enseñanza. Ofrecen una o más razones para volver comprensible un dato, fenómeno, resultado 

o comportamiento (Duval, 1999). 

Para estudiar los recursos o elementos discursivos empleados por los profesores al abordar la noción de variación, 

dirigimos el análisis hacia las situaciones donde explican con claridad los diferentes temas de estudio, función y derivada; 

también atendimos las explicaciones de los alumnos, sus demandas de una mayor exposición y cómo se modifica la 

explicación durante la interacción. Para ello, optamos por enfocar la atención en el papel de las explicaciones durante la 

clase de matemáticas, cuando se pretende enseñar conceptos y procesos matemáticos ligados con la variación. 

De este modo pretendemos identificar las explicaciones didácticas, los elementos discursivos y la negociación de 

significados a los que recurre el profesor, tomando en cuenta que el discurso matemático escolar en el salón de clase 

proporciona un escenario para el maestro y los alumnos a fin de que representen, piensen, hablen, estén de acuerdo o no. 

Un primer asunto que interesó explorar fue el concerniente a las ideas que tenían los docentes sobre la noción de 

variación, con base en las explicaciones que formularon en el salón de clase y cómo se modificaron en la interacción 
discursiva para llegar a acuerdos sociales. Algunas secuencias discursivas fueron cortas y otras un poco más largas; sin 

embargo, la interacción que se genera en el aula hace complicado recortar y elegir sólo la explicación del docente. 

En las explicaciones que dan los profesores, la noción de variación desempeña los siguientes papeles: 

 Cuando emplean la tabulación como variación numérica. 

 Al momento de construir gráficas, como la variación de un punto de referencia. 

 En sus expresiones verbales con referencia a situaciones cotidianas. 

 Mediante el empleo de parámetros como variables principales. 

 En los casos donde la derivada es vista como covariación o comparación a/b 

 

 

5.2 Los acuerdos sociales y la construcción de explicaciones 
 

Debido a su carácter interactivo, las explicaciones didácticas, en especial sobre la variación, se pueden orientar hacia la 

construcción de acuerdos sociales entre los participantes en el aula. Estas explicaciones tienden a comprender una idea o 

noción para tratar de encontrar las causas que lo provocan o permiten entenderlo y llegar a un acuerdo. La naturaleza 

interactiva del escenario educativo, repleta de actores, de guiones y de escenas diversas, siempre dejan margen para lo 

imprevisto, la novedad y la improvisación. 

La importancia de este tipo de investigaciones radica en que estas representaciones determinan el quehacer del 

profesor. Estas representaciones influyen en el profesor, en la elección de su estrategia de enseñanza, en donde el saber que 

entra en el aula se transforma o modifica (fenómeno ligado al control de la transposición didáctica). Estas modificaciones 

son determinadas por las relaciones que se dan en el aula entre el profesor y los alumnos ya que cuando las situaciones de 

enseñanza no le funcionan el docente las modifica, en cierto sentido, para continuar con la dinámica de interacción 
discursiva en el aula y tratar de mantener el acuerdo social; relaciones casi siempre implícitas, reguladas por lo que 

Brousseau llamó ―contrato didáctico‖.  

Ahora bien, consideramos como unidad de análisis natural a la clase completa en la que se delimita y trabaja el 

contenido de un tema curricular dentro de la jornada escolar. Seleccionamos secuencias discursivas donde se pudieran 

identificar las actividades y las explicaciones de los profesores frente al contenido en que aparece la noción de variación. 

Esta secuencia es larga, en la medida de lo posible, se ejemplificará las explicaciones entorno a la noción de variación y se 

analizará la orientación del docente hacia acuerdos sociales en el aula cuando el profesor explica el tema de funciones 

cuadráticas y surge un conflicto.  

 

Extracto 5.3 

 

P: La expresión más básica, perdón la expresión básica que vamos a considerar es la siguiente 
2( )f x x  a eso le vamos a 

llamar una función básica de las funciones cuadráticas, para conocerla vamos a tabularla y de ahí partimos para hacer su 
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gráfica, … vamos localizando los puntos. Bueno ya tenemos su gráfica, lo que observamos es que la podemos evaluar en 

cualquier número, un racional, un entero, un irracional ¿verdad? … podemos empezar a aplicar las propiedades que ya 

hemos visto ¿cuáles propiedades? Pues las propiedades del manejo de gráficas, por ejemplo, vamos a realizar esta gráfica 
2( ) 2f x x  , ¿qué le hace el 2? 

As: La sube 

P: ¿cuánto la vamos a subir? 

As: 2 

La explicación del profesor acerca de la función cuadrática, que él llama básica, 
2( )f x x , la grafican por medio de 

la tabulación donde la intención del profesor es que se vaya reconociendo que le hace el 2 al sumarlo a la función básica. El 

profesor busca llegar a un acuerdo al preguntar, en voz alta ¿qué le hace el 2? él busca que todos expresen su opinión. El 

docente acepta la respuesta de la mayoría (a coro: la sube), pero vuelve a pedir la opinión de los alumnos con lo que busca 

su orientación hacia un acuerdo social. Primero se tabula la función y una vez que las reconocen los alumnos, el profesor 
los lleva a que utilicen lo que él denomina: técnica de graficación. La intención del docente es que manipulen el vértice 

como un punto de referencia; esto es, la explicación del profesor sobre la noción de variación está la idea de 

comportamiento de los puntos intermedios y luego la variación de un punto de referencia. 

Enseguida, el docente propone un ejercicio que consiste en graficar las siguientes funciones:  

 
22 2( ) ,  f(x)=x 1,  y f(x)= x+1f x x  . En el inicio de este extracto el docente solicita que pase un estudiante al 

pizarrón a graficar las funciones. Esta estrategia de pasar a un alumno al pizarrón es una forma de buscar acuerdos con el 

resto del grupo. La solicitud del docente fue atendida y pasó voluntariamente un alumno y el docente le sugiere que 

directamente grafique la función 
2( ) 1f x x  , (técnica de graficación), esto quiere decir, recorrer el vértice 1 unidad 

hacia arriba, esto es, la variación de un punto de referencia.  

El conflicto surge al graficar  
2

( ) 1f x x  , a continuación se presenta el extracto: 

Am: Oiga este va a ser igual  
2

( ) 1f x x  , lo va a elevar 

P: Tienen que ir tabulando, póngase a tabular x y y, -3 donde está x va a poner -3 

Am: ¿Qué está mal? 

P: Cómo encontró el 10 

Am: Bueno, o sea lo factorizo ó lo dejo así nada más  

As: Está mal, está mal 
El alumno inicia el tercer ejercicio pero su estrategia, para tabular la función, consistió en desarrollar el binomio al 

cuadrado, esto crea un conflicto que se verá en los extractos siguientes. El profesor le dice que hay que tabular y el alumno 

no entiende dónde está el error y pregunta: “¿qué está mal?”. El alumno está demandando una explicación de parte del 

docente para aclarar dónde estuvo el error. A coro algunos miembros del grupo le dicen que está mal, hay un desacuerdo 

con el procedimiento del alumno. El profesor tampoco acepta el desarrollo del binomio y pregunta al alumno que cuál es el 

objetivo de hacer el desarrollo y el alumno le dice que para poder tabular la función. 

P: Primero hay que aclararle a usted varias cosas, mire,  

Am: Para desarrollar el binomio al cuadrado  

P: Sí pero para qué ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Por qué lo hizo así, lo que usted crea, o sea no importa  

Am: Para poder tabular ¿no? 

P: Para poder tabular, eso piensa, es muy importante el saber por qué se hacen las cosas, siempre debe de haber un por qué, 
el comenta que para poder tabular. Eso nos sirve mucho como profesor para tomarlo en cuenta 

As: Eso está mal 

El profesor hace una reflexión, dice que es muy importante saber por qué se hacen las cosas y que eso nos sirve 

mucho como profesor para tomarlo en cuenta. De nuevo a coro, algunos miembros del grupo están rechazando lo realizado 

por el alumno y se mantiene el desacuerdo. 

El docente intenta regresar a la idea original que era la tabulación, argumenta que la tabulación implica evaluación por lo 

que ejemplifica con la evaluación para el valor de -3, sustituye y encuentra el valor con la ayuda de la mayoría. La 

manifestación del profesor contra el desarrollo del binomio no impide que el alumno cuestione su explicación y continúa el 

desacuerdo. 
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Am: ¿Entonces todo esto está mal? 

P: Pudieran ustedes hacer en un momento dado, hacer este desarrollo matemático, pero comúnmente los desarrollos 

matemáticos en este tipo de situaciones se hacen para reducir la expresión, más no para agrandarla … fíjense que no es el 

único que está trabajando así, eso es lo que más me extraña, que hay compañeros que están desarrollando el binomio, si 

ustedes me ayudaran ¿porqué lo hacen, porqué lo desarrollan? 

Así nuevamente aparece una doble función en una frase: “¿Entonces todo está mal?”, en este caso la de dialogar 
simultáneamente con las versiones distintas. Por un lado la versión del docente y por otro lado la del alumno. El profesor 

cede un poco al decir que en un momento dado se puede hacer este desarrollo matemático, estos se hacen para reducir la 

expresión, más no para agrandarla. 

El profesor se da cuenta de que no sólo el alumno que está en el pizarrón hizo este desarrollo, también algunos más. 

Los recursos discursivos del profesor para orientar hacia un acuerdo grupal parecería conducir a un debate con los alumnos 

que desarrollaron el binomio, más que llegar a un acuerdo. 

Al final del extracto anterior el profesor busca el acuerdo social al preguntar, en voz alta, por qué desarrollan el 

binomio. Esta pregunta nuevamente conduce a la participación de varios alumnos defendiendo su postura, 

Am: Va a salir lo mismo ¿no? en otra forma si usamos el binomio (-3)(-3)=9, 2(-3)+1 sale 4 positivo. Si usamos el binomio 

como quiera va a salir lo mismo. 

P: Si yo entiendo eso, lo que yo estoy preguntando es ¿por qué desarrollaron el binomio? los que hicieron claro, no 

hay ningún comentario aparte de su compañero alguien que lo haya desarrollado que me diga porqué lo hizo 

Am: Por lo mismo que dice la función  
2

( ) 1f x x   o sea, 

Af: Porque siempre que nos ponen el binomio tendemos a desarrollarlo 
Af: Yo pienso que muchos lo desarrollamos porque ya lo hacemos de forma mecánica, siempre que nos ponen el 

binomio de productos lo que tendemos a hacer es a desarrollarlo únicamente. 

P: Sí, ese si es un buen comentario, dice que eso nos ayuda a nosotros como profesores, nos ayudan ese tipo de 

comentarios, porque así sabemos más o menos como actuar en lo siguiente. Aquí lo que tratamos de hacerles es una 

tabulación, o sea una evaluación …  

El alumno que está al frente explica que va a salir lo mismo si se desarrolla o no el binomio, intenta defender su 

postura ante el profesor y algunos de sus compañeros, para ello propone un ejemplo al evaluar con -3 en el binomio y -3 en 

la función original y muestra que el resultado es el mismo pero no logra convencer al profesor. 

Por un lado hay un acuerdo entre el profesor y algunos alumnos en que sale lo mismo, por otro el docente defiende su 

postura, lo que él ha denominado la técnica de graficación que después de hacer la tabulación y reconocer el 

comportamiento de la función se usa la técnica y no se podría usar esta técnica con el binomio desarrollado. Se podría decir 

que han llegado a un acuerdo, aunque el alumno que está en el pizarrón se resiste a modificar su procedimiento, 
Am: Lo corrijo o así lo dejo 

El docente le dice que lo corrija y solicita al alumno que marque un punto (-1,0) que sería el vértice; ese punto va a ser 

de gran utilidad porque es un punto de referencia el cual se moverá, esto es, variación de un punto de referencia. 

Se puede decir que la participación de los estudiantes está orientada hacia los acuerdos sociales, pues aunque ellos no 

dejan de manifestar algunos desacuerdos, al mismo tiempo parecen estar conscientes de que se está organizando un acuerdo 

social en torno a hacer o no el binomio al cuadrado. Los extractos arriba mencionados, ejemplifican la complejidad de los 

acuerdos sociales, esto es, se puede concluir que las versiones verbalmente aceptadas no necesariamente representan 

versiones compartidas. En el aula se crea un discurso construido tanto por el maestro como por los alumnos. A partir de la 

teoría de situaciones didácticas, se destaca la necesidad de que la situación de aprendizaje genere una serie de interacciones 

que hagan funcional la comunicación y el intercambio de ideas. En tal sentido, la situación que se presenta en el aula está 

estrechamente ligada con la búsqueda de una explicación satisfactoria. 
Para finalizar la clase, se presenta un titubeo al acuerdo social ya que surge una pregunta que hace que el profesor 

modifique una vez más su discurso.  

Am: Maestro ¿siempre se va a poder hacer? 

El alumno se refiere a la graficación de funciones. El docente explica que no basta con las técnicas de graficación, ni 

la tabulación, que se necesita el cálculo. El docente modificó la situación de enseñanza, fenómeno de envejecimiento de las 

situaciones de enseñanza, que giraba en torno a la graficación. Recurrió al cálculo, a la derivación, a los máximos y 

mínimos para graficar una función y para poder proporcionar una explicación. 

El desacuerdo de varios alumnos, como en este caso, influye definitivamente en los recursos discursivos que el 

docente tiene que usar y con esto orientar el contenido del discurso posterior en el contexto creado en la interacción. Otro 
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aspecto importante que puede concluirse de este análisis es la fuerte presencia de las intervenciones de los alumnos en la 

dinámica en el aula, ya que las intervenciones de ellos logran modificar, en diversas ocasiones el discurso del profesor. 

 

 

6. CONCLUSION 

 
Durante las clases se registraron cinco tipos de explicación en las que pudo apreciarse la noción de variación: 

 El modelo numérico  

 El modelo de la representación geométrica 

 El modelo algebraico 

 El modelo de la comparación a / b 

 El modelo del lenguaje natural 

Estas fueron las representaciones o modelos que utilizaron los docentes para explicar los contenidos. 

La noción de variación, que es el centro de estudio en la investigación, se apoya fuertemente en la variación numérica 

y el modelo más socorrido fue el de la tabla de valores. Insistimos en que estos recursos no forman parte de lo que 

típicamente se considera el contenido matemático de una clase, sino son los recursos con los que se amalgama la 

explicación en aula. La función no es la tabla, ni la fórmula, ni la gráfica, sino una relación de correspondencia específica. 

Su representación no es el concepto, pero es a través de estas que el profesor lo hace aparecer en clase.  
Estas formas de explicar la noción de variación en aula, se crean bajo el discurso construido tanto por el maestro como 

por sus alumnos, atendiendo a la especificidad del saber en juego. Según se sostiene en la teoría de las situaciones 

didácticas, donde se destaca el hecho de que la situación de aprendizaje genere una serie de interacciones que hagan 

funcionales la comunicación y el intercambio de ideas. En tal sentido, los episodios que se analizaron en el aula están 

estrechamente ligados con la búsqueda de una explicación satisfactoria para los actores de una interacción didáctica. 

Cuando el aprendizaje se produce en un marco grupal, de interacción, la razón que justifica este avance en los 

conocimientos está en los pequeños o los grandes conflictos. Las discusiones, las contradicciones, las decisiones 

contrapuestas, etc., son casi los aspectos que uno recuerda como lo más costoso del trabajo grupal. 

Al surgir un problema, el grupo lo enfrenta no sólo con sus posibilidades intelectuales; también entran en juego 

mecanismos sociales y de poder. Precisamente por esto, resulta clave tomar en cuenta todos los factores que intervienen en 

la influencia social. 
Si se presentan situaciones de conflicto en el aula, la interacción discursiva adquiere mayor importancia ya que las 

explicaciones se van construyendo entre los participantes, manteniendo el acuerdo social como perspectiva, en donde no 

necesariamente se llega a divergencias de ideas.  
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Abstracto: A partir del año 2009 se utiliza el sistema de gestión de aprendizaje (―learning management system‖) Moodle 

en el Instituto Tecnológico de Saltillo, bajo el nombre institucional de ―Educatec‖. En la primera mitad del año 2009 se 

llevaron a cabo algunas actividades institucionales de capacitación de los docentes en los aspectos básicos de Moodle, y en 

el segundo semestre de 2009 se elaboraron materiales para la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖ del cuarto 

semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica; dichos materiales fueron incorporados a Moodle (―Educatec‖) en esa 

misma segunda mitad del año 2009. 

A partir de enero de 2010 se empezó a utilizar Moodle (―Educatec‖) con dos grupos de la asignatura mencionada, 

misma que se imparte en la modalidad presencial, utilizando el sistema de gestión de aprendizaje como apoyo a dicha 

actividad presencial. 

Se presentan las primeras experiencias de la aplicación de Moodle en los grupos mencionados, así como los 

problemas encontrados y sugerencias de aplicación para nuevos usuarios de sistemas de gestión de aprendizaje; así mismo, 
se presentan resultados de las experiencias desde el punto de vista de los estudiantes, así como algunos índices de 

utilización, aceptación y rechazo del sistema y ventajas y desventajas del mismo, en nuestro contexto institucional de una 

universidad pública mexicana. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace años se utilizan en muchas instituciones de diferentes países sistemas computarizados de gestión de aprendizaje 

(―learning management systems‖) basados en Internet, entre los cuales se cuentan Blackboard, Claroline, Moodle y otros. 

En el Instituto Tecnológico de Saltillo se tomó en el año 2009 la decisión institucional de adoptar el sistema 

Moodle, al cual se le asignó el nombre local de ―Educatec‖, con la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el contexto constructivista acorde con el modelo educativo para el siglo XXI del Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica. 

Para la implantación de Moodle en nuestro centro educativo se llevaron a cabo algunas acciones institucionales en 

el año 2009, que incluyeron la difusión del sistema entre la comunidad y algunas acciones de capacitación a los docentes en 

los aspectos básicos de Moodle. 

Como resultado, se prepararon durante la segunda mitad del año 2009 los materiales de la asignatura del cuarto 

semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica ―análisis de circuitos eléctricos‖, los cuales fueron incorporados a 

Moodle (―Educatec‖) a finales de ese año. A partir de enero de 2010 inició el uso de Moodle (―Educatec‖) con dos grupos 

de la asignatura mencionada, misma que se desarrolla en la modalidad presencial, utilizando el sistema de gestión de 
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aprendizaje como apoyo a los cursos presenciales. En dichos grupos, el uso de Moodle (―Educatec‖) se planteó a los 

estudiantes como un acto voluntario, es decir no se consideró obligatorio para los alumnos el utilizar el sistema, por tratarse 

de un proyecto institucional que está en sus primeras etapas. 

En el desarrollo de la asignatura no se utilizaron todas las capacidades de Moodle, pues éste se basó 

principalmente en ofrecer contenidos y avisos, y no se realizaron evaluaciones ni módulos de actividad (como foros o bases 

de datos) con el sistema de gestión de aprendizaje. Las evaluaciones se llevaron a cabo de manera tradicional en forma 
presencial. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es presentar las experiencias adquiridas en este proceso, desde las 

etapas previas de capacitación y elaboración de materiales, hasta la fase de aplicación del sistema de gestión de aprendizaje, 

tanto desde el punto de vista de los autores como desde la perspectiva de los estudiantes de las dos asignaturas 

mencionadas. 

 

 

2.    METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se observa el proceso de adopción institucional, a partir del año 2009, de un sistema de gestión de 

aprendizaje, partiendo desde un estado inicial casi nulo en este sentido, es decir, antes de 2009 no se utilizaba en la 

institución ningún sistema de este tipo, con excepción de algunos docentes que de forma aislada e independiente utilizaban 
algún LMS como Claroline. 

Los autores participaron directamente en las etapas institucionales de difusión del sistema Moodle (―Educatec‖) y 

de capacitación del mismo, pasando inmediatamente a las etapas de preparación de materiales e incorporación de éstos a 

Moodle, para posteriormente aplicar el LMS a dos grupos de estudiantes en la asignatura de nivel superior ―análisis de 

circuitos eléctricos‖ durante el primer semestre académico del año 2010. 

En el proceso vivido en el año 2009, se recogieron las experiencias que se presentan en este trabajo, así como 

algunas recomendaciones fruto de las actividades realizadas en forma individual y con los grupos de estudiantes con el 

sistema Moodle (―Educatec‖). 

Al final del primer semestre académico del año 2010, a principios del mes de mayo, se aplicó una encuesta escrita 

a 62 estudiantes de los dos grupos mencionados, cuyos resultados presentan la perspectiva de los alumnos hacia el uso de 

Moodle en sus actividades de aprendizaje. En seguida se presenta dicha encuesta: 

 
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Encuesta Educatec 

Fecha de aplicación: 11 de mayo de 2010 

 

Por favor contesta la siguiente encuesta, que pretende evaluar la utilidad de la plataforma Educatec en tus actividades de 

aprendizaje de la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖, colocando una equis (X) a la derecha de la opción que elijas 

en cada pregunta. 

 
1. ¿Has utilizado la plataforma Educatec en la materia ―Análisis de circuitos eléctricos‖? 

 Sí 

 No 

2. ¿Utilizas Educatec en otras materias diferentes de ―Análisis de circuitos eléctricos‖? 

 Sí 

 No 

3. La computadora con acceso a Internet que utilizas normalmente es: 

 Propia 

 De la Institución 

 De un ―Ciber‖ 

 De otro lugar 
4. ¿Has recibido información o capacitación sobre el uso de la plataforma Educatec? 

 Sí, en forma suficiente 

 Sí, en forma insuficiente 

 No 
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5. ¿Con qué frecuencia entras a la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖ en Educatec? 

 Una vez al día 

 Cada tercer día 

 Una vez por semana 

 Dos veces por mes 

 Una vez por mes 

 Nunca 

6. La calidad de los materiales de la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖ en Educatec es: 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 No sé / no opino 

7. ¿Cómo consideras para tu aprendizaje los materiales de la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖ en 

Educatec? 

 Suficientes 

 Medianamente suficientes 

 Insuficientes 

 No sé / no opino 

8. ¿Cómo consideras que otras actividades de Educatec (como foros, bases de datos, envío y descarga de archivos de 

tareas y cuestionarios, etc.) podrían ser para tu aprendizaje de ―Análisis de circuitos eléctricos‖)? 

 Muy útiles 

 Medianamente útiles 

 Poco útiles 

 Inútiles 

 No sé / no opino 
9. ¿Consideras que el uso de Educatec en la asignatura ―Análisis de circuitos eléctricos‖ apoya tu aprendizaje? 

 Sí, en gran medida 

 Sí, en poca medida 

 No apoya el aprendizaje 

 No sé / no opino 

 

GRACIAS POR TUS RESPUESTAS 

 

 

3. RESULTADOS 

 
La etapa de difusión y capacitación institucional del sistema de gestión de aprendizaje Moodle se realizó principalmente 

entre los docentes, a través de las academias departamentales respectivas, y consistió básicamente en una plática de 

alrededor de una hora y media impartida por personal del centro de cómputo del instituto, en la cual se presentaron los 

aspectos básicos de Moodle. Consideramos que la difusión y capacitación fue insuficiente, pues faltó más profundidad, 

misma que pudo haberse logrado con un taller de mayor duración; así mismo, faltó difusión a la comunidad estudiantil 

mediante pancartas, trípticos y página web institucional, pues se dejó a los docentes la tarea de informar a los alumnos de la 

implantación y características del sistema, dejando que los estudiantes prácticamente aprendieran por sí mismos el uso de 

Moodle (―Educatec‖). 

La fase de elaboración de materiales e incorporación de éstos a Moodle se llevó a cabo sin contratiempos 

significativos,  pues dichos materiales consistieron básicamente en archivos en los formatos pdf y Microsoft Word que 

comprendieron: a) contenidos programáticos, b) apuntes del curso, c) tareas, d) ejercicios de simulación computacional de 
circuitos y e) temas complementarios, en un formato de curso Moodle organizado por unidades, con un número de seis 

unidades.  La elaboración de los materiales tomó un tiempo considerable (el segundo semestre del año 2009) y para su 
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incorporación a Moodle se contó con el apoyo del personal del centro de cómputo del instituto quienes prestaron una 

asesoría personalizada a los autores en forma adecuada. 

Durante la puesta en práctica del sistema de gestión de aprendizaje con dos grupos de la asignatura ya mencionada, 

se observó un retraso considerable en la apertura del sistema a los estudiantes al principio del primer semestre académico 

del año 2010, pues el inicio de clases fue en la segunda quincena de enero y el sistema se abrió a los alumnos hasta el mes 

de febrero (los docentes no tuvieron este problema pues Moodle estuvo disponible para ellos en todo momento). Una vez 
abierto Moodle para los estudiantes en el mes de febrero, los alumnos empezaron a hacer uso de él de manera voluntaria a 

instancias del docente y pudieron acceder a los materiales del curso y los avisos del mismo de manera normal. 

Desde el punto de vista del docente se observaron ventajas en el proceso diario de la asignatura y en las actividades 

de aprendizaje, pues se eliminó el fotocopiado de materiales casi por completo y los alumnos tuvieron a su disposición los 

materiales básicos del curso de manera mucho más conveniente y expedita, haciéndose menos necesario el uso de la 

biblioteca institucional, donde el número de ejemplares de la bibliografía básica y complementaria es limitado y los 

horarios y políticas de préstamo externo no siempre son los más convenientes para los estudiantes. Así mismo el docente 

percibió un mayor interés de parte de los alumnos pues éstos se sienten más atraídos hacia un manejo del curso por Internet 

que hacia una conducción más tradicional basada en materiales impresos. En caso de que un alumno no pueda asistir a clase 

un día determinado, es más fácil que se ponga al corriente con el curso gestionado con Moodle que en un curso tradicional. 

Desde la perspectiva de los alumnos se recogió su opinión mediante la encuesta ya mencionada, que fue aplicada a 

62 estudiantes divididos en dos grupos, cuyos resultados se presentan en las tablas 1 al la 9. 
 

Tabla 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

 

Pregunta Porcentaje de alumnos que 
contestaron “Sí” 

Porcentaje de alumnos que 
contestaron “No” 

¿Has utilizado la plataforma Educatec en la 
materia “Análisis de circuitos eléctricos”? 

 
84 % 

 
16 % 

 

Como se puede ver, la mayoría de los alumnos del curso usó el sistema Moodle para la asignatura ―análisis de circuitos 

eléctricos‖. 

 

Tabla 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 
 

Pregunta Porcentaje de alumnos que 
contestaron “Sí” 

Porcentaje de alumnos que 
contestaron “No” 

¿Utilizas Educatec en otras materias diferentes 
de “Análisis de circuitos eléctricos”? 

 
31 % 

 
69 % 

 

Se observa que la mayoría de las asignaturas del instituto no utiliza todavía Moodle 

 

Tabla 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

 

 
Pregunta 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “Propia” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “de la 
institución” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “de un 
ciber” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “de otro 
lugar” 

La computadora con 
acceso a Internet 
que utilizas 
normalmente es: 

 
 

87 % 

 
 

5 % 

 
 

8 % 

 
 

0 % 

Como se puede ver, la mayoría de los estudiantes cuenta con computadora propia con acceso a Internet, por lo que su 

disponibilidad no supone un problema considerable. 
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Tabla 4. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

 

 
Pregunta 

Porcentaje de alumnos que 
contestaron “sí, en forma 

suficiente” 

Porcentaje de alumnos que 
contestaron “sí, en forma 

insuficiente” 

Porcentaje de alumnos que 
contestaron “no” 

¿Has recibido información 
o capacitación sobre el uso 
de la plataforma 
Educatec? 

 
18 % 

 
34 % 

 
48 % 

 

Como se puede ver, la difusión y capacitación a los estudiantes no se llevó a cabo de manera adecuada institucionalmente. 

 

Tabla 5. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 

 
 

Pregunta 

Porcentaje 
de alumnos 

que 
contestaron 
“una vez al 

día” 

Porcentaje 
de alumnos 

que 
contestaron 
“cada tercer 

día” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“una vez por 

semana” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“dos veces por 
mes” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“una vez por 

mes” 

Porcentaje 
de alumnos 

que 
contestaron 

“nunca” 

¿Con que 
frecuencia entras 
a la asignatura 
“Análisis de 
circuitos 
eléctricos”? 

 
 
 

0 % 

 
 
 

7 % 

 
 
 

32 % 

 
 
 

26 % 

 
 
 

19 % 

 
 
 

16 % 

 

Se observa que la forma de trabajo de esta asignatura en Moodle, principalmente con materiales del curso y avisos, no 

requiere un acceso muy frecuente, una vez por semana en general es suficiente. 

 

Tabla 6. Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

 

 
Pregunta 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“excelente” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“buena” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“regular” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“mala” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “no 
sé / no opino” 

La calidad de los 
materiales de la 
asignatura 
“Análisis de 
circuitos 
eléctricos” en 
Educatec es: 

 

 
 
 

29 % 

 
 
 

52 % 

 
 
 

8 % 

 
 
 

0 % 

 
 
 

11 % 

 

Se observa que, aunque la calidad de los materiales es buena, hay oportunidad de mejorarla, sobre todo los apuntes del 

curso. 
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Tabla 7. Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

 

 
 

Pregunta 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“suficientes” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“medianamente 
suficientes” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“insuficientes” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “no sé / 
no opino” 

¿Cómo consideras 
para tu aprendizaje 
los materiales de la 
asignatura “Análisis 
de circuitos 
eléctricos” en 
Educatec? 

 
 
 

61 %  

 
 
 

24 % 

 
 
 

4 % 

 
 
 

11 % 

 

Como se puede ver, aunque en general los materiales se consideran suficientes, hay oportunidad de mejorar este aspecto 

complementando los materiales ofrecidos con otros tales como artículos técnicos y manuales de software. 

 

Tabla 8. Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

 

 
 

Pregunta 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“muy útiles” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

“medianamente 
útiles” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 
“poco útiles” 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron   

“inútiles” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “no 
sé / no opino” 

¿Cómo consideras 
que otras actividades 
de Educatec (como 
foros, bases de datos, 
envío y descarga de 
archivos de tareas y 
cuestionarios, etc.) 
podrían ser para tu 
aprendizaje de 
“Análisis de Circuitos 
Eléctricos”? 

 
 
 
 
 

63 % 

 
 
 
 
 

22 % 

 
 
 
 
 

5 % 

 
 
 
 
 

2 % 

 
 
 
 
 

8 % 

 

Se observa que la percepción general es que un uso más amplio de Moodle y no sólo la oferta de contenidos y avisos sería 

de mayor utilidad para el aprendizaje de la asignatura. 

 

Tabla 9. Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 

 

Pregunta Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “sí, en 
gran medida” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “sí, en 
poca medida” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “no 
apoya el aprendizaje” 

Porcentaje de 
alumnos que 

contestaron “no sé / 
no opino” 

¿Consideras que el uso 
de Educatec en la 
asignatura “Análisis de 
circuitos eléctricos” 
apoya tu aprendizaje? 

 
 

65 % 

 
 

21% 

 
 

3 % 

 
 

11 % 
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Como se puede ver, la mayoría de los estudiantes tiene una percepción positiva sobre el apoyo que Moodle ofrece a sus 

actividades de aprendizaje. 

 

 

4.     CONCLUSIONES 

 
Consideramos que la aplicación institucional de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) como Moodle es muy 

conveniente en la actualidad, aunque su adopción debe estar precedida por una cuidadosa planeación, una acertada 

selección del sistema de gestión y actividades suficientes de difusión y capacitación tanto a docentes como a estudiantes. 

Para el docente, el uso de un sistema de gestión de aprendizaje como Moodle supone en principio una mayor carga 

de trabajo en la preparación de los contenidos y la administración diaria del curso en el sistema, pero ofrece ventajas sobre 

un curso tradicional reduciendo el uso de papel, propiciando un mayor interés del alumno en la asignatura, permitiendo un 

mejor aprovechamiento del tiempo por el docente y los estudiantes y ofreciendo la posibilidad de la planeación y ejecución 

de actividades individuales y colectivas de aprendizaje con enfoque constructivista, de acuerdo con las tendencias 

educativas actuales. 

Para los estudiantes, la mayoría de ellos cuenta con computadora propia con acceso a Internet y el uso de un 

sistema de gestión de aprendizaje es atractivo pues perciben un mayor contacto con los avances tecnológicos actuales; esto 

les permite aprovechar mejor su tiempo al poner a su alcance de manera más directa y simple los materiales y contenidos 
del curso y, si se utilizan los recursos del sistema de gestión que permiten la realización de actividades de aprendizaje con 

enfoque constructivista, permitirá que los alumnos vayan elaborando su propio conocimiento en la asignatura. 

En particular para la aplicación del sistema de gestión de aprendizaje Moodle en la asignatura ―análisis de circuitos 

eléctricos‖, se concluye que es pertinente continuar con la misma, mejorando la calidad y variedad de los materiales 

ofrecidos y ampliando la gestión de la materia con otros recursos de Moodle como la realización de evaluaciones (tareas y 

cuestionarios) y la utilización de módulos de actividad como foros y bases de datos. 

Institucionalmente se observa que son pocos aún los docentes que están utilizando Moodle (―Educatec‖) en su 

trabajo diario, por lo que es necesario insistir en la capacitación de los profesores. Así mismo, es necesario cuidar que el 

sistema se abra a los estudiantes inmediatamente al iniciar el semestre académico, ya que el retraso observado en los grupos 

del presente trabajo dificultó la gestión del curso y desmotivó a algunos alumnos hacia el uso de Moodle. 

 
 

5.   BIBLIOGRAFÍA 

 

1. About Moodle, (2010) http://moodle.org/about 

2. Verona, M. C. (2004), De la lección magisterial al campus virtual, Tiempo de educar, año 5 segunda época, No. 9. 

3. Modelo educativo para el siglo XXI, primera edición, 2004, Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. 

4. Escamilla, J. Selección y uso de tecnología educativa; Trillas, México, D.F., 2003. 

5. Cázares, Y. Manejo efectivo de un grupo; Trillas, México, D.F., 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.org/about


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

960 
 

 

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA VIOLENCIA PRESENTE EN LAS 

ESTUDIANTES DEL ITCJ Y DESARROLLO DE ACCIONES DE 

CONCIENTIZACION DEL PROBLEMA  

 
Ing. Luz Elena Tarango  Hernández M.C. 1

1
, Ing. Martha Rangel Esquivel 2

1 
, Dr. Alfonso Aldape Alamillo 3

2 

 
1División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

Av. Tecnológico #1340  CP 3250 

Ciudad Juárez Chih.   

ltarango@itcj.edu.mx, mrangel@itcj.edu.mx, aaldapea@yahoo.com  

 

Abstracto: Este artículo ilustra el proyecto educativo interinstitucional para la detección prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres en el SNEST (Sistema Nacional de Educación Tecnológica), en ésta se presentan una parte de 
los resultados de una encuesta aplicada para pedir las situaciones de violencia en las estudiantes, en el instituto Tecnológico 

de Ciudad Juárez, incluyen los resultados con respeto a la violencia presentada en Aspectos del Ámbito Privado, Aspectos 

de Personalidad y Salud, Vida Sexual, Antecedentes de Violencia, Relaciones de Noviazgo o Pareja. Además, de las 

acciones emprendidas por la institución para la concientización del alumnado y del personal como medida de prevención. 

 

Palabras clave: violencia, concientización, mujer 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de violencia contra la mujer se ha venido tratando en los últimos años, aunque la violencia en si siempre ha 

existido. No se puede aceptar la violencia a la mujer, ya sea cometida por parientes o por extraños, por el Estado y sus 
agentes, tanto en el ámbito público como en el privado, en ningún tiempo ya que es inaudito el vivir en tales circunstancias 

que denigran al ser humano. Esfuerzos se han reflejado en la modificación de leyes, políticas, prácticas y actitudes que en el 

pasado ayudaron a favorecer a la impunidad en delitos relacionados con la violencia hacia la mujer. Lo anterior mencionado 

en la Asamblea General Permanentemente ha ejercido un decisivo liderazgo en el esfuerzo mundial por la erradicación de 

la violencia contra la mujer. Organización de las Naciones Unidas (ONU). En México son varios los factores que impactar 

este evento, entre ellos es la cultura la tradición, la educación entre otros. En Chihuahua se reporta que el 79.9 % de las 

mujeres han recibido una situación de violencia en la casa, de la pareja, en la escuela o en el trabajo. El 83% de las veces 

fue una agresión por parte de un hombre, datos publicados por ICHM (Instituto Chihuahuense de la mujer), en el 2008. El 

8.5%  de las veces fue en la escuela, mientras que el 73.3% fue en la casa, esto es preocupante, ya que según expertos éstas 

situaciones de violencia se repiten se van convirtiendo en patrones de conducta.   

Otra situación alarmante es que un porcentaje de hasta el 30% de las mujeres en Chihuahua que consideran NO 

violencia situaciones tales como: que no las dejen trabajar, que no les permitan estudiar, que las empujen, que las insulten, 
que les condiciones los ascensos en el trabajo a cambio de sexo, que les hagan proposiciones sexuales, que ganen menos 

que los hombres en el mismo puesto, que no ayuden en las tareas de la casa, que rompan cosas en la casa, entre otras son 

violencia, esta situación se acentúa mas en las zonas rurales. ICHM (2008) 

 

 

1.1  Definición del Problema 

 

Partiendo del proyecto educativo interinstitucional para la detección prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres en el SNEST (Sistema Nacional de Educación Tecnológica), propuesto por la coordinación sectorial académica de 

la DGEST durante el periodo 2008-2012. Que menciona que la violencia contra la mujer constituye un problema social y 

una violación de los derechos humanos que repercute de manera importante en la salud y bienestar de cualquier mujer que 
sea sometida a ella. En este contexto, es importante a nivel institucional realizar estudios exploratorios que permitan 

conocer la situación de violencia que viven las estudiantes y en particular las del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 

para que en la medida de las posibilidades se instituyan mecanismos de prevención y atención de la violencia y de esta 

manera promover cambios en los patrones culturales para poder erradicar este mal social que se incrementa cada vez más.  

mailto:ltarango@itcj.edu.mx
mailto:mrangel@itcj.edu.mx
mailto:aaldapea@yahoo.com
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1.2  Preguntas de Investigación  

¿Qué tipo de Violencia describen las estudiantes que han padecido en este entorno? ¿Cómo han recibido los estudiantes y el 

personal del ITCJ las platicas relacionadas al tema?  

1.3 Objetivo General 

Describir e interpretar los resultados de la medición de la violencia que viven las estudiantes del tecnológico de Ciudad 

Juárez, con respecto a aspectos del Ámbito Privado, de Personalidad y Salud, Vida Sexual, Antecedentes de Violencia, 

Relaciones de Noviazgo o Pareja y  

 

1.3.1 Objetivos Estratégicos 

 Promover cambios en los patrones socioculturales que toleran o legitiman la violencia hacia la mujer en sus 

diferentes manifestaciones. 

 Instituir mecanismos, instrumentos y procedimientos de prevención, protección, atención, recuperación y 
reparación oportunas y eficaces para las mujeres víctimas de violencia, que consideren las diferentes realidades 

culturales y geográficas del país. 

 

1.3.2 Objetivos Particulares 

 Aplicar un instrumento que permita obtener información para detectar el índice de violencia hacia las mujeres en 

el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. 

 Procesar y analizar la información recopilada y presentar información de los resultados obtenidos. 

 Aumentar el conocimiento sobre la magnitud del problema de la violencia hacia las mujeres y sus consecuencias, 

mediante campaña de sensibilización hacia la equidad de género entre los estudiantes en el Instituto Tecnológico 

de Ciudad Juárez. 

 

1.4.3. Metas 

 Medir las situaciones de violencia en las estudiantes  

 Prevenir conductas violentas en el futuro, evitando el surgimiento del problema. 

 Sensibilizar a la comunidad tecnológica de los graves problemas con los que se enfrentan las mujeres víctimas de 

violencia. 

 Atender y apoyar a las mujeres (estudiantes) víctimas de malos tratos. 

 Promover la investigación y la coordinación institucional para un mejor abordaje del problema. 

 Optimizar la coordinación entre el SNEST y los organismos públicos y privados que tienen como objetivo 

programas contra la violencia hacia la mujer y la equidad de género. 

1.5  Justificación  
Este tipo de estudios son de gran valía por varios aspectos, primero para alinear las actividades académicas con las 

compromisos y objetivos planteados en el Programa de Desarrollo de la Educación Tecnológica 2007-2012 que se han 

adquirido a través del programa Nacional de Educación, que habrá de implementar en conjunto con el Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos los programas para la equidad y contra la violencia de género en la SEP,  entre otros plantea 

eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y 

los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Por otro lado la alineación al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD 2008-

2012), que tiene como objetivos, institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración 
Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los Poderes de la Unión, en los órdenes de 

gobierno y en el sector privado. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no 

discriminación, en el marco del estado de derecho. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género. Además, que 

la publicación de los resultados aunado a las actividades de concientización contribuirán en los objetivos anteriores y los de 

la misma institución. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Acerca de la violencia contra las mujeres 

Se presentan dos pensamientos con una diferencia de diez años con ello se puede ver que la que la violencia a la mujer 

persiste y va en aumento: "La violencia contra las mujeres es, quizá, la forma más vergonzante de violación de los 

Derechos Humanos, y quizá, la más generalizada. No conoce fronteras geográficas, culturales o económicas. Mientras 

continúe, no podemos afirmar que estamos progresando hacia la igualdad y el desarrollo de la humanidad‖.  Kofi Annan 
(1997). ―La violencia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos los continentes, todos los países y 

todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las mujeres, de sus familias y de toda la sociedad. La mayoría de 

las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se descubre y se tolera tácitamente‖ Ban Ki-Moon 

(2007). 

Por mucho tiempo, se atribuyó a los hombres una tendencia innata a la agresividad y la violencia, debida a su 

naturaleza hormonal; sin embargo, la contribución de la testosterona es mínima y depende del contexto social. En la década 

de 1950, Margaret Mead mostró el papel central de la cultura en la construcción de los roles de género. Sin embargo, no fue 

hasta décadas después que la teoría feminista logró abrir la puerta a una nueva visión sobre el origen socio-histórico de los 

roles de género, de la dominación de la mujer, y de la familia para una revisión relacionada con la sociología médica, desde 

hace milenios, la mirada masculina ha generado las reglas que legitiman la violencia contra las mujeres en todos los puntos 

cardinales del orbe, pues se le mira como inferior, como objeto de propiedad privada. Un problema central lo contribuye la 

perpetuación de la desigualdad y violencia genérica es precisamente, la negación o ignorancia sobre el carácter histórico y 
social de los conceptos y roles de hombres y mujeres. 

En el informe de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los Hogares (EDIREH, 2006), que se 

realizó en México en 2006, se encontraron como factores que pueden exacerbar la violencia contra las mujeres, los 

siguientes: pérdida de status masculino y la libertad de la mujer, factores como la educación, tipo de actividad, los ingresos, 

etc., no influyen en el ejercicio de la violencia, se reconoce que las agresiones hacia la mujer dan por igual en todos los 

niveles socioculturales, el único dato que repercute directamente en este tipo de conductas, tanto en el hombre es una 

historia personal en la cual fueron víctimas o testigos de violencia. En consecuencia, el hombre introyecta la conducta 

observada como una forma de resolver los problemas con su pareja y La mujer acepta como ―normal‖ ese tipo de conductas 

(INEGI, 2007). Esto mismo es señalado por Castro y Riquer (2003). Otros factores de riesgo expresados por estos mismos 

autores son: el desempleo, consumo de alcohol, número de hijos y tiempo de casados. 

La vida está plagada de grietas en las que se filtra la violencia en todas sus formas, tanto que hay innumerables 
acciones que lastiman a los más débiles, que son aceptadas con normalidad y se reconocen cotidianas y aceptables, como lo 

son: burlas, apodos ofensivos, la exclusión, etc. la escuela no escapa de esta realidad, la institución que debería ser lugar de 

acuerdos, encuentros y preservación, no ha llegado a dar luz sobre estos temas de imperiosa urgencia, que afectan directa o 

indirectamente a los jóvenes. Castro (2006) 

 

3. MARCO CONTEXTUAL  

3.1 El Estado y la Ciudad 
 

Chihuahua es el estado más grande del país, en lugar 11 con respecto a población, cuenta con ciudades grandes como los 

son: Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, entre otras; con población rural y urbana, la población se 

centra primordialmente en las tres ciudades mencionadas, Ciudad Juárez es la frontera más grande de México y con sus más 

300 plantas industriales, generan un foco de atracción a la migración no solo por ser frontera si no por la disposición de 
empleos. Haciendo un comparativo de los resultados a nivel nacional, sobre los parámetros de violencia que viven, ya sea 

de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar; se tiene que diez entidades federativas presentan niveles por encima del 

promedio nacional, (67% de 15 años y más). En orden descendente, el primer lugar lo ocupa Jalisco (78.5%), le sigue el 

estado de México (78.2%), el Distrito Federal (76.8%), Colima (71.3%), Aguascalientes (70.6%), Durango (70.1%), Puebla 

(69.8%), Morelos (69.3%), Sonora (68.5%) y Chihuahua (67.7 por ciento). En ciudad Juárez se atiende el 38% de la 

matricula de nivel superior de todo el estado, lo que la convierte en un centro de estudios importante. 

 

3.2 Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. 

 

Actualmente el Instituto atiente una matrícula de 4,561 estudiantes en once programas de licenciatura además de dos 

programas orientados a competencias. También se ofrecen cuatro programas de posgrado. La proporción de estudiantes que 
atiende el Instituto representa un 16% de cobertura de educación superior en Ciudad Juárez, y el 6% en el Estado de 

Chihuahua. La matricula en las diferentes carreras ha venido variando a través de los años, si bien en un principio la 
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población mayormente eran varones en las carreras de ingeniería y de mujeres en las carreras económico-administrativas, 

esto ha cambiado paulatinamente, también se han ofertado nuevas carreras, por lo tanto; la población estudiantil se ha 

diversificado, por ejemplo; para los años 80‘s en la carrera de Ingeniería Industrial solo el 8% eran mujeres, para el 2006 ya 

era el 45%.  Algo parecido paso con carreras como Ingeniería en Sistemas Computacionales o informática, por lo que 

respecta a los posgrados, eran muy pocas o nulas las mujeres que pudieran estudiar un posgrado, hoy en día; son mas de 

ellas (35% población de posgrados) las que ingresan y concluyen satisfactoriamente sus estudios.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados ―Aumentar el conocimiento sobre la magnitud del problema de la 

violencia hacia las mujeres y sus consecuencias en los Institutos Tecnológicos‖. Se realizaron las siguientes acciones: 

 Se seleccionó una muestra de 30 Institutos Tecnológicos de un total de 218 instituciones (a diciembre de 2008) 

que integran el SNEST, considerando un Instituto representativo por cada Estado.  

 Se diseñó la ―Encuesta Nacional para Detectar la Violencia Contra las Estudiantes del SNEST‖. Integrada por 10 

cuestionarios que recoge la opinión de las alumnas en los siguientes temas: Datos Generales, Datos Familiares, 

Datos Socioeconómicos, cuestionario académico, opiniones acerca de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, Conductas de violencia familiar, Datos de personalidad y salud, Salud sexual, Antecedentes de violencia, 

Relaciones de noviazgo o pareja  

 Con la finalidad de validar la encuesta se aplicó el 19 de septiembre del 2008 una encuesta piloto a 30 alumnas de 

cada institución, además de llevar a cabo una plenaria para conocer sus opiniones sobre la encuesta y sus 

sugerencias para su mejora. Utilizando la técnica de grupos focales (Aigneren, M., 2008) en los 30 tecnológicos 

participantes,  se observó que la aplicación de la encuesta, resultaba ser en sí misma un instrumento para 

sensibilizar a las alumnas. Una vez modificado el instrumento, se aplicó la encuesta de forma general utilizando la 

red de Internet, en el periodo de noviembre-diciembre 2008 y enero-marzo 2009. 

 Dentro del marco del Día Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, el 

25 de noviembre del 2008, se realizaron diferentes conferencias y talleres con el objeto de difundir y sensibilizar a 

las alumnas en esta problemática y motivar su participación en la encuesta. 

 Durante los meses de Noviembre, Diciembre del 2008 y Enero, febrero de 2009, se aplicó la Encuesta Nacional 

vía internet, para obtener la opinión de las alumnas, logrando el ITCJ, la participación de 544 alumnas de un total 

de 1,825  inscritas en las diferentes carreras que se imparten, lo que representa un 29% por lo que constituyen una 

muestra representativa del caso de estudio. Cabe mencionar que fueron más alumnas las que intentaron contestar la 

encuesta, pero por una u otra razón, no la terminaron. 

 Después se procedió a analizar los datos en un archivo de Excel, de la siguiente forma: Detectar cuantas de las 

alumnas tienen antecedentes de violencia, de que tipo y duración de la violencia, determinar quién es la persona 

que más frecuentemente ejerce la violencia, determinar el tipo de relación de sentimental con mayor índice de 
violencia, cuantificar la magnitud de los daños a la salud (físicos, emocionales) provocados a las alumnas por 

hechos violentos, cuantificar la frecuencia de denuncia de algún hecho violento por parte de las alumnas. 

 En junio del 2009 se firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Chihuahuense de la mujer, en el se plasma 

el trabajo conjunto que se desarrollará para ellos con sus expertos brinden accesorias, pláticas, conferencias y 

talleres dentro de las instalaciones para los alumnos y empleados. En semestre agosto-dic 2009, se llevaron a cabo 

una serie de pláticas para los estudiantes, todas ellas dirigidas a género, violencia, respeto. También se llevaron a 

cabo una triatlón y una muestra de cine. 

 En el  2009 y 2010 se realizaron actividades encaminadas primeramente concientizar acerca del problema y en 

segundo lugar acciones que contrarrestan las conductas aprendidas acerca del rol tradicional de la mujer. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Aspectos del Ámbito Privado 
 

Solo se presentan los resultados con valores más significativos para cada rubro, y solo se exponen 5 de los 10 rubros 

evaluados. Se cuestiono acerca de la violencia verbal, como gritos, riñas, insultos etc. entre las personas que puedan vivir 

en la casa, cabe destacar con los valores no fueron elevados. Con respecto a riñas estas se presentan de papá contra mamá, 

en un 7.2% de las veces, y viceversa solo el 2.2% entre los demás miembros familia no se presentan riñas. Con respecto a 
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Gritos, tenemos que papá vs mamá el 9% y viceversa tenemos que 6.4%, esto quiere decir que son más violentos los 

padres, entre papá e hijos solo el 1.5% y con la alumna 2.1%, esto quiere decir que le gritan mas a la hembra que los 

varones. Misma situación se presenta entre las alumnas que tienen pareja, su compañero grita 2% mientras que ella a su 

compañero 1.5% de las veces. Con respecto a insultos, tenemos papá vs mamá el 6.6% y viceversa se tiene que 2.2%, es 

bueno puntualizar que aunque son valores relativamente bajos, la mayoría de las mujeres tienden a creer que son conductas 

NORMALES y permisibles y ahí es donde radica el problema porque estas conductas se reproducen y repiten 
posteriormente, como se puede ver en las alumnas que ya tienen pareja él insulta el 2.1% mientras que ella a su compañero 

0.4% de las veces. Con respecto a empujones, golpes y bofetadas (se juntaron estos rubros ya que se considera como 

violencia física), tenemos que papá vs mamá el 4.67% y viceversa tenemos que solo 0.2%, en las alumnas que ya tienen 

pareja él la ha empujado, golpeado o abofeteado el 1.5% mientras que ella a su compañero 0.6%. Con respecto a 

humillaciones en público y privado tenemos que: tenemos que papá vs mamá el 1.5% y viceversa tenemos que solo 0.6%, 

en las alumnas que ya tienen pareja, él la ha humillado el 2.9% mientras que ella a su compañero solo el 0.2%. 

 

5.2 Aspectos de Personalidad y Salud 

Aquí se contemplan aspectos de la personalidad de las estudiantes, para relacionarla con su autoestima, preguntas como: 

¿Cuales de las siguientes situaciones coinciden con tu personalidad? A) En términos generales, la gente que conozco es 

mejor que yo, a esto contestaron: el 18.7% está de acuerdo, o indecisas, mientras que 81.3% están en desacuerdo. A la 

situación: B) Me esmero en mi arreglo personal, resulto que el 89% está de acuerdo, o indecisas, y el 11% no es esmera en 
el arreglo personal, aquí sería importante resaltar que son estudiantes de entre 18 y 25 años en su la mayoría solteras, el 

entorno, el medio, la situación geográfica etc. estimulan esta situación, además de su seguridad. 

Para la situación: C) Cuando las cosas salen mal, me culpo; aun cuando yo no sea la culpable: el 31.8% está de 

acuerdo, o indecisas, mientras que 68.2% están en desacuerdo. Esto nos dice que no están muy seguras de sus actos y 

algunas experimentan sentimientos de culpa. Pero contrasta con la situación siguiente: D) Soy una persona a quien le 

pueden confiar tareas importantes: el 87.6% contesto que si, y el 12.4 están indecisas, o desacuerdo. Esto nos dice que 

nuestras alumnas se tienen confianza en sus habilidades y destrezas y son responsables. A la situación: E) Pienso que no le 

caigo bien a la gente? El 36.1% no está de acuerdo o indecisa con esa situación, esto refleja que su personalidad es un tanto 

insegura. Otra fue: F) Pienso que es difícil que alguien se enamore de mi: el 31.8% están de acuerdo o indecisas, esto se 

puede interpretar que no se valoran, mientras que el 68.2% si se consideran dignas de que se enamoren de ellas, esta 

situación es muy delicada, ya que por la baja autoestima, estudiantes nos han comentado que están dispuestas a hacer cosas 
como prestar dinero, tener sexo, hacerles las tareas a cambio de tener ―novio‖ o amigos con derechos. A la situación: G) 

tengo muchas capacidades; el 16% están de acuerdo o indecisas, y el 83% si valoran sus capacidades.  

Para la situación: H) Tengo la sensación de ser una persona sin atractivo físico: el 33% están de acuerdo o indecisas 

y el 67%, si se considera atractiva; recordemos que el concepto de ―atractiva‖ que tienen la mayoría de las jóvenes de esa 

edad, es el que maneja las revistas, la moda, la televisión, en la actualidad. En la situación: I) Me merezco a una muchacho 

valioso y responsable se fije en mí, el 86.5% están de acuerdo y el 13.5% no se valoran lo suficiente para aspirar un hombre 

valioso y responsable. A la situación: J) tengo respuestas y buenas ideas, pero no se expresarlas: el 55% están de acuerdo o 

indecisas con ello, y el 45% están en desacuerdo, ya sea porque no tienen buenas ideas o porque si saben expresarlas. Esta 

pregunta puede tener doble connotación.  Para la situación: K) me aterra hablar en público: el 51% están de acuerdo o 

indecisas, mientras que 49% no les aterra hablar en público, para la formación de profesionistas de este nivel es 

imprescindible saber expresarse en público, así que es una competencia que se tiene que desarrollar, y se tiene que ir 

eliminando este miedo. 
¿Qué estarías dispuesta hacer para conservar la amistad de alguien? Fue otra pregunta que se les realizo a las 

estudiantes y se les plantearon varias situaciones la primera  A) dejar hablarle a la persona que le caen mal a mi amigo(a): 

las respuestas fueron: 17.6% están de acuerdo o indecisas a dejarle de hablar a las personas que no simpatizan con el amigo 

para conservar esa amistad y el 82.4% están en desacuerdo, esto se puede interpretar como que no es que sean leales sino 

que están seguros de sí mismas. B) Ayudarle con su tarea o problemas aunque yo no haga tareas o resuelva mis pendientes; 

el 25.8% está dispuesto hacer lo anterior con tal de conservar la amistad, y el 74.2% están en desacuerdo consideran se 

puede interpretar que la amistad no debe estar condicionada y menos dejar de ser persona para ser esclava. Halagar a esa 

persona para que se sienta bien y no me retire su amistad: el 22.8% está de acuerdo o indecisas, y el 77.2% está en 

desacuerdo. Para la pregunta: Cuando tienes problemas con tus materias a quien recurres? El 18.6% acuden a mis 

familiares, el 51.8% a mis amigas(os), solo el 18 %, con algún profesor o tutor y 9.9% con ninguno. 

A la pregunta ¿Cómo cuidas la salud? El 61.9% lo hace de manera preventiva, 9.7% se auto-medica, el 23.2% 
consulta al médico cuando es necesario y el 3.3% sigue el tratamiento. A la pregunta ¿visitas al ginecólogo? Solo el 28.5% 

no lo hace y el 71.5% si. Has tenido un contagio de tipo sexual el 7% si, y el 93% no, a la pregunta si usas condón, el 46% 
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pusieron que nunca (recordemos que un porcentaje muy alto de ellas, no son activas sexualmente) y el 33.6% escribieron 

que siempre y casi siempre, el 18% algunas veces o casi nunca, este es el grupo de más riesgo, ya que no se están cuidando. 

Usas algún método anticonceptivo? 67.3% contestaron que no, 32.7% que si, a la pregunta: Ingieres bebidas alcohólicas: 

tenemos que el 7.9 % lo hace una vez por semana, 1.7% una vez al mes, 19.1% ocasionalmente, el 30.3% en fiestas y 

reuniones y el 38.8% no lo hace, esta situación es preocupante, si bien los números no son muy altos; se comenta entre el 

alumnado, que ―ellas toman al mismo nivel que ellos‖, esto quiere decir que se ha mal interpretado el concepto de equidad. 
A la pregunta: Tienes algún tipo de adicción? El 94% contestaron que no, y el 6% si, a la pregunta: ¿Consumes algún tipo 

de droga? El 2.9% contestaron que si, esto equivale a 15 alumnas de las encuestadas consume algún tipo de droga, esto es 

preocupante. 

 

5.3 Vida Sexual 

 

En esta parte del cuestionario se busca relacionar la vida sexual de las estudiantes con la violencia, según el INM; la 

violencia sexual se presenta en 2 de cada 3 casos denunciados por violencia. Cuando se hizo la prueba piloto, se pensó que 

están preguntas serian muy fuertes y que pudieran intimidar a las estudiantes, pero por el contrario sugirieron que se 

ampliara la información que estábamos manejando en un principio. A la pregunta: ¿Has tenido relaciones sexuales? El 58% 

respondieron que si, y el 41.5% que no, a nivel nacional son muy parecidos estos datos. De las que respondieron que si, a 

qué edad iniciaron su vida sexual?  Esta información se muestra en la tabla 1, en donde se puede ver que 213 iniciaron antes 
de los 19 años ser alumnas del ITCJ. Posteriormente se les cuestiono si había sido con su consentimiento, a los cual, el 57% 

que si y el 43% respondieron que no, lo que nos da a pensar que fueron violadas o estaban bajo algún narcótico o 

inconscientes. De ellas el 45.6% fue placentero y el 54.4% no lo fue.  

Con respecto al número de compañeros sexuales que han tenido, tenemos que el 41.5% ninguno (226 alumnas), 

38.8% (195 alumnas) han tenido un solo compañero, 9.2% (50 alumnas) han tenido 2 compañeros, 5% (27 alumnas) han 

tenido 3 compañeros, 5.5% (30 alumnas) han tenido 4 o más compañeros sexuales. Se les pregunto se han tenido 

embarazos, 52.6% respondió que no, y el 47.4% (258 alumnas) si, de las cuales el 7.7% (42 alumnas) fueron embarazos no 

planeados. El 8.8% (48 alumnas) tuvieron abortos, de las cuales a 11 de ellas fueron obligadas a abortar. Muy pocas han 

tenido problemas de tipo sexual, y solo una de las encuestadas ha usado la píldora del siguiente día. 

  

5.4 Antecedentes de Violencia 
 

La primera pregunta fue: A) en la comunidad: Algún conocido te ha acariciado o manoseado sin tu consentimiento? El 89% 

contestaron que nunca, y el 11% que algunas veces y siempre. Algún conocido te han forzado a tener relaciones sexuales? 

El 98% contesto que nunca y el 2% que si, algún conocido te ha amenazado con correrte de tu casa? 4.6% contestaron que 

si, 95.4% que no. Algún conocido te ha agredido físicamente? (bofetadas, puñetazos, patadas, jalones, pellizcos): el 14% 

han sido víctimas de algunos de esas agresiones. Algún conocido te ha calificado de tonta, buena para nada, loca, fea, entre 

otras cosas? El 26.1% (142 alumnas) respondieron que siempre, o algunas veces. Te han hecho de menos o ignorado? El 

24.3% respondió que siempre, algunas veces. Algún desconocido te ha obligado a realizar alguna de las acciones 

anteriores? El 7.2% contesto que si. Se puede concluir que la violencia en la comunidad que se vive actualmente en la 

ciudad no se ve reflejada en el cuestionario. Pero sabemos de casos de alumnas que las han secuestradas, amenazado, e 

incluso matado. 

En la familia B) Algún familiar te ha acariciado o manoseado sin tu consentimiento? El 7.2% contestaron que 
algunas veces y siempre. Algún familiar te han forzado a tener relaciones sexuales? Solo el 0.4% (2 alumnas) respondieron 

que si. Algún familiar te ha amenazado con correrte de tu casa? El 5% respondió que algunas veces o casi siempre. Algún 

familiar te ha agredido físicamente? (bofetadas, puñetazos, patadas, jalones, pellizcos): El 11.8% (64 alumnas) han sido 

víctimas de algunos de esas agresiones. Algún familiar te ha calificado de tonta, buena para nada, loca, fea, entre otras 

cosas? El 18.8% contesto que siempre, casi siempre, algunas veces. Algún familiar te han hecho de menos o ignorado? El 

18.7% contestaron que siempre, casi siempre, algunas veces. Algún familiar te ha hecho sentir mal por sus comentarios 

(peso, estatura, características físicas, entre otras)? El 35.1% (191 alumnas) respondieron que siempre, algunas veces. Este 

es un signo significativo de violencia verbal, y tristemente se presenta en la familia. Algún familiar te ha criticado tu arreglo 

personal (forma de vestir, peinarte, entre otras): el 33.3% contesto que siempre, algunas veces. Lo grave de estas 

situaciones vidas en la casa, es que muchas de ellas consideran que son ―normales‖ y repiten esas conductas aprendidas 

posteriormente en la escuela, trabajo, y en su familia. 
En la escuela C) Alguna persona te humillo y denigro por el hecho de ser mujer? 45 alumnas que son el 8.3% de las 

encuestadas respondieron que casi siempre y algunas veces han vivido esa situación. Alguna persona te agredió 
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físicamente? 45 alumnas respondieron que sí. Alguna persona te propuso tener relaciones sexuales a cambio de 

calificaciones? 5 alumnas respondieron que si, se rumoran de muchos casos más de presiones de este tipo en la institución, 

pero la encuesta no refleja dicha premisa. Alguna persona te manoseo o acaricio sin tu consentimiento? 28 alumnas 

respondieron que algunas veces, lo que corresponde al 5.1 %. Alguna persona te obligo a tener relaciones sexuales? 3 

alumnas contestaron que sí. Alguna persona te reprobó o tuvo represalias o te impuso castigo al negaste a sus 

proposiciones? 6 alumnas han vivido la situación anterior. Alguna persona te amenazo con difamarte con familia, novio y 
amigos sobre supuestos actos inmorales? 8 alumnas respondieron que sí.  

 

5.4 Relaciones de Noviazgo o Pareja 

La primera pregunta tienes o has tenido novio? El 64% respondieron afirmativamente. ¿Cómo es la relación con tu novio o 

pareja actual? O como fue si ya no tienes pareja? Para cada una de las situaciones siguientes. Sin razón alguna te cela con 

tus amistades y te limita a que los frecuentes: el 60% respondió que nunca, (329 alumnas) mientras que el 40% (215 

alumnas) respondió que siempre, casi siempre, algunas veces; esto nos refleja que si existe violencia de este tipo, lo grave 

es que muchas de ellas, no la consideran así, esto fue expresado verbalmente en las platicas que se tuvieron con los 

estudiantes en octubre 2009, por parte expertos del ICHM sede Juárez. Con respecto a la pregunta: B) Te controla tus 

llamadas: el 71.5% (389 alumnas) dijo que no, el 28.5% (155 alumnas) respondió que siempre, casi siempre, algunas veces, 

este control se presenta también en viceversa, del control de las mujeres con los varones. C) Tu familia no lo quiere y te 

advierten que no te conviene: el 66% (359 alumnas) respondió que no, y el 34% (185 alumnas) respondió que siempre, casi 
siempre, algunas veces. D) Te dice como vestir y arreglarte y si no le gusta, te impide salir de tu casa: el 81% respondió que 

nunca, el 19% respondió que siempre, casi siempre, algunas veces. E)  Cuando se enoja golpea paredes u objetos? El 70% 

contesto que nunca, el 30% respondió que siempre, algunas veces, F) te pide dinero, que le compres regalos, le pagues el 

cine o restaurant entre otras cosas: 82% contesto que nunca, y el 18% que siempre, algunas veces. G) Le haces las tareas 

escolares, o trabajas por él? 82.4% respondió que nunca, y el 17.6% contesto que siempre, algunas veces. H) Te obliga a ir 

con su familia y amigos aunque no lo desees. El 82.2% respondió que no, y 17.8% contesto que siempre, algunas veces, 

muchas de estas situaciones las ven como ―correctas‖ o normales por ser las ―novias‖, lo ven como parte de las 

obligaciones, pero cuando les preguntamos si ellos hacen lo mismo por ustedes respondieron que no, (lo anterior lo 

expresaron en las platicas-conferencias que se dieron en el 2008 por expertos del ICHM). 

I) Te ha golpeado? El 84.4% respondió que nunca, pero el 15.6% (24 alumnas) contesto que siempre, algunas 

veces. Esto es preocupante, ya que ellas permiten o consienten que en esta etapa de noviazgo lleguen a los golpes, es muy 
probable que sean más graves las agresiones una vez ya casados. Dentro de la institución en pasillos, escaleras, explanadas 

se ha visto situaciones como esta, muchas de las veces como ―juego‖ algunas alumnas confunden el termino de ―igualdad‖ 

y ellas agreden y se dejan agredir, ―porque así se llevan‖ entre los novios y/o compañeros de clases. J) Te ha gritado e 

insultado? El 73.7 (401 alumnas) respondió que nunca, pero el 26.3% (82 alumnas) respondió que siempre, algunas veces. 

K) Te amenaza con hacerle algo malo a las personas que quieres, si no haces lo que él quiere? El 87.3% (475 alumnas) 

contesto que nunca, y el 12.7% (8 alumnas) respondió que siempre,  algunas veces.  L) Te chantajea con que: se va a tirar al 

alcohol, o dejar la escuela o suicidad si lo dejas? 81.8% respondieron que nunca, 18.2% respondió que siempre, algunas 

veces. Estos indicadores son preocupantes, porque por el ambiente actual de violencia en la ciudad, es muy fácil, que se las 

mujeres crean que estas amenazas sean reales. M) Si te ve hablando con cualquier hombre, no te localiza, o alguien se te 

acerca; te insulta o te agrede? El 81.6% (444 alumnas) respondieron que nunca, mientras que el 18.4% (39 alumnas) 

respondió que siempre, algunas veces. N) Te humilla frente a la gente? El 84.2% (458 alumnas) respondieron que nunca, 

mientras que el 15.8% (25 alumnas) contestaron siempre, algunas veces, (61 estudiantes no respondieron). O) Se ha 
apropiado de tus pertenencias, usa siempre tu automóvil, tiene acceso a tus tarjetas de crédito o ahorro? El 87.1% respondió 

que nunca, mientras que el 12.9%  respondió que siempre, algunas veces.  P) Le tienes miedo? El 81.3% contesto que no y 

el 18.7% (41 alumnas) respondió que siempre, o algunas veces. El temor es una condición local muy fuerte, pero que 41 de 

las encuestadas le tengan temor a la persona con quien debieran sentirse más seguras, es alarmante. Nos han comentado que 

muchas de las veces soportan todas las situaciones anteriores y mas; por el hecho de no sentirse ―solas‖ o porque si no 

aceptan, nadie las quiere, o nadie las acepta como pareja.  

Q) Te ha lastimado con objetos o armas? El 86.8% respondió que nunca, el 2% (9 alumnas) contesto que siempre o 

algunas veces, aunque sean pocas es grave esta situación. 61 alumnas no contestaron esta pregunta. R) te ha prohibido  la 

amistades de quien te habla mal de él?  El 79.2% respondieron que nunca, y el 9.5% (52 alumnas) contestaron que siempre, 

casi siempre, o algunas veces, este es un síntoma clave en el cual las estudiantes deben estar pendientes, ya que el ―control‖ 

de las actividades es el inicio del control de la persona. S) Te ha impedido alguna actividad artística, deportiva o cultural, 
porque a él no le gusta? El 81.8% respondió que nunca, y el 6.8 % (38 alumnas) contestaron que siempre, casi siempre, o 

algunas veces. T) Fuma aunque a ti no te agrade? El 75.6% contesto que nunca, mientras que el 13.3% (72 alumnas) 
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contestaron que siempre, casi siempre, o algunas veces, esto se considera una falta de respeto a la salud del NO fumador, 

porque afecta a su salud, muchas alumnas no le ven así. V) Toma aunque no te agrade? El 71% contestaron que nunca, 

mientras que el 17.8% (97 alumnas) contestaron que siempre, casi siempre, o algunas veces, esto indica que los jóvenes 

toman mucho mas de que la sociedad cree.  

En consecuencia de las preguntas anteriores si fuiste objeto de agresiones, se pregunto: Que acciones has realizado? 

59 alumnas respondieron: Te tratas de defender sola, lo has denunciado a las autoridades 3 alumnas, lo perdonas y le das 
otra oportunidad 26 alumnas contestaron eso, pides ayuda a alguna amiga, esto lo hacen 5 alumnas, Prefieres quedarte 

callada para que la gente no sepa tus problemas, 8 prefieren quedarse calladas. En caso de que hayas tenido que pedir ayuda 

debido a que has enfrentado violencia en tu persona, Que respuesta has obtenido?  26 alumnas pidieron y les 

proporcionaron ayuda y/o consejo, a 9 de ellas las culparon de lo sucedido, a 15 les dieron apoyo moral, y a 13 de ellas no 

han tenido consecuencias violentas de las descritas. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

De las pláticas impartidas de concientización se tuvo una audiencia de alrededor de 900 alumnos, se observó que la mayoría 

de los alumnos se involucraron en las pláticas ya que participaron mucho y se mostraron un poco hiperactivos. Al inicio de 

la plática los especialistas del ITCHM, hablaron de los servicios que ofrece el instituto entre otros asesoría legar, 

psicológica, apoyo, etc. se hicieron una serie de comparaciones de las cuales los alumnos empezaron a tomar como broma y 
decían lo que se les venía a la mente, pero cuando la conferencista les hizo ver que todo lo que estaban diciendo y haciendo 

sin  pensar era precisamente violencia de género, todo el alumnado se quedo callado y le empezó a interesar mas el tema.  

También se observó que las alumnas eran las que mostraban más interés en el tema, en su actitud se podía ver que se 

sentían protagonistas de todo lo que la conferencista decía y algunos alumnos no mostraban tanto interés. También se 

observó mucho interés en el cuestionario que se les ofreció, incluso a alumnos que no se les dio cuestionario nos buscaban 

por qué no se querían quedar sin contestarlo. Al término de cada plática se escuchaban muy buenos comentarios de 

compañeros, por lo que se deduce que hubo muy buena aceptación por parte del alumnado y que se llevaron un buen 

concepto sobre lo que es la equidad de género. En el turno de la tarde se ofrecieron las mismas platicas para los grupos que 

no pudieron asistir al evento en la mañana y desafortunadamente no se obtuvo la aceptación de los alumnos, ya que nadie 

asistió. 

También se han realizado otras actividades, como lo fueron un triatlón en noviembre del 2009, donde tenían que ser 
equipos con por lo menos una mujer, se realizó un taller para las empleadas administrativas del ITCJ, titulado ―la equidad, 

un medio para alcanzar la sinergia en el trabajo‖ donde participaron 30 de ellas. Se diseñaron 4 trípticos  titulados: valores y 

liderazgo, cultura de la legalidad, empoderamiento de la mujer y relaciones de pareja, todos ellos basados en los resultados 

de la encuesta, donde se puede ver que la mayor violencia son precisamente en el esos rubros y vienen a reforzar las 

debilidades que se presentaron en la encuesta como la baja autoestima, el desconocimiento entre otros. 
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Abstract: In this paper we present preliminary results about the challenges faced in the construction and development of 

adequate and desirable educational environment in engineering education. This research attempts to attract the attention to 
this mater as an important part of the general strategy to pursue relevant goals in institutional development. The obtained 

preliminary results showed issues helping us to understand non-academic aspects important for the construction of creative 

environment in engineering education. The establishment of a particular cultural map contextualized in one institution 

contributes to drive the institutional development in student-centered way in academic, administrative and social aspects. 

This research has been carried during three years, during that period we follow the opinions and point of view students in 

an effort to understand the manifestations of students in technological and engineering cultural at booth career and 

institutional levels.  

 

Abstracto: En el presente artículo damos a conocer resultados preliminares sobre los retos que enfrentamos en la 

construcción y el desarrollo de un adecuado y deseado ambiente educativo en la enseñanza de ingenierías. Los resultados de 

esta investigación realizada en destacan aspectos importantes en la educación del especialista y que son convenientes 

conocer  para alcanzar resultados relevantes en la vida institucional. Aquí se evidencian aspectos que ayudan a comprender 
los factores no académicos que son importantes para la formación de los ingenieros. El estudio la cultura de cada carrera y 

de la institución en general contextualizada a un escenario educativo específico contribuye a encausar el desarrollo 

institucional centrado en el estudiante en los ejes académico, gestión,  social y humanista.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La concepción de una institución educativa se lleva a efecto en diferentes planos: el administrativo y de desarrollo de 

infraestructura, el académico, y el pedagógico, donde se incluimos el estudio de las manifestaciones propias de la cultura 

presente en los estudiantes de ingeniería y las dimensiones en que se manifiesta esa cultura y como interactúa con los 

demás factores educativo para lograr una educación integral. Partimos de tres momentos importantes en  la formación del 
ingeniero (Reed et al, 2008) y manifestados en seis dimensiones que han sido mencionadas en estudios culturales realizados 

previamente: pensar como ingeniero, obrar como ingeniero, identificarme como ingeniero, respeto a las diferencias, 

vinculación  con el entorno y relaciones sociales (Godfrey y Parker, 2010). Estas dimensiones deben de tenerse en cuenta a 

la hora de planificar en desarrollo de una institución de educación tecnológica. El reconocimiento temprano de las 

características particulares y comunes en las carreras de ingeniería permite un trabajo educativo integral y propicia el 

desarrollo del sentido de pertenencia y orgullo por la carrera y por la institución en su conjunto.  

Es lógico que al comienzo los estudiantes se sientan aislados del sistema de estudio, que hagan una valoración 

incorrecta de los que es la educación superior. Pueden desarrollar tendencias triunfalistas,  que esperan una marcha sin 

dificultades, retrocesos o derrotas, o que sobrevalore las dificultades y desarrollen una mentalidad fatalista. Esta es la razón 
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que desde el punto de vista educativo requiere algo más que un seguimiento académico. Necesitamos que los educadores 

conozcan los aspectos distintivos de los estudiantes de ingeniería. Estos aspectos comunes se manifiestan en sus puntos de 

vistas, las formas de razonamiento, de comportamiento y prácticas sociales y la vida cotidianas. Hay que lograr un cambio 

cultural de los estudiantes basado en el desarrollo de competencias y habilidades, dado el carácter metacognitivo de la 

educación superior, pero partiendo del conocimiento de esas particularidades mencionadas y utilizar esa fuerza interna con 

propósitos propios de  una educación integral, más allá de una simple extensión de la profesión (McLean 1997; Radcliffe et 
al., 2002; Tonso, 1996a, 1996b, 2006; Godfrey y Parker, 2010; Waller, 2001). 

Una buena parte de los educadores y personal administrativo de educación tecnológica no está al corriente de las 

tendencias educativas relativas a estos estudios culturales y a los modelos que en cierta medida corresponden a dichas 

tendencias y aplican de manera deterministas procedimientos que no responden adecuadamente a las necesidades 

educativas del sector. Esto nos inclinó a explorar algunos de estos aspectos culturales en los estudiantes de ingeniería al 

ingresar de nuevo ingreso e ir observando su transformación en verdaderos ingenieros y su percepción durante el primer 

año de estudios como parte de un estudio más abarcador. Conocer esta realidad cultural posibilita lograr mejores vínculos 

con los estudiantes potenciando nuestra labor docente y educativa.  

 

1.1. Objetivos  

 

1. Conocer los patrones culturales y sociales de los estudiantes de ingeniería electromecánica durante su primer año de 
estudio como modelo para extender la investigación a todas las carreras de la institución.  

2. Conocer la dinámica evolutiva de esta cultura durante sus estudios universitarios con el fin de utilizar estos estudios 

como referencia a considerar en los procesos de planeación del desarrollo educativo institucional.  

3. Potenciar la calidad educativa en las carreras de ingeniería a través del desarrollo del sentido de pertenencia y el 

currículum de carácter mediante actividades académicas, culturales, deportivas y de acción ciudadana planificadas en 

base a los patrones culturales y sociales que poseen.  

 

 

2.  MATERIALES Y METODOS 

 

La cultura tiene muchas acepciones, pero es en primer lugar es un concepto sociológico, que se  comprende mejor cuando 
estamos hablando de de investigaciones de corte antropológico o folklórico. La cultura es la normatividad que regula el 

comportamiento y esa normatividad está edificada sobre las bases del desarrollo económico y social del grupo de 

individuos que estemos estudiando y de la posición relativa que ocupen en el sistema productivo. Cultura es, visto de la 

forma en que lo entendemos en la investigación educativa,  la antesala a los estudios de las diferentes formas en que los 

individuos de un grupo manifiestan dicha normatividad en un comportamiento determinado y común a todos. Hemos 

utilizado el método cuantitativo-etnográfico centrado en los estudiantes mediante la elaboración de cuestionarios tipo Likert  

(McLean 1997; Tonso, 1996a, 1996b) para conocer costumbres, puntos de vistas, aspiraciones y expectativas y se han 

interpretado para ver la correspondencia con las conductas y manifestaciones asignadas. Previamente estos métodos han 

sido sugeridos para investigaciones similares (Godfrey, 2009). Con este fin, se entrevistaron estudiantes de primer semestre 

de la carrera de ingeniería electromecánica. Luego de un período de observación y evaluación durante el primer mes del 

semestre se procedió a seleccionar a los estudiantes incluidos en la muestra y agruparlos en tres grupos de 15 estudiantes de 

acuerdo a su rendimiento académico.  Los grupos fueron: rendimiento destacado (A), rendimiento intermedio (B) y 
rendimiento básico (C). Los estudiantes fueron encuestados en dos formas, mediante e uso del cuestionario formal tipo 

Likert y mediante la entrevista informal, que  se utilizó como instrumento de verificación y sobre todo de profundización.   

Las seis dimensiones culturales (Godfrey, 2009) fueron relacionadas con los tres momentos formativos (Reed et al., 

2008) y se realizaron en distintos momentos las encuestas para cada una de las dimensiones culturales exploradas. Las 

encuestas realizadas estaban centradas en el escalamiento de los sujetos entrevistados y estaban constituidas por una especie 

de tests aptitudes. A las preguntas se les asignaba una escala sumatoria o aditiva de acuerdo a las posibles respuestas de los 

encuestados que emitían de esa forma su valoración sobre cada aspecto investigado. Una de las fases más importantes fue la 

construcción de la escala apropiada. Para ello determinamos los aspectos primarios y secundarios que debíamos investigar y 

para cada uno de ellos determinamos preguntas que de manera diferente dieran la interpretación fiable del verdadero juicio 

del estudiante.  Los ítems recibieron una asignación de puntos (Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2) Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5)). Las respuestas correspondientes a 4 o más 
representan que el estudiante está de acuerdo con que el carácter sometido a evaluación corresponde con las características 

que a su juicio debe tener un ingeniero. Los variable evaluadas de 3 hasta 4 representan que el estudiante reconoce la 
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existencia de ese comportamiento en sus características, independientemente que sean las deseadas en un ingeniero.  Cada 

una de las dimensiones culturales exploradas está caracterizada por trece aspectos comportamientos  cada uno evaluado en 

la escala de cinco puntos ya explicada. El índice Alfa Cronbach fue utilizado como instrumento para establecer la 

consistencia y viabilidad de la metodología utilizada y de los comportamientos identificados como indicadores de la cultura 

del ingeniero y en cada caso aparece en las tablas de datos.   Los resultados fueron presentados en relación a grupo de 

rendimiento académico, de manera que se diferencie la opinión de los estudiantes de rendimientos destacado, intermedio y 
básico; para establecer cuales de las opiniones muestran una correlación directa con dicho aprovechamiento docente y que 

reflejan una mayor madurez de carácter, vocación por la ingeniería y pensamiento crítico.  Las encuestas realizadas fueron 

complementadas con entrevistas abiertas a los estudiantes, permitiendo la verificación de los resultados de las encuestas, la 

profundización de algunas opiniones y  fue realizada en forma de conversación temática con intencionalidad. Estas 

conversaciones fueron extremadamente útiles por el nivel de franqueza, la profundidad de las ideas y la creciente confianza 

que los estudiantes depositaron en la investigación ayudando a conocer la amplitud del acervo cultural, en el amplio 

significado de la palabra, de los estudiantes de primer año.  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La efectividad de las instituciones consiste en el balance de los comportamientos y rasgos positivos  que adquiere el 
estudiante en la institución durante su estancia (Reynolds, 1985). Esta efectividad depende más del ―proceso‖ que de las 

―entradas‖ que tiene una institución, es decir depende de la manera en que los procesos educativos funciones durante la 

estancia de los estudiantes en ella. Sin embargo, ella puede ser medida por parámetros establecidos en los productos de 

salida, pues están directamente correlacionados  Todos los procesos medibles de la efectividad educativa se desarrollan en 

un contexto donde el conocimiento de la cultura de los estudiantes y las características de la enseñanza sirven para trazar un 

vínculo que ayude a formar un clima y un entorno educativo deseable. El clima institucional influye de manera significativa 

en el desarrollo de las cualidades deseables que el estudiante debe hacer propias de acuerdo con el perfil del egresado que 

plantee una institución educativa. Existe una diferencia significativa en el aprovechamiento que el estudiante hace de sus 

estudios cuando el entorno educativo se da en una institución con un buen clima o cuando se da en una institución con un 

clima institucional desfavorable (Bulach et al., 1995). De ahí la importancia de estudiar la cultura de nuestros estudiantes de 

ingeniería  y diseñar un proceso docente educativo constructivista, centrado en el estudiante y basado en el desarrollo de 
una educación integral, lo que permitirá obtener mejores  resultados académicos, docentes, investigativos, deportivos  y 

educativos. 

Consideramos que la formación de ingenieros incluye tres momentos formativos importantes: 1. Momento 

académico-formativo: el asimilar los conocimientos, habilidades y competencias del ingeniero, 2. Momento formativo de 

auto identidad: el formar la identidad de ingenieros; 3. Momento metaformativo: cómo aprovechar todo el proceso 

educativo del ingeniero durante su tránsito por la educación superior. En el primer momento se adquieren los 

conocimientos, habilidades y competencias propias de la profesión y depende de un curriculum establecido y sus resultados 

son parámetros de la efectividad de la enseñanza están diseñados para cuantificarse por medio de evaluaciones diversas cual 

es la parte de todos los conocimientos impartidos que el estudiante ha asimilado y comprendido.  El segundo aspecto 

concierne con el reconocimiento e identidad como ingeniero, donde influye no solo el aspecto  cognitivo sino el afecto y 

reconocimiento que el estudiante tiene por la carrera que ha escogido y debe identificar a él mismo como estudiante y 

futuro ingeniero. El tercer momento es el que tiene ver con las experiencias de todo tipo, sus manifestaciones y el tiempo 
que permanezca en la institución. Comprende la realización plena del estudiante como persona con educación integral.   

El Momento Académico Formativo explora características vitales en la formación de buenos profesionales, con un 

pensamiento crítico, razonable y reflexivo (Paul et al., 2006). En profesores de facultades de ingeniería, una resistencia a 

esta creativa forma de pensamiento, razonable y reflexiva, siempre a la búsqueda de la razón y que tiene en cuenta todas las 

condiciones de una situación determinada, manteniendo la mente abierta y activa (Norris y Ennis, 1989). La situación es 

aun más delicada en la esfera administrativa por su inmovilismo natural sobre todo en un país que requiere una reforma 

integral del estado que lo haga más eficiente.  En las variables se observan diversidad de opiniones y algunas de ellas 

muestran una correlación directa con el nivel académico de los estudiantes encuestados (Figura 1). Los estudiantes de 

mayor rendimiento académico coincidieron en su satisfacción en la  preparación académica de profesores, calidad de clases,  

las tutorías y expectativas académicas. En ellos se apreció un mayor análisis crítico en relación con los aspectos de la 

preparación de las clases por parte de los profesores y la responsabilidad del profesor como educador. Este grupo atribuyó a 
la educación superior un papel relevante en sus vidas y recabaron un mayor liderazgo institucional por parte de los 

estudiantes y profesores. E grupo se mostró mucho más crítico, compenetrado  y convencido de su profesión. Los 
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estudiantes de resultados intermedios mostraron favorables en la mayoría de los comportamientos analizados pero creemos 

que el espíritu crítico es bajo tal vez por que deben madurar más su carácter y personalidad. El grupo de rendimiento 

académico básico  fue el que mayor desacuerdo mostró con los parámetros explorados en esta encuesta. Los tres grupos de 

estudiantes están la de acuerdo en los factores que más afectan su rendimiento académico como bajo nivel de 

aprovechamiento docente y la falta de sistematización del autoestudio. El reconocimiento de la metacognición en los 

estudios de ingeniería estuvo por debajo de los esperados a pesar de explicarles el concepto la falta de cultura general es un 
fenómeno general en todos. En las entrevistas los estudiantes de rendimiento destacado expresaron que una buena parte de 

los docentes no transmitía el carácter metacognitivo de la educación superior.  Todos los estudiantes  fueron críticos 

consigo mismos al reconocer la falta de un estudio individual sistemático y una disciplina adecuada como estudiantes 

universitarios. Recordemos que la identidad cultural como estudiantes de ingeniería se está desarrollando en sus primeras 

etapas.  

La segunda dimensión atribuida al Momento Académico Formativo es la de ―Obrar como Ingeniero‖, que es actuar 

como consecuencia de un pensamiento crítico y estructurado para asumir situaciones problemática y resolverlas (Figura 2). 

Una de las cosas que llama la atención es que a pesar de ser estudiantes de nuevo ingreso rechazan al conductismo, a los 

dictados de contenido y prefieren las clases de corte constructivistas, el desarrollo de proyectos prácticos, dinámicas y 

debates temáticos y abiertos. En los grupos de resultados académicos intermedio y básico se muestra cierta inconformidad 

con el hecho de tener que llegar por sí solos a conclusiones, definiciones y conceptos. Esto evidencia que un nivel de 

madurez menor al exhibido por el grupo de mayor rendimiento. Los tres grupos de estudiante coincidieron en que  los 
aspectos que más les obstaculizan el cumplimiento de sus tareas son el no recurrir al uso técnicas y procedimientos de 

estudio adecuadas, la falta de planificación de sus tareas en tiempo y la carencia de un plan de vida.   En cuanto a la 

perseverancia, esta se manifiesta muy desigualmente y con una fuerte dependencia de los resultados docente (Figura 2). Los 

grupos rendimiento académico intermedio y básico tienen un menor nivel de organización lo que dificulta su desempeño. 

Los resultados en cuanto a ―Pensar‖ y ―Obrar‖ como ingenieros muestran  una correlación lógica, reflejo del estado de 

transición que los estudiantes experimentan de la enseñanza media superior a los estudios de ingeniería.  

 

 

 

S Variable 

A 
 

Preparación académica de los 
profesores 

B Preparación de las clases 
C Calidad de las clases 
D Responsabilidad de los profesores 
E Percepción de las tutorías 
F Aprovechamiento docente  

G Administración institucional 
H Disciplina institucional 
I Liderazgo institucional 
J Importancia de la Educación  
K Metacognición  
L Sistematización del autoestudio 
M Expectativas académicas 
  

 Alfa de Cronbach:   α= 0.89 

 

Figura 1. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación a ―Pensar como 

Ingeniero‖. 

 

El pensar y el obrar como ingeniero es la sustentación de otra de las dimensiones de la educación de los ingenieros: 

reconocerse a si mismos como ingenieros, con una identidad y una cultura muy particular.:  el ―Momento de 
Autoidentidad‖,  el ―Identificarse como un Ingeniero‖, el asumir no solo las asignaturas curriculares que esto implica  sino 

atribuirse aquellos rasgos que se adquieren a través de un proceso educativo integral que forma el carácter y la personalidad 

del estudiante. Los estudiantes deben llegar a verse como un estamento con una cultura e identidad propia y definen en 

mucho la decisión a la hora de superar retos y dificultades. Estos procesos que algunos llaman el ―curriculum de carácter‖ 
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(Bulach, 2000) influyen de manera decisiva en el sentimiento de pertenencia y orgullo por la institución educativa donde 

estudian y a través de esta vía en la efectividad de la institución. Los resultados (Figura 3) se observa los resultados de la 

exploración ―Identificarse como Ingenieros‖. Los estudiantes con mayor nivel académico muestran una mejor 

identificación con la carrera que cursan, y la diferencian de otras carreras e ingenierías, la valoración que sienten por el 

trabajo en equipo y un sentido pertenencia a la ingeniería que cursan y a la nación (Stonyer, 2002). Se evidencia un 

problema que consideramos importante y necesario atender: los estudiantes tiene un bajo sentido de pertenencia 
institucional y un parte de ello manifestaron su interés por cursar la segunda mitad de la carrera en una institución diferente 

a la actual.  

 

 

 

S Variable 

A Conductismos 
B Dictados 
C Lecturas 
D Constructivismo  

E Seminarios y debates 
F Proyectos prácticos 
G Materias humanistas  
H Desarrollo sustentable 
I Resolución de problemas 
J Técnicas de estudio 
K Planificación de tareas 
L Perseverancia 

M Plan de Vida  
  
 Alfa de Cronbach:   α= 0.92 

 

Figura 2. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación a ―Obrar  como Ingeniero‖. 
 

Los estudios superiores tienen la propiedad de la metacognición, como forma de desarrollar un pensamiento estratégico que 

utiliza y regular la propia actividad de aprendizaje y enseña a reflexionar sobre el propio conocimiento, le permite transitar 

de un estado de aprendizaje pasivo a uno generador y constructivo que está a búsqueda permanente del significado de lo 

que hace. Ello implica conocer y desarrollarse plenamente y comprender adecuadamente el entorno natural, físico y social 

que lo rodea.  Ugartetxea (2001) considera que la metacognición es, por tanto un conocimiento de segundo grado, cuyo 

objeto de conocimiento no es otro que el propio conocimiento. La metacognición  implica el control y la regulación de los 

procesos de conocimiento, y en el caso de la educación, entre otros, el proceso del aprendizaje. La habilidad para usar lo 

que se conoce, de utilizar de manera espontánea los conocimientos previos que se poseen y acceder a la información 

relevante y pertinente, permite realizar una tarea o resolver un problema de manera eficiente (Bransford et al., 1986). Este 

aprendizaje tiene mucho que ver con una educación integral y el poder brindarle a los estudiantes la capacidad de acceder a 

un conocimiento pleno o al menos razonable de cómo dirigir sus esfuerzos  de acuerdo a sus características y a las 
condiciones de su entorno. De igual forma permite a los estudiantes reinventarse y adaptarse de manera activa y creativa a 

las cambiantes circunstancias y exigencias del mundo laboral al cual debe insertarse. En este Momento Metaformativo 

hemos colocados tres aspectos o dimensiones muy importantes: el Respeto a las Diferencias, la Vinculación con  el Entorno 

y las Relaciones Sociales (Figuras 4, 5 y 6). En el primer aspecto aflora un problema en la percepción de la igualdad de 

género respecto a la carrera, independientemente del grupo de rendimiento académico encuestado. Estas incongruencias 

hacia la igualdad de género en la carrera, no se refleja en la opinión sobre la participación femenina en las demás ramas de 

la sociedad por lo que inferimos que se debe más a la tradición que a convicción de los estudiantes. 

Todos los grupos se inclinaron hacia relaciones convivencia del tipo heterosexual, apoyan la igualdad racial y 

aceptan exponer ideas y discutir las ajenas. Sin embargo  ellos mismos consideran que no tienen adecuada capacidad de 

discusión, adolecen de pobre nivel de convencimiento debido y a veces pueden considerar las críticas como ofensa. 

Socialmente se manifiestan en contra la violencia familiar en cualquiera de sus formas pero al conformar un grupo 
masculino, no descartan resolver determinadas situaciones por vías violentas bajo determinados códigos, lo cual es lógico 

teniendo en cuenta que asocian estos comportamientos como los adecuados al carácter de un estudiante de una de las 
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ingenierías que ellos definieron como ―duras‖.  En relación con la ―Vinculación con el Entorno‖  (Figura 5) natural, social y 

político se manifiesta un aun bajo sentido de cómo actuar socialmente, dudas en cuanto al concepto de sensibilidad y 

responsabilidad social. En ello consideramos que influye una baja cultura política y el desconocimiento de la experiencia 

histórica humana. Aquí también destaca una alta valoración de patriotismo pero al no poder ser sustentada con una cultura 

política y económica permanece como algo abstracto que no se refleja en sus acciones diarias, aunque es potencialmente 

útil como punto de partida para su formación integral. 
 

 

 

S Variable 

A Diferencia con otras carreras 

B Diferencia con otras ingenierías 

C Sentido de pertenencia por la carrera 

D Sentido de pertenencia institucional 

E Titulación en otra institución 

F Retos profesionales 

G Autodefinición del carácter  

H Superación permanente 

I Trabajo en equipo 

J Liderazgo individual 

K Valores Propios 

L Vivir en Valores 

M Patriotismo 

  
 Alfa de Cronbach:   α= 0.88 

 

Figura 3. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación a ―Autoidentificarse  como 

Ingeniero‖. 

 

 

 

 

S Variable 

A Igualdad de género en la carrera 

B Igualdad de género en la sociedad 

C Relaciones de pareja 

D Violencia familiar 

E Violencia en el grupo 

F Inclinaciones sexuales 

G Igualdad racial 

H Capacidad de discusión 

I Capacidad de convencimiento 

J Aceptación de opiniones externas 

K Apertura a críticas de trabajo 

L Apertura a críticas personales 

M Adaptación a entornos diferentes 

  
 Alfa de Cronbach:   α= 0.96 

 

Figura 4. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación al ―Respeto a las 

Diferencias‖. 

 

Las relaciones sociales de los estudiantes encuestados fueron analizadas en varios círculos o entornos de pertenencia 

(Figura 6). Analizamos el entorno familiar y la relación que la familia tiene con los estudios, su preocupación y 

participación; también exploramos sus relaciones humanas en general y las relaciones y lazos dentro del grupo de estudios. 
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Los resultados en estos aspectos revelaron una mayor comunicación con la familia y la participación de esta en los estudios 

en el caso de los estudiantes de  rendimiento destacado e intermedio, enfatizando la importancia de estos aspectos en la 

creación de un adecuado entorno educativo y de trabajo. Algunas dificultades también emergen en las relaciones dentro del 

grupo y que yo atribuyo a al momento de trabajar en equipo en  una tarea dada (Tonso, 2006). Los estudiantes atribuyeron 

sin distinción una importancia grande a sus relaciones sentimentales y se definieron como socialmente activos, se 

autodefiniéndose como  personas de carácter fuerte y enérgicas que gustan de en sentido general de emociones fuertes tanto 
desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional. Se interesan  por práctica de deportes, algunos se 

interesan por deportes de contacto y tienen preocupación y creciente cuidado  de la salud, en particular por evitar la 

obesidad. Sin embargo es frecuente el consumo social pero desmedido de bebidas alcohólicas los fines de semana y lo 

identifican como algo muy propio de los estudiantes de ingeniería. Un adecuado fortalecimiento del ―Curriculum de 

Carácter‖ implicaría un fortalecimiento del aspecto deportivo y cultural muy por encima de la concepción y el nivel de 

importancia que predomina actualmente sobre estos aspectos.  

 

 

 

S Variable 

A Sensibilidad  social 

B Responsabilidad social 

C Medio Ambiente 

D Expectativas por el país 

E Optimismo 

F Conocimiento de la historia nacional 

G Conocimiento de la historia universal 

H Patriotismo 

I Práctica religiosa 

J Política Nacional 

K Política Internacional 

L Economía 

M Voluntariado 

  
 Alfa de Cronbach:   α= 0.92 

 

Figura 5. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación a la ―Vinculación con el 

Entorno‖. 

 

 

 

S Variable 

A Comunicación con la familia 

B Preocupación familiar por los estudios 

C Participación familiar en sus estudios 

D Relaciones humanas 

E Confianza en el grupo 

F Amistades en el grupo 

G Cooperación en el grupo 

H Apertura del grupo 

I Trabajo en equipo 

J Relaciones sentimentales  

K Socialmente Activo 

L Prácticas de deportes 

M Hábitos de salud 

  

 Alfa de Cronbach:   α= 0.89 

Figura 6. Resultados de exploración en estudiantes primer semestre de ingeniería en relación a la ―Sistema de Relaciones 

Sociales‖. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto cuales características se están haciendo evidentes en la comunidad 

estudiantil ingeniera estudiada, y permitieron mejores resultados educativos. El  desarrollo del sentido de pertenencia es 

más evidente hacia la carrera que hacia la institución lo que implica la necesidad de fortalecer este aspecto del currículo de 

carácter.  Sin pretender cambiar la cultura natural de los estudiantes podemos valernos de su conocimiento para usarlo con 
fines educativos y lograr un egresado de acuerdo al perfil deseado. Esta investigación es la primera parte de un proyecto 

más grande donde se hará un seguimiento durante los próximos años, se extenderá el estudio a otras carreras. y usar este 

conocimiento en función de su formación como ingeniero y como ser social basado en una relación adecuada con el entorno 

natural,  material y humano.  
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Abstracto 

Presentamos resultados de investigación en torno a estudiantes de educación media y superior en Ciudad Juárez. Estos 

corresponden a una indagación socio-histórica, de las interacciones extraescolar en la vida cotidiana de estos actores de la 

educación durante el periodo 2001-2010. Exploramos diferentes espacios de interacción, formando junto con otros 

aspectos investigados parte de un proyecto de mayor alcance iniciado en el año 2001. En esta quinta etapa nos interesa, 

entre otras cuestiones, conocer acerca de la transformación de sus interacciones en los espacios públicos y privado. Hemos 

trabajado de forma longitudinal a partir de una perspectiva sincrónica-diacrónica. Elegimos un método mixto que 

complementa las técnicas e instrumentos  cuantitativos y cualitativos. Por ello integramos en el análisis los resultados 

obtenidos de ambos enfoques para hacer observables el lugar que le asignan a las interacciones fuera del aula en su vida 

cotidiana y los cambios que identifican en relación con periodos anteriores. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Los resultados de esta investigación tienen como antecedente un proceso de una década de trabajo en el tratamiento y 

exploración investigativa de diversos temas de la vida escolar y cotidiana de los actores educativos jóvenes que estudian los 

niveles educativos medio y superior en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la primera década de este siglo, desde la 

investigación socio-histórica nos hemos acercado a ambos niveles en sus diferentes modalidades de estudio: prácticamente 

a todas en el nivel medio y a una buena parte de ellas en el nivel superior, principalmente las instituciones públicas. 

Los descubrimientos y resultados en los procesos generados en etapas anteriores del proyecto general de 

investigación nos han planteado cuestionamientos sistemáticos en relación con el descubrimiento de que sabemos muy poco 

de las y los jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez, -que paradójicamente tiene una población juvenil numerosa-. Ello nos ha 

provocado nuevas reflexiones e inquietudes para seguir tratando de entender la complejidad creciente de su vida cotidiana 
en la que realizan su vida y en particular las prácticas escolares y extraescolares. Hemos trabajado por etapas en varios 

proyectos de investigación educativa en los que abordamos diferentes dimensiones de su cotidianidad teniendo como eje 

central su relación con la educación. 

Le anteceden a éste, los hallazgos y nuevas interrogantes de tres proyectos de investigación previos, que hemos 

registrado en el área de investigación de la UACJ. En el primero, indagamos sobre la historia de la educación media 

superior en Ciudad Juárez a partir de la fundación de la primera preparatoria en 1945 y hasta el año 200723. 

En el segundo, estudiamos la importancia que las y los estudiantes de educación superior le atribuyen al estudio, al 

trabajo, a la familia y al tiempo libre24. En éste, iniciamos la indagación en 2001 y actualmente avanzamos a la quinta etapa. 

En el tercer proyecto, nos preguntamos sobre las filosofías de vida que en Ciudad Juárez se ponen en práctica y circulación 

al responder ante las situaciones de riesgo y violencia que se han incrementado en los últimos dos años. De éste estamos 

próximos a concluir la primera etapa en la que exploramos las estrategias de sobrevivencia y filosofías de vida que en el 

                                                        
23  Estrada Guevara, Ángela, ―Bachillerato, trabajo y fronteras de la vida cotidiana. 1945-2007‖, en Víctor Orozco, Coord. 

Historia de El Paso del Norte - Ciudad Juárez, Milenio, México , en prensa. 
24 Mariscal Landín, David y Estrada Guevara, Ángela, Estudio, trabajo, familia y tiempo libre en la vida cotidiana de los 

estudiantes de las instituciones de educación superior en Ciudad Juárez, presentación de resultados en 5to y 6to Foro 
Latinoamericano ―Memoria e Identidad‖  en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2008 y 2009; y en 

―Saberes, sabidurías e imaginarios‖, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2009. 

mailto:aeguevara_7@hotmail.com
mailto:aestrada@uacj.mx
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contexto les dan soporte como respuesta a la reciente crisis económica y social.25 En ese trabajo incluimos tanto a 

estudiantes que trabajan como a quienes no lo hacen. 

1.1 Objetivos 

 

En este trabajo de investigación hemos querido hacer observables el valor e importancia que las y los estudiantes de los 

niveles medio y superior le asignan a diferentes interacciones extra-escolares en los espacios público y privado con los que 
interactúan desde la complejidad de su vida cotidiana.  

Nos interesa mostrar las transformaciones que los sujetos socializados en el espacio escolar expresan en relación con 

las posibilidades y frecuencia de uso y acceso a actividades en espacios privados y público, en periodos distintos en el lapso 

de una década entre 2001 y 2010. Advertimos que los resultados respecto del último año incluyen solo los primeros seis u 

ocho meses. Por lo que, los resultados podrían cambiar en el resto de éste año. 

Pretendemos relacionar los cambios advertidos con un contexto en el que se han replanteado de forma significativa 

las interacciones en los espacios privados y públicos debido a la crisis de seguridad inédita en la historia de Ciudad Juárez.   

 

 

1.2 Relevancia social 

 

Ciudad Juárez es una urbe que llegó a tener en el año 2005 cerca de un millón y un tercio según las cifras oficiales del 
INEGI y, como dijimos, alberga a un porcentaje elevado de jóvenes estudiantes de los niveles medio y superior, originarios 

de esta ciudad, del estado de Chihuahua y de otros estados de la república mexicana. Aunque, habría que decir que se 

espera que en los resultados del Censo de Población 2010 disminuya la población, debido a que este sector como otros han 

abandonado la ciudad en los últimos dos años, solos o con sus familias. No obstante, siguen siendo un porcentaje 

importante del componente general de la población. 

Por otra parte, evaluamos que al ser parte del grupo social con acceso a la educación media y superior cumpla una 

función social importante en el desarrollo integral de la ciudad y la región. Se esperaría que aportemos conocimiento sobre 

la singularidad de su vida cotidiana y la complejidad en la que la realizan; especialmente si consideramos que sus prácticas 

extraescolares y las mismas interacciones extra-escolares ocurren en medio de la desigualdad social y distintas 

oportunidades de acceso a la sociedad del conocimiento.  No estamos seguros de que los diferentes actores educativos 

estemos considerando dicha desigualdad social y sus implicaciones. Ello involucra desde los diseñadores de políticas 
públicas como a quienes en áreas de la administración de la educación y las prácticas y estrategias pedagógicas nos 

encontramos relacionados con la educación de las y los jóvenes, incluida las familias.  

En consonancia con lo anterior, se esperaría también que el hecho de acercarnos al conocimiento de esta diversidad 

de formas de realizar la cotidianidad atravesada por la desigualdad, debería permitirnos generar iniciativas y acciones 

concretas de equidad que les permitan a las y los estudiantes mantenerse en las aulas de las mejores maneras posibles. 

Pensamos que este trabajo brinda algunas pautas para descubrir espacios de oportunidad en las interacciones sociales 

extraescolares y sus posibilidades de potenciar el desarrollo de las y los estudiantes de la región; además de la adecuación y 

rediseño de las estrategias pedagógicas en los espacios escolares y de las instituciones en general que tienen que ver con las 

políticas de lo juvenil.  

 

1.3 Construcción socio-histórica de los niveles medio y superior en Ciudad Juárez 

 
Una vez puesto en antecedentes las vías generadoras de este proceso de investigación, planteamos muy brevemente 

como se han ido construyendo históricamente en Ciudad Juárez los espacios de aprendizaje y socialización escolar de los 

niveles educativos del nivel superior y el medio -o medio superior como se le llamaba hasta que la escuela secundaria se 

incorporó a la educación básica y dejo de llamarse media- Inmediatamente después de ello y con la intención de establecer 

una relación, ubicaremos la construcción de lo extra-escolar, que parte por supuesto, de que exista lo escolar y los sujetos 

participen de él para diferenciarse; sin embargo entendemos que estas dos dimensiones de la vida de las y los jóvenes se 

encuentran en permanente relación, es decir, se va y se viene de uno a otro y hasta se encuentran, porque es el mismo sujeto 

y actor social quien le da vida permanentemente a ambos roles y papeles sociales. 

Fundacionalmente lo escolar referido a los niveles medio y superior, tiene su origen en Ciudad Juárez en el año de 

1945, cuando nuestros vecinos regresaban entonces de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacían en un contexto en el que las 

                                                        
25 Mariscal Landín, David y Ángela Estrada Guevara, Filosofías de vida y estrategias socio-espaciales de sobrevivencia  

ante el riesgo y la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 
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fronteras se habían abierto de buena gana por varios puestos fronterizos incluida esta ciudad, que tenía solo industrias 

pequeñas. Esta disponibilidad de la apertura fronteriza respondía a que en esa época en EUA había necesidad de brazos 

para el trabajo pesado, principalmente en los campos agrícolas. Fue entonces cuando se dio el primer paso histórico y en 

firme para crear la Preparatoria por Cooperación Diurna, mejor conocida entonces como la prepa Del Parque, por 

localizarse en uno de los lugares de recreación más frecuentados y populares en la época: el Parque Borunda. 

Dos décadas después, en 1968 fue trasladada a otro parque emblemático e histórico: el Chamizal, tomando de ahí su 
nuevo nombre y referido con cariño por sus alumnos y egresados como la prepa del Chami. A partir de entonces se 

desarrollarían iniciativas educativas tanto privadas como públicas, incrementando la matrícula. Aunque habría que decir,  

que la oferta ha sido desde entonces deudora de la demanda creciente. Aún hoy se hace evidente la escasez de centros 

educativos de bachillerato y universitarios y sus implicaciones en relación con las aspiraciones de quienes desean conseguir 

un lugar en estos niveles educativos –como desafortunadamente sucede también con los previos–. 

En 1964, se fundó el Tecnológico de Ciudad Juárez, pionero en el nivel superior en lo que respecta al siglo XX, ya 

que reconocemos la tradición centenaria de la escuela de Agricultura Hermanos Escobar desde el siglo anterior. 

Posteriormente fue creada en 1969 una extensión en Ciudad Juárez de  la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se 

había fundado desde el año de 1954 en esa ciudad por ser la capital del Estado. La más joven de esta triada de instituciones 

públicas de educación superior que han sido consideradas en esta investigación es la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, creada en el año de 1973. 

A partir del medio siglo XX, estas decisiones constituyeron un parte-aguas tanto para la educación media, como para 
la superior y hubo entonces un horizonte de posibilidades para construir la educación más elevada e inalcanzable de la 

época en esta provincia. Así, históricamente la incorporación de los juarenses y los migrantes que por décadas han llegado a 

esta ciudad fronteriza ha sido un proceso importante, sobre todo en los últimos años, pero todavía en deuda como 

señalamos antes. 

Aunque habría que decir que no es comparable la situación actual a la de antaño, cuando la carencia de ambos 

niveles educativos obligaba a los pocos privilegiados que podían o a aquellos que junto con sus familias hacían esfuerzos 

importantes para acceder a la educación. Pensemos que en esa época contar con la educación incluso básica, aseguraba casi 

siempre por lo menos el empleo. Y, por otro lado,  continuar a niveles posteriores era casi garantía de movilidad social. Se 

hacen observables así las relaciones de asimetrías históricas, así como las lógicas, las prioridades y los tiempos y des-

tiempos entre lo nacional y lo local que operan en las relaciones de desigualdad de varios tipos entre  el centro y la 

periferia. 
Dicho por los propios protagonistas de esa época que dieron pasos inaugurales, fue trascendente para Ciudad Juárez 

que localmente hubiese un firme interés y se emprendieran acciones serias para que aquí existiese primero la preparatoria, 

por constituir el siguiente nivel educativo al que ya se tenía: la educación secundaria26. Desde esta preparatoria ubicada en 

el espacio social fronterizo y su liminalidad, se reflejaría la expectativa de acceso a la educación media en ese contexto. Y 

muy pronto ésta sería identificada como un bien social por los y las jóvenes y sus familias, de forma tal que participar de 

los espacios y las interacciones escolares de los niveles medio y superior se encontraba en la expectativa de ascenso social y 

se le asociaba con ello desde entonces con la mejoría de la calidad de vida. 

Bien, hasta aquí hemos identificado brevemente la formación social e histórica de lo escolar en ambos niveles 

educativos como un eje que se iría haciendo central en la vida cotidiana desde aquella mediana ciudad del medio siglo XX. 

Solo dos décadas después con la incorporación de la llamada Industria Maquiladora de Exportación -que en sentido estricto 

es fundamentalmente manufacturera-, se ampliarían las posibilidades de diversificar las opciones de las actividades y 

prácticas de lo extraescolar. 
 

 

2. MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGÍA 

 

Partimos de que las interacciones sociales tienen componentes contextuales, identitarios, rituales y simbólicos (Goffman, 

1970, 1979 y 1981) y que implican el encuentro ―cara a cara‖ en la perspectiva de este teórico interaccionista; no obstante 

que las características y los entornos y medios han cambiado, la acepción fundamental que implica encontrarse 

principalmente fuera de los espacios íntimos y personales de los participantes sigue resultándonos útil como marco 

conceptual de referencia. Al utilizar aquí las interacciones extra-escolares, entendemos que se viven de formas diversas y 

que evidente y necesariamente se refieren a quienes viven cotidianamente lo escolar, solo como una dimensión de sus 

                                                        
26 Las historias de vida contadas al inicio de esta decisión trascendente, perseverante  y fundante son ilustrativas  en ese 

sentido, en Estrada G., Á, ―Bachillerato …‖, op. cit. en Orozco, V. 
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vidas. Por ello lo extra-escolar se desarrolla en forma paralela, tanto a la evolución de la dinámica económica como a la 

social, en al que la migración después de ir en aumento de forma sostenida, de repente se desplomó.  

Hasta hace poco tiempo, muchos de los migrantes tenían la expectativa de pasar al otro lado o, por lo menos, 

encontrar un trabajo que aunque fuese precario, garantizara la sobrevivencia y reproducción de la vida cotidiana en la que 

se desarrollan distintas actividades y funciones y papeles sociales. Todos ellos constituyen fuera de las aulas lo extra-

escolar y su diversificación en esta fronteriza ciudad fue en aumento. 
En este proceso de la vivencia cotidiana y en lo diverso de las interacciones y los grupos sociales puestos en 

relación, se complejizaron las interacciones sociales. Como ocurre en muchas ciudades, aquí también a partir de la 

expresión de las y los jóvenes estudiantes nos percatamos que socialmente se ha aspirado y se aspira aún, a pesar de la 

crisis, no solo a pervivir y realizar la incorporación de la familia y las personas a los procesos educativos; también se tiene 

la expectativa de la convivencia social y la interacción. 

Históricamente, como ha sucedido en otros espacios sociales y temporales en latitudes lejanas y cercanas, 

legítimamente en esta ciudad se ha esperado y espera gozar del privilegio y el disfrute de la interacción pública. Como 

sabemos por su condición de ser social y político –en sentido amplio y holístico– la humanidad, busca la procuración de los 

espacios privados e íntimos pero también los espacios de circulación donde ocurren las relaciones sociales, que en 

ocasiones llegan a marcar de forma definitiva las vidas de las personas. 

Por eso, es consustancial al ser la búsqueda de los lugares de las interacciones con otras y otros. Estas se llevan a 

cabo generalmente en los espacios públicos en los que se socializa y se entablan relaciones con grados diversos de 
trascendencia y sentido. Por ello, nos parece muy importante y pertinente que recuperemos justo aquí, la perspectiva 

sociológica que desarrolla la Heller (1994), filósofa y socióloga que ha sido poco estudiada y bastante mal interpretada; ella 

pone el foco muy tempranamente sobre la centralidad de la vida cotidiana en la experiencia de los seres humanos y de los 

colectivos sociales.  

Y es que es precisamente a partir de esta cotidianidad que se estructuran las prácticas que nos permiten reconocer el 

mundo de la vida (Schutz, 1977) en el que circulamos, inmersos en la estructuración de la vida que se manifiesta en la 

heterogeneidad. Es en la cotidianidad de ese mundo en el que se nos hacen presentes los significados de la experimentación 

de la vivencia en el mundo y (Schutz, 1993). Por ello tratar de comprender el sentido fundamental otorgado por los actores 

sociales a sus acciones (Weber, 1984), resulta fundamental, particularmente en una investigación educativa que pretende 

incorporar el sentido y la significación de los actores educativos- 

Ya que hemos mencionado al inicio la metodología utilizada, incorporando una perspectiva socio-histórica 
sincrónica-diacrónica y dando valor a las posibilidades complementarias del método mixto (Hernández Sampieri, 1982) por 

su utilidad complementaria que implica la combinación de las técnicas cuantitativas y cualitativas, así como las encuestas 

de diferente alcance; las historias de vida de jóvenes de diferentes generaciones (Joutard, 1986, 1996, De Garay, 1994) y 

grupos focales con los jóvenes de este nuevo siglo. 

Encuestamos y entrevistamos a estudiantes, hombres y mujeres de los niveles educativos medio y superior, entre 18 

y 29 años durante los años 2001, 2005, 2008 y 2010. Del nivel medio a hombres y mujeres en proporciones iguales; 

solamente a quienes habían cumplido los 18 años y cursaban el último semestre, estando muy próximos a graduarse. 

Consideramos todas las modalidades de estudio de las preparatorias públicas y privadas, fueron encuestadas en promedio 

400 estudiantes por cada año y entrevistadas/os 25 respectivamente, algunas por 2 y hasta 3 ocasiones. A muchos/as de 

ellos y ellas se les pudo entrevistar en los años posteriores siendo universitarios/as. 

El cuestionario específico de esta investigación en el año 2001 y 2005 en el nivel medio se integro a otros más 

amplios que exploraban las temáticas mencionadas en la introducción. En los años 2008 y 2010, se realizaron las encuestas 
de forma más breve por aplicar solo el cuestionario específico. 

En el caso de la educación superior en los años 2001, 2005 se encuestaron a 227 y 322, respectivamente y solo se 

incluyó el 80% de los programas educativos que se ofrecían en ese nivel en la UACJ en la UACH y el ITCJ. En 2010 en las 

tres se han entrevistado a 376 alumnos/as de las tres IES en actividades extraescolares. 

En el contexto de crisis de seguridad advertimos la renuencia a responder un instrumento ha aumentado 

considerablemente; no obstante no se abandona la idea de repetir la experiencia de la encuesta de 2008 en la que fueron 

encuestados y seleccionados proporcionalmente alumnos/as de niveles principiantes, intermedios y avanzados, con un 

margen de error de solo 5%: 378 estudiantes, hombres y mujeres de la totalidad de la oferta educativa existente entonces 

(46 programas de nivel licenciatura) de la UACJ, el ITCJ y la UACH local. Las entrevistas han sido principalmente 

colectivas en grupos focales en 2001, 2005 y 2008. En 2010, aunque hemos realizado entrevistas de ese tipo, éstas han sido 

principalmente individuales. Por supuesto las interacciones han cambiado también en este aspecto.  
En ambos niveles educativos las respuestas fueron agrupadas en relación a las veces y duración de las interacciones 

extraescolares en los espacios públicos y privados, utilizado para diferenciarlos según los porcentajes: relativo, moderado o 
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considerable aumento o disminución, comparativamente con los periodos señalados en los años 2001, 2005, 2008 y 2010. 

Estos se presentan en dos tablas, en una de ellas sólo se muestran los últimos dos años por presentar un cambio significativo 

sólo en éstos y no en los primeros (2001-2005). 

 

 

3 RESULTADOS 

Tabla 1. Algunas características de la crisis socioeconómica en Ciudad Juárez 
 

Referente 2001-2005 2008 2010 

Población 1,313,338 (INEGI, 2005) Conserva dato oficialmente 

pero empieza a disminuir 

Disminución importante 

aún inespecífica27 

Empleo +hrs. diarias de trabajo en la 

ciudad comparado nacionalmente 

Disminución de fuentes y 

horas de empleo 

Crisis de fuentes y horas 

de empleo 

Seguridad Normalidad aparente Incrementa inseguridad Seguridad en crisis 

Ambiente 

Social 

Normalidad aparente Desestructuración de la 

vida cotidiana de diferentes 

actores 

Desestructuración 

/Reestructuración de la 

vida cotidiana 

Prácticas 

escolares 

Normalidad aparente Relativa disminución de 

prácticas escolares en vía 
pública 

Importante disminución 

de prácticas escolares en 
vía pública 

Prácticas 

extraescolares 

Normalidad aparente. Interacción 

espacios públicos 

Relativa disminución de 

interacción en espacios 

públicos 

Drástica disminución de 

interacción en espacios 

públicos; incremento en 

espacios privados 

Interacción 

familiar 

Normalización de una baja  

Interacción familiar 

Relativo aumento de 

interacción familiar 

Importante aumento de 

interacción familiar28 

 

En cuanto a las características de la crisis socioeconómica en Ciudad Juárez, advertimos que el empleo y la 

seguridad denotan una disminución importante y se ponen en crisis; producto de ello la población incrementa las iniciativas 

y planes para abandonar la ciudad. Derivado de ello el ambiente social en general sufre una desestructuración de la vida 

cotidiana de diferentes actores y dimensiones sociales y, por supuesto, ello implica reestructuraciones diversas que son muy 

interesantes en cuanto a sus implicaciones pero por la brevedad de este trabajo no hablaremos por ahora de ellas. En ese 

mismo sentido, las prácticas escolares y las interacciones extraescolares se modifican en varios de sus componentes 

tendiendo a una disminución de prácticas pedagógicas y rituales que normalmente se realizaban de forma más o menos 
regular. En ese contexto es destacable que las interacciones familiares en las que se advertía, antes del año 2008 un 

desdibujamiento complejo y diverso, se transforman a partir del aumento en su frecuencia e intensidad aunque habría que 

decir que en el aspecto de la calidad tendría que matizarse el cambio; tampoco podremos abordar de forma más amplia este 

aspecto en esta ocasión. Los cambios significativos se aprecian en la comparación 2005, 2008, y más todavía entre los años 

2008, 2010. En el periodo 2001, 2005 los cambios son menos contrastantes y por ello elegimos agruparlos en una primera 

columna inicial. 

 

 

 

 

                                                        
27 Actualmente se realiza el Censo de Población y Vivienda  2010 en todo el país; la hipótesis es que la población  de la 

ciudad ha disminuido significativamente con la crisis de seguridad y el empleo. Datos del abandono de una gran cantidad 

de viviendas y cierre de negocios fortalecen tal hipótesis; el adelgazamiento del directorio telefónico que se reparte 
actualmente en los domicilios también la apoya. 
28 Se refiere a la cantidad y frecuencia de las interacciones familiares, exploramos todavía la calidad de ellas. 
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Tabla 2.- Interacciones Extraescolares
29

 

Interacciones Extra-escolares 2008 2010 

Fiestas juveniles realizadas en 

domicilios particulares 

 Relativo incremento  Considerable disminución (después de 

enero 30 y hasta el 7 de junio) 

Actividades laborales Relativa disminución Considerable disminución 

Bares, ―antros‖, etcétera    ―                   ―     ―                   ―  

Asistencia a restaurantes   ―                   ―     ―                   ―  

Actividades deportivas    ―                   ―     ―                   ―  

Traslados en la ciudad y carreteras     ―                   ―     ―                   ―  

Compras en El Paso, Texas    ―                   ―     ―                   ―  

Supermercados, plazas comerciales o 

―malls‖ en la ciudad  

Relativa Disminución Moderada disminución(sin embargo, suma 

de otras actividades: misas y exposiciones)30 

Cines dentro de plazas comerciales Relativa Disminución Considerable Incremento (al 27 de agosto)  

Convivencia e interacciones familiares Relativo incremento Considerable incremento 

Comunicación virtual y uso de redes 

sociales, telefonía celular, etc. 

Relativo incremento Considerable Incremento 

Televisión y Radio Relativo incremento Moderado Incremento 

Periódicos y revistas    ―                   ―     ―                   ―  

Actividades culturales Relativo incremento Relativa disminución (hasta el 27 de agosto)  

 

Aquí también es muy clara la importancia y confianza asignada a las actividades realizadas en el espacio privado, 

y en primera instancia a la convivencia e interacciones familiares. En ese mismo sentido, se encuentran en un puesto de 

ascenso de privilegio y que puede constituir una eventual oportunidad: la plaza comercial y dentro de ella, especialmente 

los cines. Casi de forma paralela a la plaza, se encuentran en un tercer lugar, el acceso y uso de las redes sociales y la 
telefonía celular. Derivado de la centralidad que ocupan para informar casi exclusivamente sobre la violencia se encuentran 

posicionados en cuarto lugar la audiencia juvenil: la televisión y la radio, así como los diarios, especialmente virtuales en 

contraparte han perdido importancia en las interacciones que se realizan en el espacio público: las fiestas o reuniones en 

domicilios particulares, a partir de los acontecimientos inéditos de enero 30 de 2010, a pesar de que el año y medio anterior 

éstas iban en ascenso. También en decremento se encuentran en este año: la asistencia a bares,  ―antros‖ y restaurantes31; 

actividades laborales, deportivas y culturales. En ese mismo sentido, advertimos que han disminuido los tránsitos juveniles 

en la ciudad y hacia las carreteras aledañas, así como los cruces de compras hacia la ciudad vecina de El Paso Texas.  

 

 

 

                                                        
29 Sólo se muestran los resultados de 2008 a 2010, pues los cambios entre 2001 y 2005 no son significativos. 
30 A la comunicación y los Malls o supermercados hemos dado una atención aparte por la transformación que ocurre en 

ellos. 
31 Hemos iniciado una exploración de éstas actividades en El Paso Texas durante los fines de semana, pero no tenemos 

todavía registros suficientes para comparar los últimos dos años y por ahora solo adelantamos de manera provisional que 
advertimos que a partir del material obtenido que se han incrementado, especialmente porque una buena cantidad de los 

negocios que funcionaban en Ciudad Juárez, se han trasladado con éxito a dicha ciudad fronteriza del Estado de Texas.  
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4. CONCLUSIONES PROVISIONALES 

A partir del sentido otorgado a las prácticas y a las interacciones de la vida cotidiana reconocemos y construimos 
socialmente nuestra realidad (Berger y Luckmann, 1986). A ella se refieren las alumnas y los alumnos de los niveles medio 

y superior que han participado longitudinalmente en esta investigación. También quienes han expresado sus opiniones 

eventualmente en diversos ejercicios, tanto de encuestas como en los grupos focales y entrevistas individuales. Todos ellos 

participan de condiciones de vida diversas y sin embargo coinciden en más de una opinión aunque difieren en muchas otras. 

Será interesante ubicar y realizar el análisis e identificar esas distinciones y diferencias, pero por ahora hemos presentado 

los resultados de forma general de una década, pero parcialmente del año 2010, ya que en unos meses daremos por 

terminado este proyecto y por otro lado la brevedad del documento no permite una exposición a profundidad, especialmente 

en su expresión cualitativa. Las coincidencias y divergencias de los participantes expresando sus opiniones se inscriben 

precisamente en la fractura del aparente orden y regularidad de la vida cotidiana. Las maneras y prácticas en las que 

localizan dichas fisuras develan justamente la diferenciación social y las problemáticas existentes. 

Esta fragmentación ha hecho también evidentes los rezagos sociales y la heterogeneidad de la vida cotidiana que se 

manifiesta en una multiplicidad de prácticas e interacciones sociales. A partir de estas se hacen integralmente observables 
sorprendentes aristas de la dimensión humana, exponiendo la heterogeneidad y la singularidad de las vidas específicas y 

particulares de las y los estudiantes y los componentes de esa cotidianidad. En ella se realizan las interacciones 

extraescolares que han ido perdiendo frecuencia e intensidad en el tipo de prácticas, especialmente en el espacio público; 

desde los llamados ―antros‖, hasta las compras en El Paso, Texas, y las fiestas domiciliarias.  

Por otro lado ha aumentado algunas interacciones que se realizan en el centro comercial, al parecer hasta  el 27 de 

agosto de 2010, éste espacio de encuentro social tiene uno de los mayores privilegios de confianza, tanto que otras 

actividades se han sumado en el área de los llamados ―malls‖, como por ejemplo la celebración de misas, exposiciones, 

etcétera. Valdría la pena considerarlas como espacios de oportunidad para la convivencia y la educación ciudadana y 

preventiva, o por lo menos reflexionar sobre las razones de ello y nos motive a pensar en el rediseño de las políticas 

culturales que implican las relaciones sociales e interpersonales.  El cine también goza de mejor salud, especialmente para 

algunos sectores que tienen acceso, pues siguen siendo inaccesibles para muchos sectores de población. Las salas de cine 
que se ubican en estos espacios cerrados comerciales han sido de los menos abandonados por la población juvenil 

estudiantil de los niveles escolares medio  y medio superior. También se ha incrementado el uso del internet y las 

interacciones en las redes sociales y a través de los mensajes de texto vía teléfono celular.  

Pero lo que es centralmente significativo es que la familia es la que guarda un lugar muy especial,   

privilegiado en cuanto a las relaciones extraescolares,  evaluado en general como fundamental  en la vida, como vimos en 

los cuadros anteriores los encuentros familiares han sido colocados por las y los jóvenes  en lugares prioritarios en cuanto a 

la confianza y asiduidad. No obstante, advertimos que muchos de esos encuentros son vividos y sólo eventualmente 

pensados, aunque sistemáticamente representados de forma compleja (Moran, 1995). Pero además, a decir de quienes la 

evaluaron aquí, la vida cotidiana se reproduce, actualiza y transforma dependiendo de la acción del sujeto y de los otros y, 

por supuesto, de lo que hacemos con el cambio contextual y sus efectos. No obstante, consideramos que en medio de la 

incertidumbre existe la posibilidad de elegir la crisis como una oportunidad y no sólo como una tragedia; mantener la 

creatividad, iniciativa y acción de los actores sociales independientemente de su situación social o precisamente por ella. Lo 
que pensamos es que es imprescindible la reflexividad permanente y las acciones inteligentes y solidarias.   
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Abstracto: En México, en los últimos 20 años, ha existido una gran expansión de las IES privadas y asociaciones que 

participan en la oferta de educación superior, en donde según estadísticas, en 1985 estas escuelas cubrían el 15 % de la 

matrícula nacional, mientras que para el 2005 alcanzaron el 33 %, para ubicarse en un 40 % en 2010. [2] 

Sin embargo,  en  México sólo 10 % de las universidades privadas cuenta con acreditación de calidad; apenas 37 escuelas 

tienen carreras reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, y sólo 49 posgrados son válidos 

para la SEP y el Conacyt. Por otra parte,  entre el 2000 y 2008, a 432 instituciones se les negó el Registro de Validez 

Oficial y a 99 se les retiró el reconocimiento de sus planes de estudio. [11] 

  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante  un análisis a profundidad, se observa que una de las tendencias del actual contexto de crecimiento, 

diversificación y expansión de la educación superior privada en el país, es que muestra un modelo basado en la ganancia 

económica,  los fines de lucro y  su mercantilización. Mientras otros países buscan favorecer una economía del 

conocimiento sustentable, democratizadora, equilibrada en América del norte y del sur32, en México prevalece la iniciativa 

privada que mantiene una visión reduccioncita y degradante, de beneficio excluyente y de altos costos y riesgos sociales.  

Fueron apareciendo instituciones, con una oferta de carreras en  mercadotecnia, administración, negocios,  

comunicación e informática y con un perfil más "moderno" de corte "tecnológico". Comenzó a partir de entonces, el 

proceso de la "mercantilización" de la privatización de la educación superior. 
Se relaciona con la  inversión que considera el sector educativo como una mercancía más y como un sector que puede 

llegar a producir un alto nivel de ganancias. El modelo de mercantilización no sólo es el tradicional de ―matrícula pagada 

por los estudiantes‖ que lo diferencia abismalmente  de las públicas, que en su gran mayoría siguen siendo subsidiadas por 

el Estado, sino que ahora el factor lucro hace que los recursos de los estudiantes y sus familias se vean asociados al fraude y 

a la ganancia sin escrúpulos, sin que medie ningún interés ni responsabilidad por garantizar la calidad y el valor social de 

los conocimientos que se distribuyen o virtualmente  se ―negocian‖. [11] 

 

                                                        
32Ver, por ejemplo, UNESCO. Hacia las Sociedades del Conocimiento. UNESCO, Paris, 2005. 
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Ante esta eventualidad, el presente artículo inicia haciendo principal énfasis en  las siguientes interrogantes: 

¿Todas las IES en nuestro país cuentan con acreditación oficial de la SEP? 

¿Las IES que actualmente ofertan sus servicios a nuestra sociedad cuentan por ejemplo, con el REVOE? 

¿Los costos en instituciones públicas son parcialmente similares a las privadas o se disparan indiscriminadamente? 

¿La calidad de los servicios educativos es superior en las universidades privadas con respecto a las públicas? 

 

1.1 Instituciones extranjeras que promueven el Fraude Académico en México. 

 

Para iniciar este apartado, la SEP, lanzó una "alerta" para combatir a las universidades patito o "de garaje" en México, y 

reveló un listado de 11 instituciones extranjeras que cometen fraudes académicos al otorgar títulos o certificados en plazos 

de entre 7 y 60 días, a un costo de 16 mil a 25 mil pesos por "estudios virtuales".  

Desde un café Internet, instituciones como: Atlantic International University, Pacific Western University, Endicott 

College, Alliant International University, United States International University, Newport University, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Westbridge University, West Coast University, Bircham International University y Vision 

International University, ofrecen títulos universitarios sin validez oficial, algunas de las cuales sólo existen en Internet. 

Por ejemplo,  el caso de  profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana que pretendieron acceder a becas con 

títulos de la Pacific Western University, sin embargo, al detectar el fraude, la institución rechazó tal promoción.  

Otro caso particular fue Atlantic Internacional University a quien se le negó el RVOE en dos programas de técnico 
superior universitario,  en administración de empresas modalidad no escolarizada. En su sitio en internet, se define como 

una organización académica no presencial de educación a distancia y que cuenta con el ISO-9002. Detalla que su 

profesorado pertenece a Harvard, Oxford, Yale y Stanford y  menciona que ―su validez está determinada por la Convención 

de La Haya, con la que se suprimió el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros‖. Sus cuotas van 

desde 4 mil 800 dólares hasta 5 mil 750, una inscripción de 300 dólares, un pago  de 310 dólares por titulación y otro  por 

concepto de graduación, materias adicionales en 20 dólares y, por no cubrir la colegiatura puntualmente, se aplica multa. 

Ahora, la Subsecretaría de Educación Superior advierte que las universidades privadas mexicanas deberán hacer 

pública la información de número, fecha y vigencia del Registro de Validez Oficial expedido por la SEP para su operación.  

Las instituciones que no cumplan con lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de Educación deberán ser 

denunciadas en la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior de la SEP. 

Por citar otros  casos,  la Universidad Univer, no recibió el RVOE para 46 licenciaturas, a la Universidad 
Interamericana de Desarrollo le fueron negados 43 planes, a la Universidad del Valle de México, 31 negaciones,  La 

Universidad CNCI no obtuvo el RVOE para 20 licenciaturas ni la Universidad de Cuautitlán Izcalli para 19 programas. [11] 

 

1.2 Universidades Privadas Acreditadas en México.  
 

Aunque la SEP registra 2,494 planteles privados, según FIMPES, en México existen 1,885 universidades privadas, 109 de 

ellas están afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).  

Para pertenecer a FIMPES los requisitos son: poseer un expediente sobre el estatus legal de su actividad y un dictamen 

de acreditación firmada por académicos independientes, a fin de garantizar un mínimo de calidad. Algunas de las 

instituciones que pertenecen a FIMPES son: Universidad de las Américas, Universidad Anáhuac, Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, Escuela Bancaria y Comercial, Centro Universitario Grupo Sol, entre otras más. [17] 

 

1.3     RVOE 2010.  
 

La Secretaría de Educación del Estado, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y 

Superior, con fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, Ley de Profesiones del Estado y Acuerdo Secretarial 

279, hace del conocimiento a las personas físicas y morales que deseen obtener el Reconocimiento de Validez Oficial para 

Estudios de Educación Superior (RVOE), los lineamientos generales para el ciclo 2010-2011. 

 

I. Del personal docente: 

 

 Deberá contar con titulo, diploma, grado y cédula profesional correspondiente al nivel educativo de trabajo. 

 Acreditar experiencia o preparación para la docencia con un buen desempeño en las funciones académicas, 

buscando la armonía entre la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 
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II. De los planes y programas de estudio: 

 

 Deberán contener los objetivos generales del plan de estudio, perfil del egresado, métodos y actividades para 

alcanzar dicho objetivo, criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de asignaturas. 

 Fundamentados en satisfacer las necesidades de la ciencia, la tecnología, la superación y la excelencia académica. 
 

III. De la institución: 

 

 Cumplirá con sus fines Institucionales 

 Promoverá constantemente la calidad de sus servicios educativos actualizando los planes y programas de estudio, 

formación y actualización de docentes, para el mejor desempeño y la superación académica; 

 Promoverá la investigación y difusión de la cultura. 

 

Requisitos Generales: 

 

Presentar  ante la Secretaria de Educación, la solicitud de RVOE, en formatos y tiempos establecidos y realizarse estudios 

de factibilidad y viabilidad: Estudios de Macro y Micro regional,  de Mercado Laboral, de Oferta y Demanda Educativa y 
Socioeconómico y de Expectativas Educativas. También es necesario presentar los planes de estudio que impartirán. En el 

caso de la licenciatura, deben cumplir con un programa de aprendizaje mínimo de 2 mil 400 horas, de 300 en el caso de las 

maestrías y de 600 en los doctorados. [4] 

Todo lo anterior con el fin de acreditar un título profesional con reconocimiento  oficial, de acuerdo a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, el cual establece que: ― Título profesional es el documento expedido por 

instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial 

de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos 

necesarios de conformidad con esta ley y otras disposiciones aplicables‖. [8] 

 

 

2. EDUCACIÓN Y DESARROLLO EN MÉXICO. 

 

México está en una carrera contra el tiempo: tiene 33 millones de jóvenes a educar (de 5 a 20 años) en los próximos 15 

años,  un máximo histórico y  serán el grueso de su fuerza laboral en los próximos 40 años, de su educación depende el 

futuro de México. La escolaridad promedio actual es de 7 años, lo que no permite superar el ingreso anual per cápita de 6 

mil dólares,  un 22% de los jóvenes asisten a educación superior.  Si no se hace algo urgentemente el México del 2040 

seguirá con un 40% de pobres. Elevar la escolaridad promedio a 12 años requiere que no menos del 40% de los jóvenes 

reciban educación superior,  y  más que duplicar el profesorado de Educación Superior, elevar su nivel a maestría y 

doctorado. Esto sólo se logra invirtiendo en posgrado e investigación, por eso Urge pasar del 0.4 % actual al 1% del PIB en 

IDE para el 2010. Sólo así México superara la pobreza, el atraso y la baja competitividad. [5]    

 

2.1 La Opinión de Especialistas sobre la Educación Fraudulenta en México. 

 
Este apartado inicia con la crítica  de José León Portilla a universidades “patito” en el presente 2010.   

El investigador emérito de la UNAM,  llamó a otorgar el rango de universidad sólo a instituciones de educación superior 

que demuestren su calidad en docencia e investigación, criticó a quienes miran la educación superior como un espacio para 

el lucro, por lo que llamó a otorgar el rango de universidad sólo a las instituciones que lo merezcan. 

Al participar en el II Encuentro de Rectores Universia 2010, lamentó que en Iberoamérica, sobre todo en México, 

existan las “universidades patito”, y que se mantenga la baja inversión estatal y el gasto público para las casas de estudio. 

A su juicio, tal situación se refleja en el escaso acceso de los jóvenes a las aulas de educación superior y en un 

pequeño número de graduados doctorales. En su ponencia ―¿Qué es la Universidad para Iberoamérica?‖ ofrecida en 

Guadalajara, Jalisco, León Portilla defendió que la universidad pública ―es la única entidad no lucrativa que hace posible la 

capacitación profesional de calidad‖. Invito  a las IES privadas a que se sometan a evaluaciones internas y externas.   

―Hay no pocos negocios con supuestos propósitos educativos pero cuyo interés primordial es el lucro. Me refiero a las que 
en México son conocidas como universidades patito, diminutivo irónico muy elocuente‖, externó. 
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Esa situación, dijo ante rectores y vicerrectores de 1057 centros de educación superior del mundo, sería lamentable 

pues existen grandes talentos, investigadores de primer nivel,  algunos incluso de premio Nobel. 

Ello, enfatizó León Portilla, ―debería motivar al gobierno a elevar el gasto público para la educación superior‖, sobre 

todo para que no se dé la fuga de cerebros. En este sentido,  estudios basados en EU y en datos de la OCDE, calculan que la 

cifra de migrantes mexicanos altamente escolarizados es de  medio millón de individuos, dato que, por cierto, coincide con 

las cifras que maneja la SEP, de los cuales por ejemplo 130 mil cuentan con estudios de posgrado, y de ellos 
aproximadamente once mil con grado de Doctor. [14] En el 2007  mil becarios de posgrado no regresaron  al país, lo que 

representa una fuga de cerebros del 5 %, aun cuando existían  2 mil 950 vacantes en instituciones públicas. ¿Por qué no se 

ocupan dichas plazas?  Porque a los concursos no se presentaron  las personas a las que van dirigidas las convocatorias. [7] 

 

2.2 Situación actual de la Educación en México. 

 

2.2.1 ¿Cómo está conformado el sistema educativo de nivel superior? 

 

1) Técnico superior universitario y profesional asociado, de dos años de duración, 

2) Licenciatura (de 4 a 5 años), 

3) Especialización (de uno a dos años), 

4) Maestría (dos años, aproximadamente) y 
5) Doctorado (cuatro años en adelante). 

 

2.2.2 ¿Cuántos alumnos están matriculados en las instituciones de educación superior del país? 

 

En el ciclo 2008-2009  y a nivel nacional, las instituciones universitarias en su conjunto atendieron a poco más de 2.8 

millones de alumnos. Las públicas cubrieron el 67 % de esa matrícula total mientras las privadas cubrieron el otro 33 %. En 

1950 los estudiantes universitarios representaban sólo el 1% de la población del grupo de edad entre 19 y 23 años.   

 

 

 
 

 

Figura 1. Alumnos Atendidos por Escuelas Privadas y Públicas Ciclo Escolar 2008-2009. 

 

2.2.3 ¿Cuántas universidades Públicas y Privadas  existen en México? 

 

En el ciclo escolar 2008-2009, la Secretaría de Educación Pública tuvo un registro de 4,462 planteles universitarios, de las 

cuales 1,968 eran públicos y 2,494 privados. Las instituciones públicas reciben recursos gubernamentales para su 

operación, lo que les permite ofrecer sus servicios en forma gratuita o a muy bajos costos para los alumnos. Por su parte, las 

privadas se caracterizan por tener un financiamiento propio, proveniente, en parte, del cobro de inscripción, colegiaturas y 

diversos servicios. [15] 
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Figura 2. Relación de Escuelas Privadas Vs. Públicas Ciclo Escolar 2008-2009. 

 

 

3. COSTO POR ALUMNO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL PAÍS. 

 

Las clases para los estudiantes de una universidad privada mexicana en el 2009 costaron un promedio de 63,000 pesos, por  

pago de colegiaturas, según datos de diferentes instituciones del país, 15,500 pesos en promedio de una laptop, más  1,600 

pesos de la media de un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), cuotas estudiantiles y el examen de admisión.  

Los costos de  educación privada, sufrieron un  aumento de 4.70% en junio de 2009, en comparación al año anterior,  

según cifras del Banco de México y según la OCDE, el gasto medio por estudiante es de 71,446 pesos anual. 
En el 2010, Para  estudiantes del Tecnológico de Monterrey, institución formal e internacionalmente reconocida, los 

gastos a cubrir en el semestre incluyen 5 pagos de 14,660 pesos, para un costo total de 73,300  pesos por periodo,  1,685 

pesos por el SGMM, 775 por Seguro de Orfandad, 850 por la prueba de aptitud académica y 500 del examen de inglés.  

En contraste, la oferta de universidades públicas tiene un costo menor y una calidad educativa que cumple con 

estándares internacionales, según diversos reconocimientos a estas instituciones. 

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  tiene un costo de inscripción y 

cuota única de 20 centavos más una aportación voluntaria. Los alumnos no pagan SGMM, ya que quedan adscritos al 

IMSS, que les brinda atención médica. El examen de admisión es gratuito.  

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cobra 250 pesos por  examen de admisión,  inscripción anual de 

128.50 pesos. El trimestre de  tiempo completo de 128.50 pesos, el de medio tiempo 65 pesos [9]. En tanto que un semestre 

a cursar en el Sistema de Institutos Tecnológicos del País cuesta 1,500.00 pesos. 

Es por ello que el 68% de los estudiantes mexicanos estudia en una universidad pública, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

 
 

 

Figura 3. Relación de Costos por Alumno en Universidades Privadas y Públicas Ciclo Escolar 2008-2009. 
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3.1 Rentabilidad de la Inversión en Investigación y Desarrollo. 

 

La OCDE, bloque de 30 países al que pertenece México desde 1994, define la investigación y el desarrollo como: ―el 

trabajo creativo realizado de manera sistemática con el fin de incrementar el acervo de conocimiento del hombre, la cultura 

y la sociedad, y la utilización de ese acervo de conocimiento para desarrollar nuevas aplicaciones‖. 

México invierte al año el  0.4 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo, 
porcentaje que lo ubica en el último sitio, y  equivale a 51 mil 450 millones de pesos, unos 3 mil 958 millones de dólares, 

indicó el informe OECD regions at a glance 2009, igual invierte poco en recursos humanos para el desarrollo de la ciencia. 

Con una población de 106,682.5 millones de habitantes,  tiene 170 mil estudiantes inscritos en posgrado y gradúa  2 

mil doctores al año, mientras que Brasil produce 12 mil doctores, España 9 mil, Alemania 24 mil y Estados Unidos casi 

50 mil, informó Rosaura Ruiz Gutiérrez, al asumir la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). 

―No puede existir una educación de calidad sin la investigación de excelencia que la sustente en todos sus niveles, ni 

puede haber investigación de punta sin la sólida formación de recursos humanos calificados‖, aseveró la científica. [10] 

 Ruiz señaló que a nivel licenciatura,  la matrícula apenas supera los dos millones y los rezagos del país en desarrollo 

tecnológico también son innegables.  La presidenta de la AMC señaló las  consecuencias mostradas en la siguiente Tabla: 

 

 

Tabla 1: Países con mayores índices de dependencia tecnológica 
 

México Brasil Japón 

29.5 Puntos 14.3 Puntos 0.25 Puntos 

 

 

 3.2 Identificación del Problema. 

 

Hoy día  un aproximado estimado entre el 30% y el 35%, de instituciones privadas, no poseen infraestructura adecuada ni 

relaciones con empresas, para que el estudiante desarrolle por ejemplo, prácticas o residencias profesionales, la interrogante 

aquí es: ¿Qué tan preparados egresan los estudiantes de estas instituciones fraudulentas para incorporarse al sector 

productivo del país? Hay  casos que con tal de no perder a un alumno que paga  colegiatura, simplemente  se maquilla su 

promedio con una calificación acreditable  pero que  no  avala  los conocimientos obtenidos por el estudiante en cuestión.            

 

3.3 Hipótesis.  

 

 Los alumnos de las escuelas fraudulentas salen menos preparados que los alumnos egresados de instituciones públicas y/o 

privadas con acreditación del RVOE. 

 

3.4 Objetivo. 

 

El principal objetivo en el presente estudio es proporcionar información relevante y actualizada para poner en evidencia la 

existencia y pésima calidad de las universidades fraudulentas. 

 

 

4. MÉTODO. 
 

4. 1 Recopilación de información. 

 

La metodología utilizada, se hizo desde un Enfoque Cualitativo, aplicando la  técnica  de la Observación Cualitativa, en la 

que de acuerdo a Hernández Sampieri (2003), implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol 

activo, una reflexión permanente para estar al pendiente de los detalles (no de la trivia), sucesos, etc.,  con el propósito de 

explorar y describir ambientes. O bien según Grinnell (1997), identificar problemas.  Generando hipótesis para futuros 

estudios. [6] Aclarando en buenos términos que  el propósito de esta investigación de corte cualitativo no es medir variables 

para llevar a cabo inferencias o análisis estadístico, sino la obtención de información [6] y el análisis reflexivo, por lo que 

se apoyo en la recopilación  de diversas fuentes, misma que permitió la elaboración de un marco teórico a fin de evidenciar 

el creciente e indiscriminado Fraude que algunas  instituciones privadas sin ética, están haciendo de la educación, con 
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especial énfasis en recomendar mejorar el proceso  de proyectos de Investigación y desarrollo, como una alternativa viable 

y comprobada para ubicar a México en el escenario internacional con altos estándares de calidad en la educación. 

 

  

5. MARCO TEORICO. 

 

5.1 La Educación, el Lucro  y Posición  actual de las universidades privadas en México. 

 

Por educación, de acuerdo a S. Broudy (1991), se entiende al  proceso de instrucciones y adiestramiento que se lleva a cabo 

en una  institución docente [16]. Si bien no se menciona la palabra lucro, un gran número de universidades privadas con un 

33 al 40% de matrícula nacional, lo hacen con fines de negocio,  con jóvenes rechazados de instituciones públicas, 

principales "clientes" de las escuelas de baja calidad, ello no cubre el estándar de que,  la educación es una actividad 

planeada mediante la cual los adultos tratan de formar la vida de los seres en desarrollo33, citado por Fermoso (1985) [3].  
En creciente expansión, no cumplen con planes y programas que garanticen una formación académica sólida o carecen 

del Revoe, y con un desarrollo "imparable" en entidades del centro y sur del país. Las universidades patito, tienen un 

mercado "floreciente" y carecen de un "verdadero marco regulatorio que las certifique". Si la educación no es sino la 

formación de hábitos en los estudiantes34
  citado por Fermoso (1985) [3], las IES están llamadas a cumplir un papel de 

extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las personas, ANUIES (2006) [1]. 

En medida en que las IES cumplan con responsabilidad, calidad y eficiencia sus tareas académicas y sociales, el país 

estará en mejores condiciones hacia una economía más competitiva, una sociedad justa y equilibrada, ANUIES (2006) [1]. 

La educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico son un bien público que responde al interés en 

la sociedad,  ANUIES (2006) [1]. La visión de educación superior planteada por ANUIES para el 2012, persigue conformar 

un sistema de mayores dimensiones y coberturas, diversificado integrado y de la más alta calidad,  ANUIES (2006) [1]. 

 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Proyección de las escuelas privadas en el  2010 

 
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, y la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las universidades privadas atienden actualmente 924 

mil jóvenes de Licenciatura. De continuar esta tasa de crecimiento, en el 2010 atenderán 1‘155,000, el 40 %. [13] 

Sin embargo de las mil 500 instituciones de educación superior particulares creadas en los pasados 10 años, sólo 24 

forman parte de la ANUIES y 113 de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. 

 

 

 
 

 

Figura 4. Crecimiento porcentual de las IES Privadas. 

                                                        
33  Dilthey, G., Fundamentos de un sistema de Pedagogía, Lozada, Buenos Aires, 1994, Pág. 55 
34 Citado por Cunninghan, W. F., Filosofía de la Educación. Pág. 31 
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7. CONCLUSIONES 
 

Estamos frente a  un fenómeno  nocivo en la educación superior del país, por su carácter,  orientación y   alcances, que nos 

lleva a: Universidades baratas. Con una sólida estrategia publicitaria y un mercado en expansión, las universidades Patito 

ofrecen a miles de jóvenes carreras técnicas y licenciaturas cursadas en tres años. Anuncian colegiaturas bajas y bolsa de 

trabajo, pero no "advierten a sus clientes si cuentan o no con el Rvoe, si son  incorporadas o si están tramitando su 
solicitud", afirman especialistas consultados.[13] Por ello,  en México, existen un  alto número de ―PseudopProfesionistas‖ 

que por unos cuantos pesos, consiguen  títulos apócrifos, mismos que se venden indiscriminadamente en diversas 

instituciones o localidades de nuestro país  y en los que, autoridades correspondientes, simplemente ―omiten‖ la situación, 

cuando el Estado es el responsable de proveer condiciones y recursos suficientes para el sostenimiento, avance y 

consolidación de las instituciones, ANUIES (2006) [1]. Esto tan solo es un llamado de sensibilidad a quien corresponda. 

Finalmente importante establecer que, una educación de calidad es factor clave para abatir la pobreza, humanizar el 

desarrollo y lograr la integración de una población vigorosa, sana, capacitada y con adecuados  niveles culturales, Oria 

Razo (1998) [12].  Recuerde: “La educación cuesta pero…cuesta más la ignorancia”. 
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Abstracto: La formación según la metodología basada en el enfoque de Competencias Económicas Emprendedoras 

(CODE/CEFE) tiene como premisa que el desarrollo de la sociedad parte del desarrollo de los recursos humanos. Fue 

creada como una metodología para capacitación de emprendedores, incluida dentro de Programas de Apoyo al Desarrollo 

Económico de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana para países en vías de desarrollo industrial. La metodología 

como tal, comenzó a tener nuevos componentes dejando de ser únicamente una metodología de capacitación para pasar a 

ser un modelo de intervención para el desarrollo económico y educativo. Se procedió a aplicar durante cuatro semestres la 

metodología CODE/CEFE en la formación de estudiantes de Ingeniería Se han identificado las variables controlables por el 

instructor y otros factores de ―ruido‖ que podrían desalentar un proceso de esta naturaleza y su relación con la investigación 

educativa en un proceso de formación de estudiantes de ingeniería por competencias. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El manual vigente para la formación de instructores en CODE/CEFE (Codeistas/Cefistas) explica claramente los detalles 

del método y del que se extraen los aspectos importantes para este artículo. Existen seis etapas en un programa de 

capacitación CODE/CEFE sin importar el grupo de que se trate: (1) El autoconocimiento, en ella los participantes son 

incentivados a examinar quiénes son, aclarar sus propios valores y evaluar su personalidad, motivaciones, capacidad y 

recursos personales. (2) La aceptación o reconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada uno. No todas las personas 

tienen que ser líderes, pero es probable que ser más creativo, innovador y competente genere gratificaciones en cualquier 

profesión. (3) La fijación de objetivos, en la cual se pone el acento en el desarrollo de claridad de propósitos, en los 

objetivos de vida, en el corto y largo plazo. (4) Establecimiento de estrategias o planes de acción orientados a generar 

crecimiento. (5) La experiencia directa donde se enfatiza el trabajo; experiencias de aprendizaje estructuradas y el 
enfrentamiento de situaciones de la ―vida real‖, contribuyen en la intensificación de esta experiencia, en la cual se 

comprueban, evalúan y modifican estrategias. (6) Transformación y atribución de facultades, en la que las competencias 

adquiridas, se reúnen en un modelo que combina fortalezas y debilidades personales, con los objetivos. Al avanzar por estas 

etapas, desde el conocimiento hasta la transformación, el participante, recibe la oportunidad de experimentar el crecimiento 

personal y desarrollar una actitud de vida más emprendedora. 

El CODE/CEFE utiliza técnicas basadas en la experiencia y el método de ―aprender por la acción‖ para facilitar el 

desarrollo personal y profesional de sus clientes. Como Método posee una amplia colección de instrumentos de 

entrenamiento diseñados para estimular intervenciones positivas en el proceso de desarrollo. Maneja conceptos de 

aprendizaje acelerado, enfocando a aumentar los conocimientos y fortalecer las competencias emprendedoras de sus 

clientes. En el ―aprendizaje por acción‖, el participante tiene que enfrentar una situación concreta  y con sus competencias 

emprendedoras y sus actitudes interactúa con los  demás. De esa interacción y de las estrategias que implemente obtendrá 
determinados resultados, los que serán analizados en el proceso de capacitación para sacar conclusiones y aprendizaje tanto 

de los aciertos como de los errores. Se ubica al participante dentro de una situación de la vida real quien con sus habilidades 

debe resolver la situación y de acuerdo a sus características emprendedoras personales tiene que tomar control de la misma. 

Se ubica al participante dentro de una situación de la vida real quien con sus habilidades debe resolver la situación y de 

acuerdo a sus características emprendedoras personales tiene que tomar control. Con sus actitudes y conocimientos 

conceptualiza la situación y de acuerdo a su visión decide si realmente desea realizarlo. El Método CODE/CEFE nace a 

inicios de la década del 80 en Nepal, como un método de fomento a la creación de empresas. Desde entonces hasta hoy el 
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mismo se ha desarrollado y difundido considerablemente gracias a la acción de CODE/CEFE Internacional y los diferentes 

Proyectos GTZ, así como al aporte técnico de l@s facilitadores/as CODE/CEFE en más de 70 países en todo el mundo.  

En los últimos años y en un contexto educativo de enseñanza superior surge un concepto que en realidad, como se 

puede ver en párrafos atrás no es nuevo, pero su aplicación es novedosa en aula. El enfoque por competencias es una 

propuesta teórica porque en el mundo impera una tendencia en la formación profesional: la formación por competencias‖ 

(Cejas, 2004; p. 1). ―El debate  sobre el significado, alcance y limitaciones de este nuevo enfoque ha sido y sigue siendo 
vivo e intenso‖ (Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las 

Cualificaciones profesionales (CIDEC, 2004; p.24), algunos autores (v. gr. Morfín, 2000 y Tejada, 2005) consideran que el 

concepto de competencia ha permitido superar modelos formativos precedentes, mientras que otros consideran que el 

enfoque por competencias es positivista, reduccionista, conservador y carece de base teórica (Prestón y Walker, citados por 

Gonczi y Athanasau, 2000).  

Al existir un ambiente de debate académico sobre la pertinencia del enfoque de educación por competencias y al tener 

a la metodología CODE/CEFE como referente comprobado y evaluado internacionalmente para validar algunas 

apreciaciones de autores teóricos sobre la formación de ingenieros por competencias especialmente en el área tecnológica 

se procedió a aplicar durante cuatro semestres la metodología CODE/CEFE en la formación de estudiantes de ingeniería de 

algunas asignaturas relevantes al perfil profesional esperado y con una combinación con el método tradicional de enseñanza 

para poder comparar el desempeño. En la figura 1 puede observarse las fotografías que muestran la aplicación de la 

metodología en aula. 
 

    

 
 

Figura 1. La metodología CODE/CEFE en acción 

 

 

Se hizo un seguimiento sistemático de los logros de aprendizaje y otras variables importantes que permiten proponer esta 

metodología de formación como referente para formación de estudiantes de ingeniería basada en el enfoque de 

competencias. En este artículo se presentan los reportes obtenidos hasta la fecha de la experiencia recolectada y sus 

conclusiones.  

 El objetivo de este estudio fue identificar los factores importantes que intervienen en un proceso de motivación hacia 
la investigación aplicada según la formación por competencias determinando si la naturaleza de estos parámetros  es 

controlable o no controlable (ruido) aplicando la metodología CEFE/CODE. Así mismo detectar los factores y niveles  de 

éxito en este proceso en cuanto a Métodos de Aprendizaje, Sistema de Evaluación y Características del profesor que 

promuevan el involucramiento del estudiante en aula que ha sido el supuesto básico de la propuesta de la formación por 

competencias en México.  
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2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Fabiani et.al. (2009) muestra como una importante ventaja de los arreglos ortogonales del método Taguchi la 

caracterización de un proceso de cualquier naturaleza. Los factores que son relevantes en el proceso de enseñanza como 

analogía a los factores de producción en el contexto de la Ingeniería Industrial son de cuatro grupos: El método, los 

materiales y/o contenidos, los recursos utilizados en aula y el perfil del instructor. En cada factor se han definido dos 
niveles. Los contenidos no pueden ser alterados así se llegó a la Tabla 1 de diseño experimental. 

 

 

Tabla 1. Diseño Experimental en aula y resultados obtenidos 

Grupo de 

Alumnos 

Semestre de 

Observación 

Método de 

aprendizaje 

Sistema de 

evaluación 

Características 

del profesor 

Métrica 

resumen 

A 

Ene-Jun 2008 Tradicional Tradicional Tradicional 5,4 

Ago-Dic 2008 Tradicional CODE CODE 5,2 

Ene-Jun 2009 CODE Tradicional CODE 8,1 

Ago-Dic 2009 CODE CODE Tradicional 5,7 

B 

Ene-Jun 2008 Tradicional Tradicional Tradicional 4,4 

Ago-Dic 2008 Tradicional CODE CODE 4,2 

Ene-Jun 2009 CODE Tradicional CODE 7,1 

Ago-Dic 2009 CODE CODE Tradicional 4,7 

C 

Ene-Jun 2008 Tradicional Tradicional Tradicional 6,4 

Ago-Dic 2008 Tradicional CODE CODE 6,2 

Ene-Jun 2009 CODE Tradicional CODE 9,1 

Ago-Dic 2009 CODE CODE Tradicional 6,7 

 

La variable de respuesta en este caso, por teoría de probabilidades (escala del 1 al 100), es la suma de probabilidades de los 

índices que generan el involucramiento del alumno en su aprendizaje medido como una métrica resumen, la hipótesis de 

este componente se basa en que el ser humano es dueño de su evolución y desarrollo, Fabiani et.al. (2009) muestra que en 

un proceso de mejora continua tipo Kaizen uno de los factores más importantes en el logro de resultados es el nivel de 

involucramiento. Para medir el involucramiento se ha descompuesto este índice en sus posible componentes: (1) asistencia 

voluntaria, (2) desempeño en la evaluación, (3) calidad de trabajos extra-aula (4) participación, (5) trabajo en equipo, (6) 
capacidad de autoformación, (7) motivación para compartir sus conocimientos con sus compañeros, (8) creatividad en la 

solución de problemas, (9) evaluación obtenida por el profesor y, (10) Nivel de aprobados en primera instancia. 

Se ha tomado en cuenta que existen otros factores de ruido que no son gobernables por el profesor y que se originan 

en el sistema mismo de la institución de enseñanza tales como: (1) tiempo disponible en aula, (2) apoyo administrativo en 

materiales y equipos, (3) poder sindical y paradigmas frente al cambio, (4) subsistemas de evaluación y, (5) Vinculación del 

alumnos en procesos reales. Sin lugar a dudas existen muchos otros factores de ruido que pueden hacer el análisis difuso es 

por éste motivo que el sistema de medición se centró en el desempeño del estudiante y su nivel promedio de aprendizaje e 

involucramiento en aula.  Dentro del aula existe mucha variación interna porque cada estudiante es una persona individual, 

la metodología CEFE ha sido pensada para responder esta necesidad por su naturaleza heterogénea para atender diversos 

grupos meta de emprendedores de todas las nacionalidades, giros productivos, edades e inclusive culturas, por este motivo 

ha sido un referente utilizado en este trabajo de investigación educativa.  
En cuanto a los resultados obtenidos se puede observar la Figura 2 como un reporte del comportamiento del proceso 

en el que se marca la tendencia de cada nivel y su aporte hacia la variable de interés que es el involucramiento del 

estudiante en aula. 
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Figura 2. Reporte del experimento educativo desarrollado para la métrica resumen 

 

 

Lo interesante de la Figura 2 es que si se desea maximizar el aprendizaje del estudiante en aula considerando todas las 

variables de respuesta mencionadas se debe mantener las características de la evaluación tradicional (exámenes y claridad 

de conceptos en los alumnos). La metodología CEFE, en cuanto a referente de la formación por competencias aplicado en 

el proceso, denota especial impacto administrando el método como tal y que el profesor tenga las características del 

facilitador. Al terminar cada semestre se aplicó un test de satisfacción por parte del alumno hacia el proceso llevado a cabo 

la Tabla 2 muestra el resultado. 

 

 
Tabla 2. Nivel de satisfacción medido en los alumnos (Escala Linkert de 1 a 5) 

Semestre de 

Observación 

Método de 

aprendizaje 

Sistema de 

evaluación 

Características 

del profesor 

Satisfacción por 

parte del alumno 

Ene-Jun 2008 Tradicional Tradicional Tradicional 3,8 

Ago-Dic 2008 Tradicional CEFE CEFE 4,5 

Ene-Jun 2009 CEFE Tradicional CEFE 5 

Ago-Dic 2009 CEFE CEFE Tradicional 4,2 

 

La combinación que mejora el nivel de satisfacción del alumno es la misma que la lograda por el nivel de desempeño 

mostrada antes. Sin lugar a dudas el estudiante participa su conformidad de esa manera con la formación por competencias 

pero se preocupa que el sistema de evaluación sea lo más objetivo posible. La lentitud sistémica a la que hace referencia 

Taylor (1912) no se cumple en aula porque el estudiante sabe que está recibiendo un valor agregado. Esta lentitud sistémica 

se da a lugar en el sistema educativo donde el manejo de poderes administrativos toma un rol muy importante y puede ser 

decisivo para el éxito del proceso.  El haber definido una forma de medir el involucramiento dada la complejidad del ser 

humano interesa únicamente la tendencia (pendiente) que se origina en cada nivel. 

 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Tal cual lo marca la educación por su naturaleza y raíces en las ciencias sociales, mucho se puede filosofar sobre la 

pertinencia o no del enfoque de competencias. En este artículo lo que se pretende es encontrar evidencias experimentales 

para que las apreciaciones que se han mostrado sean objetivas y vayan un poco más allá de referenciar a otros autores. 

Aunque el ejercicio teórico de prospección de información es importante ya es momento de generar evidencias estadísticas. 

Nuestras conclusiones son las mismas que el autor del CEFE, se ha demostrado que es un enfoque correcto del método. La 

metodología CEFE requiere que se cumplan ciertas necesidades de recursos tales como el tiempo de duración del taller. La 

mejor manera de prepararse para el cambio es basar la preparación en el cambio. Démosle un rostro al propio enfoque, y 

crearemos identificación. Convirtamos el enfoque en una herramienta que proporcione la oportunidad de crecer 

personalmente, y crearemos apoyo a largo plazo, y el deseo de compartir y difundir la ―novedad‖. Hagamos de la 

capacitación una aventura que vaya más allá de la mera capacitación curricular, y crearemos un impacto más profundo y 
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amplio a través de efectos secundarios de sinergia que afecten a otras áreas conexas de la vida. Basemos la metodología 

sobre principios en vez de contenidos, y crearemos una herramienta capaz de promover la auto renovación, el desarrollo 

ulterior y el cambio (orientada al Aprendizaje Activo, orientada a los grupos destinatarios, enfocada en l@s participantes, 

guiada por facilitadores/as, impulsada por la experiencia).Dejemos margen para cambiar conforme a las circunstancias, y 

crearemos adecuación y aceptación. Asumamos el papel de facilitador/a y no de controlador/a del proceso y enfocando el 

apoyo en el fortalecimiento de los aspectos fundamentales arriba mencionados, y la sostenibilidad y el alcance exterior 
serán utilizados inherentes al proceso. Confiemos en el principio de la acción de adentro hacia afuera. 

Estas ―Lecciones Aprendidas‖, de la aplicación de la Metodología CEFE y de la reflexión sobre la misma, a lo largo de 

todos estos años, pueden ser explicadas sobre la base teórica de tantos pensadores que han analizado y sistematizado en 

mayor o menor grado el ―Aprendizaje‖.  Los autores pensamos que no es prudente iniciar la formación por competencias 

desde semestres tempranos porque los alumnos carecen de experiencia. En los semestres iniciales el enfoque tradicional 

debería mantenerse. El involucramiento de la dirección en este proceso es decisivo. 

 Como un resultado importante de este esfuerzo de observación en base al CEFE/CODE y especialmente en las 

asignaturas de Taller de Investigación, Control de Calidad e Investigación de Operaciones los alumnos han podido escribir 

artículos y/o reportes científicos que al margen de la calidad o profundidad de estos documentos, evidencian el interés en la 

aplicación de sus conocimientos en la residencia en la industria local; muchos de ellos han aprendido a cuestionar las 

técnicas de mejoramiento industrial importadas generando así una inquietud científica y autonomía en la formación. Como 

un ejemplo y siendo que se ha mostrado estas ventajas y conclusiones en reunión de academia muchos maestros han 
retomado algunos proyectos de alumnos que han participado de esta dinámica, los han fortalecido  y los están presentando 

conjuntamente al alumno en este nuevo evento del CIPITECH. Llama la atención que los estudiantes están muy motivados 

en difundir sus ideas, un contexto administrativo y un sistema de seguimiento será necesario para lograr el impacto deseado 

a largo plazo.  
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Abstracto: Tratar el tema del papel que juega la mujer en el nuevo tejido social de las comunidades indígenas del 

municipio de Tantoyuca, no muestra los cambios trascendentales que se están desarrollando y que afectan la integridad de 

nuestros pueblos a lo largo del territorio nacional, el hombre su emigración y las niñas y su explotación laboral. 

El objetivo más importante de este trabajo es que el lector cuente con información sobre hechos que se exponen de manera 

informativa tratando un tema tan poco desarrollado por investigadores de carácter explorativa que lo lleve a entender la 

problemática actual de la realidad social. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La emigración interna y las repercusiones en la mujer indígena huasteca es un tema que no ha generado el peso político 

social y que debido al descuido y la falta de atención, está provocando cambios trascendentales en el tejido social de las 
comunidades indígenas, que a pesar ello muy pocas o ninguna investigación existe hasta ahora. 

Pareciera que la investigación sociológica está preocupada por los problemas en las grandes ciudades y descuida el 

problema de fondo que lo está provocando. La desigualdad social, la violencia intrafamiliar, el desempleo y la emigración, 

que están afectando a la población más vulnerable,  los llamados de Alta marginación.   

Esta investigación marcara un punto de partida para el futuro desarrollo de indagaciones sobre la realidad social que 

vive la mujer indígena él un municipio de Tantoyuca, al Norte del Estado de Veracruz y que refleja un panorama, de 

situaciones iguales en muchas partes del estado y del país. Que hasta nuestros días no han sido tratados como deberían y 

que son una alerta roja en la dinámica social. 

 

2. OBJETIVOS  

 

En consecuencia  desprendimos los siguientes objetivos específicos sobre los que se van a desarrollar los temas para 
su comprensión siendo estos: 

 El describir la condición y posición de las mujeres indígenas en el municipio de Tantoyuca, debido a la emigración 

interna. 

 Alertar  de como las mujeres indígenas se convierten en fuente de trabajo para la exportación. 

 Informar que en los pueblos indígenas practican la violación sexual, la esclavitud sexual y la trata sexual de 

mujeres. 

 Explicar como la  realidad  del nuevo tejido social en las comunidades indígenas del Tantoyuca ha sido ignorado 

por la elite de investigación social y política. 

 

3. METODOLOGÍA 

 
La metodología desarrolla el proceso mixto de investigación, la esencia del proyecto tiene que ver con una visión amplia 

del roll que desempeña la mujer y  la complejidad que implica el trabajo de los migrantes regionales,  se fundamenta en la 

investigación explorativa pues es su objetivo el de dar una visión general, de tipo aproximativo ya que  el tema elegido ha 

sido poco explorado, reconocido, y es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad y  por su novedad no 

admite una descripción sistemática para emprender un trabajo más profundo.  
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Cada uno de los objetivos se expondrá informativamente, basándonos en entrevistas y platicas personales con sujetos 

de las comunidades  que han vivido la experiencia del tema. También gracias a investigaciones documentales y de campo 

realizadas con anterioridad en la materia.  

Los puntos de vista que se dan sobre el tema varían según la región de estudio, para este articulo revisamos tres 

comunidades que son representativas del municipio y que muestran un grado distinto de marginación, partiendo desde la 

Alta Marginación, Media Marginación y Baja Marginación, como los muestran datos obtenidos del portal de la Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDESOL, 2005) (Tabla 1).  

 

 

TABLA 1. POBLACIÓN DE ALTA Y MEDIA MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA 

 

CONGREGACION LOCALIDAD TENEK 

MUY ALTA MEDIA TOTAL POBLACION 

MARGINACION MARGINACION POBLACION INDIGENA 

      H M 

CHOPOPO 
EL GALLO 

SI SI   270 143 127 

MATA DEL 

TIGRE 
GUAYABAL SI   SI 407 202 205 

TAMETATE TAMETATE 
SI SI   638 311 327 

TOTAL DE POBLACION ATENDIDA 1315 656 659 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Tantoyuca, un municipio que vive una degradación del tejido social en las comunidades indígenas. 
El Municipio de Tantoyuca, se encuentra ubicado en la porción norte del Estado de Veracruz en la región huasteca, ocupa 

una extensión de 128,100 hectáreas, representado en 1.4% de la superficie del estado. La población del municipio muestra 

sus diferencias y a la vez sus raíces,  hablantes de la lengua ―Tenek‖ en un 43.18% el 4.81% náhuatl, con una porción muy 

pequeña de apenas el 0.02% de otomí según datos proporcionados por el INEGI (2005), conviven con mestizos que 

representan el resto de la población en un 51.96% y que tienen como idioma el español, así es mi huasteca Tantoyuquence 

(Tabla 2). 

 

 

TABLA 2. POBLACIÓN QUE HABLA UNA LENGUA INDÍGENA. 

 

POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO 

100% 

POBL. INDÍGENA NÁHUATL HUASTECO OTOMÍ OTROS 

TOT. % TOT. % TOT. % TOT. % TOT. % 

45,559 48.04% 4,564 4.81% 40,947 43.18% 16 0.02% 32 0.07 

 

 

La migración interregional, de carácter cíclico y temporal, es parte de la situación socioeconómica que se vive en las 

comunidades indígenas, pues su movilidad está sustentada en la búsqueda de condiciones de mejorar su situación actual, de 

generar recurso que le permitan la manutención de sus familias, debido principalmente la escasez de empleo en el 

municipio al que pertenecen. 



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

999 
 

 

Los hombres son los que principalmente emigran dejando a la mujer sola en las localidades del municipio, los 

principales centros de trabajo donde destinan su viaje están fuera del Estado de Veracruz, siendo San Luis Potosí, Nayarit, 

Sinaloa y la Zona Fronteriza con Estados Unidos. La temporada que destinan a trabajar ronda entre los 15 días y hasta 

meses o años (Figura 1). 

 

 

 
 

FIGURA 1. JORNALEROS AGRÍCOLAS 

 

 

En el caso de las mujeres, las alternativas de empleo en los lugares de destino son escasas, por lo que laboran de 

trabajadoras domésticas o de empleadas en pequeños comercios, zapaterías, fondas, papelerías y farmacias. Las mujeres 

emigran a edades muy tempranas, desde los 12 años, con un fuerte incremento entre los 15 y 29 años. En el caso de los 

hombres, también se inicia la emigración a edades tempranas (13 a 14 años) y se prolonga hasta más de 40 años. Son 

personas que no se beneficiaron de manera directa y que dependen para su subsistencia del trabajo asalariado.  

A medida que los niveles migratorios han aumentado, también  lo hecho el impacto en las familias, parejas, y 

comunidades de los migrantes, pues su composición ha cambiado llegando a convertirse en un problema desatendido. Los 
roles se han modificado y con ello se sufre un impacto trascendental en el núcleo familiar, siendo este principalmente en el 

papel que tiene la mujer indígena. 

Las consecuencias Psico-sociales de la migración en las comunidades del municipio de Tantoyuca, denotan en  la 

desintegración familiar, la deserción escolar y el abuso sexual de niños, niñas,  adolescentes y principalmente en la mujer 

adulta, como lo podemos observar en notas periodísticas de los últimos años para ello pueden ver un ejemplo en 

http://www.clarinveracruzano.com/?p=9884  , donde informa que la Agencia especializada contra delitos sexuales y  la 

familia, que en los últimos tres meses que lleva operando en el municipio ha recibido 64 denuncias de las cuales el 10%  

son relacionadas a un delito sexual y que la mayoría están asentadas en el municipio de Tantoyuca.  

El poco control de la mujer, sobre las responsabilidades que el hombre tiene y que se modifica durante el tiempo que 

esta fuera, acarrean también una falta de atención a los asuntos relacionados con el actuar de jóvenes, pues muchos se 

integran a grupos juveniles que inician una carrera de actividades delictivas. 

Esto nos atañe a todos, porque el resultado de la emigración interna en el país nos muestra la sociedad  que somos 
hoy,  al albur de un destino incierto: cada uno de nosotros es o puede ser un emigrante en potencia. 

La educación es esencial para la formación de las nuevas generaciones además representa la mejor arma con la que se 

puede dotar a una persona para que con esfuerzo, forje el futuro que elija para si mismo, impactando de manera directa en 

su entorno. 

 

4.2 Mujeres en Exportación y explotación  laboral. 
Una niña de escasos 12 a los se ve obligada por su familia a emigrar de su comunidad, dejando atrás su niñez se 

enfrente a una grave realidad que la acompañara por el resto de su vida, desempeñarse como trabajadora domestica en la 

cabecera municipal, cuando bien le baya. Los destinos varían según el beneficio que los padres requieran, algunas son 

mandadas a ciudades cercanas como Tampico y en otros casos a las grandes ciudades como Monterrey o México don del 

pago por los servicios es más redituable (Figura 2).  

http://www.clarinveracruzano.com/?p=9884
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FIGURA 1. TRABAJO DOMESTICO INFANTIL 

 

 
Tantoyuca es una uno de los municipios en donde  niñas y mujeres emigran para desarrollar esta actividad, mismas 

que después de un tiempo vemos regresar con condiciones muy distintas a las que dejaron atrás. Cuando bien le va llegan 

con una imagen de éxito, buena ropa y dinero. Pero en otros casos son violadas por los mismos patrones y sus hijos pues la 

lejanía de su lugar de origen y la falta de padre para defenderla de tales actos delictivos, las marcan por el resto de su vida. 

Muchas de ellas regresan embarazadas o con alguna criatura fruto de una violación, otras son explotadas y obligadas a 

trabajar si goce de sueldo debido a que se les intimida y amenaza, otras más son sometidas al aborto o las patronas como se 

les llama le quitan a sus bebes y las despiden dejándolas en el abandono en una ciudad que en el mejor de los casos apenas 

conocen. 

Este problema ha sido invisible para la sociedad y es frecuentemente ignorado por las instituciones gubernamentales, 

lo que resulta en la falta de estrategias de prevención y atención acordes a las características y necesidades de esa 

población, especialmente de las niñas, los niños y las mujeres indígenas. 

 

4.3 Condición de la mujer y el papel que juega en la  comunidad. 

En las comunidades  Tenek la mujer tiene un vida muy activa  ya que participa en el trabajo productivo son dueñas de 

parcelas participan y en algunos casos presiden las asambleas comunitarias o ejidales. Además de la diversidad de 

actividades y responsabilidades que la mujer tiene en su casa como preparar la comida, acarrear leña, el agua, lavar la ropa, 

llevar a los niños a la escuela, asear el hogar… Entre un sinnúmero de actividades domesticas interminables. 

Son las encargadas de la crianza de los niños, y se les ha llamado Guardianas y Trasmisora de la legua, Son también 

administradoras de los recursos de la unidad familiar, los excedentes derivados de la elaboración de artesanías que ella 

misma hace.  

La mayoría de estas grandes mujeres si se le puede llamar así, pues yo les llamaría Súper Mujeres, como la mayoría 

del país, también tienen otros roles en la vida comunitaria, pues son parteras, promotoras del voto, promotoras de 

programas sociales, programas de salud publica comunitaria, aparte de ser organizadoras de las fiestas tradicionales y 
religiosas. 

A los roles de la mujer huasteca de la comunidad indígena del municipio de Tantoyuca se agregan uno más y tiene 

que con ver con el papel del padre, jefe de familia o pilar de los valores y el actuar de los individuos en su comunidad, pues 

al estar por periodos prolongados lejos de su familia la madre debe tomar su lugar, lo que está Provocando  el problema de 

la desintegración familiar ante la ausencia de los maridos. Esto es, si las mujeres reemplazan a sus maridos por lo cual están 

asumiendo una responsabilidad extra a las múltiples asumidas en su ausencia. 
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4.4 La  realidad  del nuevo tejido social en las comunidades indígenas del Tantoyuca. 
La creciente desobligación de los hombres con la familia orillados por la emigración de la comunidad en busca de fuentes 

de ingresos, nos lleva a entender el difícil escenario en el que se mueven las decisiones de la movilidad interna del país. 

Un nuevo tejido social esta surgiendo desde los mas profundo de las comunidades indígenas, que esta afectando la 

composición original y que esta destruyendo los grupos mas vulnerables. Las políticas públicas encaminadas a la asistencia 

social, la generación de empleos y el descuido o falta de atención al derecho de la mujer, visualiza un futuro incierto. Las 
cadenas productivas de los grupos sociales primarios, se están desintegrando y están provocando graves estados de 

inestabilidad social, económica y consecuentemente un  incremento de los índices delictivos.  

La muerte de ancianos y la ruptura de las estructuras de autoridad provocada por la emigración han  vulnerado los 

mecanismos de transmisión de valores culturales y el conocimiento de las normas y costumbres indígenas por parte de las 

nuevas generaciones. Esta  destrucción de las estructuras de autoridad ha impedido a los jóvenes participar del sistema de 

cargos, ir adquiriendo experiencia y hacer su "carrera social" dentro de la comunidad de origen. Por lo que se ha roto la 

forma de reproducción de la autoridad legítima en la comunidad, afectó de las prácticas colectivas que daban cohesión y 

preservaban la identidad de las comunidades, hoy estas desapareciendo. 

La mujer es quien mas grave es afectada en esta desintegración del tejido social, ya que su responsabilidad familiar 

crece al grado que su desempeño es muy bajo en cada uno de los roles, por la gran cantidad que son. Los ancianos por su 

parte ya no tienen el peso social sobre la vida comunal y los menores son explotados. 

 

5. CONCLUSIONES 

El cambio que se presenta en las comunidades del municipio hoy en día es muy distinto a la que pudiésemos visualizar hace 

apenas un par de años.  Resultado de las diversas transformaciones del entorno, los instrumentos o programas 
implementados, los métodos aplicados y hasta de la organización del trabajo y de la sociedad misma.  En cuanto a la 

desarrollo de la investigación se identifican dos aspectos importantes: El primero que nos habla de un cambio en la 

capacidad de producción y de generación de empleos en el campo que nos lleve a mejorar las condiciones de vida, 

organización y equilibrio social, y un segundo referente al aspecto de injusticia social y explotación de menores, en los 

cuales se define, la dinámica social, la base de las relaciones humanas, la proyección de un futuro con pocas esperanzas y 

pérdida de identidad. Esto implica que hoy los  programas nacionales que se desarrollan en el área y que se están 

implementado deben tener compromisos a corto plazo que nos lleve a combatir los rezagos sociales y completarse con un 

proyecto económico que concluya y cierre el círculo de mejoramiento de vida comunitaria, optimizando las variables que el 

profesionista utiliza en su formación, aplicándolas en el desempeño profesional que coadyuve a fortalecer las comunidades 

marginadas y medianamente marginadas de nuestro país. 
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Abstracto 
 

Esta investigación está enfocada a obtener qué factores sociales, económicos o culturales influyen en los alumnos que no  

les permite aprender álgebra y que limitan el aprendizaje de las matemáticas I en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (ISC)  del Instituto Tecnológico de Chihuahua II. Con la aplicación de un examen de diagnóstico y la 

creación de un cuestionario definido en función de los factores externos se  obtienen datos relevantes que se analizan a 

partir de la aplicación de un grupo de técnicas de Minería de Datos como: la regresión, clasificación y clustering (creación 

de grupos). Se  agrupan  los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico, para posteriormente encontrar patrones 

ocultos y reglas que los caractericen en relación a los factores. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de matemáticas en algunas instituciones educativas de nivel superior se 
ve afectada por la falta de conocimientos y habilidades que trae el alumno en álgebra (Ibarra, 2008). 

 En un Seminario de Diagnóstico Local en la UNAM, se manifiesta que el 56% de alumnos están reprobados en la 

asignatura de Matemáticas del primer semestre de la Facultad de Ingeniería. Menciona que este alto índice de reprobación 

es por desconocimiento de álgebra. Una realidad innegable es que los alumnos, en general, llegan a la facultad de Ingeniería 

con un bajo nivel de conocimientos, motivado entre otros factores por programas de estudios del bachillerato que por lo 

regular no se cubren. Esto ocasiona que los alumnos tengan un bajo aprovechamiento en sus asignaturas curriculares de 

matemáticas en el primer semestre (Barrera, 2003). 

 

 Fallad (2004), usó el término "alineación de álgebra" para referirse al "devastador" problema educativo que trata con 

la falta de motivación y habilidad en la aplicación de las matemáticas como una herramienta de interiorización personal, así 

como en la resolución de problemas. 

 
 Esta problemática es retomada constantemente por varios investigadores e incluso por  Fallad (2005) en el artículo 

titulado  ―Software Educativo para la Asignatura de Matemáticas 1 de Nivel Licenciatura ―, en el que reseñó ―Los altos 

índices de reprobación en álgebra en alumnos de nivel medio superior y superior‖ con fundamento en un análisis de las 

investigaciones realizadas hasta esta fecha. 

 

 Góngora  (2010) en su artículo ―Estrategias Didácticas para Corregir Errores en Álgebra de Primer Grado de 

Preparatoria‖, afirma que las estadísticas de los últimos cinco semestres resulta ser motivo de preocupación por los altos 

índices de reprobación en las asignaturas de aritmética y álgebra del primer grado en la escuela preparatoria  de Yucatán. Se 

tomo  una muestra de los primeros semestres del período 2005-2006 dando como resultados  62%, 83% y 40% de alumnos 

reprobados. 
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 El Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCHII) no es la excepción. Los índices de reprobación en matemáticas I se 

debe principalmente porque los alumnos no tienen conocimientos en álgebra , datos obtenidos de la tesis  Obtención de 

Perfiles Algebraicos en Alumnos de Nuevo Ingreso (Ibarra, 2008). Esta materia se impartió  en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (ISC) e Ingeniería Industrial (II) en el plan 2004. Los índices de reprobación de los alumnos de 

la carrera de ISC para los años 2006   y 2007 fueron 45.83% y 46%. Está información fue proporcionada por el 

departamento de Control Escolar del ITCHII en el año 2008.   
 

 Tomando en cuenta la problemática planteada en el  ITCHII, es necesario conocer qué factores sociales, económicos o 

sociales influyen en el alumno que no le permiten aprender álgebra y por consecuencia Matemáticas I.  Estos factores 

servirán como base para establecer posteriormente líneas de acción que ayuden a resolver esta situación. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En un Seminario de Diagnóstico Local en la UNAM, escrito por Barrera (2003), se manifiestan los altos índices de 

reprobación en las asignaturas de Matemáticas del primer semestre de la facultad de ingeniería. Los porcentajes de 

reprobación en las tres asignaturas ya mencionadas, en los recientes cinco semestres en la UNAM, son: para el semestre 
2001-1 reprobaron Álgebra el 42%, en 2001-2 el 65%, 2002-1 53%, 2002-2 62%, 2003-1 56%. 

  

 

 En el primer semestre, todos los alumnos que estudian alguna carrera de ingeniería en esta Facultad, cursan las 

asignaturas de: Cálculo I, Álgebra, Geometría Analítica, Física experimental, Cultura y Comunicación. De éstas, las tres 

asignaturas de matemáticas son las que tienen los más altos índices de reprobación, incluyendo en este rubro el porcentaje 

de alumnos que no presentan examen. Se tomaron medidas tendientes a resolver la problemática y, aun cuando ha habido 

resultados alentadores, se debe continuar en la búsqueda de soluciones. 

 

 Las causas del problema son atribuidas a varios factores que han incidido en esta situación; siendo las más 

sobresalientes: por parte del alumno; deficiencia en los conocimientos y malos hábitos de estudio. Ajenas al alumno, 
semestres incompletos de mala programación de exámenes finales, grupos de primer semestre con un elevado número de 

alumnos y en aulas inadecuadas; finalmente, malos profesores.  

En particular, resultados de investigación revelan que al término de la educación matemática básica  incluyendo 

los dos primeros años del bachillerato, no cuentan con recursos matemáticos que les permitan resolver operaciones 

algebraicas usuales en este nivel educativo, como son la resolución de ecuaciones, los despejes, las factorizaciones o por 

reducción de términos semejantes (Barrera,2003). 

 

En una investigación realizada por Hernández (2003), llamado ―La falta de habilidades en la comprensión lectora 

como causa de problemas de aprendizaje‖, habla de lo común que es que en las reuniones formales e informales que tienen 

los docentes de la Escuela Preparatoria, existan comentarios donde se le atribuya a la falta de comprensión lectora que 

tienen los alumnos la causa de sus problemas de aprendizaje y posible reprobación. Argumentando que en las actividades 

de aprendizaje que se desarrollan en la clase y que tienen como apoyo didáctico un texto, los jóvenes encuentren serias 
dificultades para abordarlo y resolver las tareas propuestas por el docente, ya sean problemas de física, química, 

matemáticas o lecturas en las materias humanísticas y sociales. Estas inferencias se  hicieron a partir de la experiencia que 

los docentes tienen en el aula, sin que lleguen a tener una explicación mejor sustentada, que dé la posibilidad de una 

explicación más clara de lo que está ocurriendo. Es por ello que estas afirmaciones las volvimos preguntas: ¿Por qué los 

alumnos no comprenden los textos de álgebra?, ¿Cuál es la razón de que a los jóvenes se les dificulte responder de manera 

verbal y escrita?, en los jóvenes ¿La comprensión lectora es realmente la que propicia los problemas de aprendizaje? Ante 

estas preguntas se buscó el apoyo de los docentes de las áreas de taller de lectura y redacción y de lógica, para encontrar las 

respuestas que plantea este fenómeno didáctico. 

 

―En México, por muchos años, la enseñanza de las Matemáticas se ha caracterizado porque los estudiantes terminan 

sus cursos con muchas deficiencias, sobre todo en el uso del Álgebra (Tirado 1986, Adem 1991). Este es un problema que 
inicia en la formación académica del estudiante desde la primaria pasando por la secundaria y la preparatoria. De ahí que, 

cuando los estudiantes inician sus estudios superiores con tales deficiencias, se enfrentan a grandes dificultades (Tirado 
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1986, Guevara 1986). Además existe una discontinuidad entre los programas de estudios y sus procesos de aprendizaje. En 

teoría, debe haber un eslabonamiento de desarrollo entre todos los grados, pero en la realidad no es así; más adelante, esta 

situación causa, muchos problemas en el estudiante y en sus actividades escolares. En la práctica, todos los sistemas 

educativos son independientes unos de otros (Ornelas, 1996). Además existe una diferencia significativa en la educación y 

formación en la manera de como se enseñan las Matemáticas entre las instituciones públicas y privadas.‖ 

 
La misma problemática se presenta en los alumnos de nuevo ingreso del ITCh II, como se mencionó anteriormente. 

Existe un porcentaje muy alto de alumnos que reprueban matemáticas I en las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industrial por carecer de conocimientos y habilidades en el manejo del álgebra.   

 

Para conocer los factores externos que influyen en los índices de reprobación se utilizan herramientas 

computacionales que extraen la información y la procesan para convertirlo en conocimiento técnica conocida como 

―Minería de Datos‖. Weka es una herramienta computacional que se utiliza para el desarrollo de la minería de datos. 

Mediante el Explorer, permite conocer la estructura del archivo, la base de datos y ver los atributos. Con este elemento se 

filtra, se selecciona y se especifica el modelo. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Descubrir los factores externos sociales, económicos y culturales que afectan en el aprendizaje del álgebra en el alumno. 

 

 

4 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Los pasos que se llevaron a cabo son (ver la figura #2): 

 

Definir los factores (datos). Los factores están definidos por preguntas cerradas y mixtas que se especifican en el 

cuestionario (Fig.#1). La muestra seleccionada son 61 alumnos que conforman dos grupos de la carrera de ISC. 
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Figura #1. Cuestionario. 

 

 Aplicar Cuestionario y herramienta. Se aplica el examen a varios grupos de matemáticas. Esta herramienta de 

diagnóstico fue diseñada y validada  en la tesis‖ Obtención de Perfiles Algebraicos en Alumnos de Nuevo 

Ingreso‖(Ibarra, 2008). Se plantean 20 reactivos donde cada reactivo esta relacionada con tres competencias. Cada 

competencia corresponde a un tema de álgebra I. 
 Preparar los datos. Se seleccionan, se limpian y transforman los datos para obtener la vista minable.  

 Explorar los datos. Se obtiene la estadística de los atributos de la vista minable observando su distribución. 

 Generar modelos. Se selecciona un buen método de Minería de Datos para el tipo de problema a resolver y 

utilizando la vista minable se obtienen modelos. Los diferentes modelos se generan teniendo  transformaciones en 

los datos de entrada o modificando los parámetros del método elegido. 

 Validar modelos. Se realizarán validaciones cruzadas de 10 repeticiones con 10 divisiones para obtener el 

porcentaje de instancias correctamente clasificadas. Esto permitirá conocer cual modelo ofrece una mejor 

interpretación. Describir el mejor modelo para obtener conclusiones sobre el problema planteado. 

 Determinar factores. Existen algunas herramientas diseñadas para extraer conocimientos desde bases de datos 

que contienen grandes cantidades de información. Las más populares de estas herramientas son SPSS Clementine, 

Oracle Data Miner y Weka (Witten y Frank, 2005). Esta última herramienta es la más asequible y popular ya que se 

desarrolla en Java y bajo licencia GPL. Por tales motivos la elegimos para utilizarla en el proceso de Minería de 
Datos. 
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Figura #2. Metodología. 

 

 
5. RESULTADOS 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de cada actividad definida en la metodología. 

 

5.1 Definir los factores (datos) 

 

Los factores que se analizan están establecidos en  el cuestionario que se aplica a los alumnos que contestaron el examen de 

diagnóstico.  
 

 

5.2. Aplicar examen 

 

Se aplica el examen de diagnóstico (Ibarra, 2007) y la encuesta a dos grupos de Matemáticas I que imparte el Dr. Alberto 

Camacho en el período enero – junio  2010, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que se imparte en el 

Instituto Tecnológico de Chihuahua II.  

 

De los 61 alumnos sólo pasaron dos con calificación 70. Este resultado no es un factor sorpresa, ya que es una 

situación que ha prevalecido desde el año 2005, según investigaciones realizadas por los autores de este artículo. 

 
Se captura la calificación del examen y las respuestas obtenidas del cuestionario en un archivo en Excel. 

Posteriormente este archivo se guarda con extensión CSV (delimitado por comas). Este formato es necesario para poder 

manipular la información con la herramienta (software) explorer de WEKA. 

 

 

 

5.3 Preparar los datos 
 

Por la naturaleza de las preguntas del cuestionario, se decidió darles un nombre corto (identificador) para tabularlos con 

más facilidad y para que sean leídos por la herramienta WEKA (Tabla #1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Definir los  

factores a estudiar 

Aplicar 

cuestionario 

Capturar datos Preparar los 

datos 

Explorar datos Generar 

modelo 

Validar 

modelo 

Determinar  

Factores  



3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

1007 
 

 

Tabla #1. Factores. 

 

IDENTIFICADOR                                          FACTORES 

CAL Calificación obtenida al evaluar el examen. 

ESTUDIOS Institución donde realizó estudios nivel medio superior  

ESPEC ¿Especialidad que curso? 

REPCURSOMAT ¿Reprobó algún curso de matemáticas? 

BUENOALG 
Se considera bueno en el manejo de las matemáticas (Especialmente 

álgebra). 

ASPREPROB 
Si a la pregunta anterior contesto NO. Seleccione los tres  aspectos más 
importantes que influyeron en la  reprobación: 

ASPLEGPAD ¿Cuál es el aspecto legal de sus padres? 

VIVECON Actualmente vive con: 

PROC Lugar de procedencia 

ESTPADRE Estudios máximos de su padre 

ESTMADRE Estudios máximos de su madre 

NUMHERM Número de hermanos 

SECTORDOM Sector donde se ubica su domicilio particular  

PROBFAM 
¿Hubo algún problema familiar que afectó sus estudios de preparatoria 

(Bachilleres)? 

 
5.4 Explorar y generar modelos 

 

Weka es una herramienta  computacional que se utiliza para aplicar la minería de dato. Mediante el Explorer, permite 

conocer la estructura del archivo, la base de datos y ver los atributos. Con esta aplicación se  filtra y se selecciona los datos 

y se crean modelos de predicción y descripción. 
 

Se analiza la información por medio de métodos de predicción como son la clasificación y la regresión. Se utilizan 

todos los factores para poder predecir la calificación,  primero como valor real (regresión) y después se discretiza para 

obtener un árbol de decisión (clasificación). 

 

Debido a que no se encontró conocimiento útil con los modelos de predicción se optó por utilizar técnicas de 

agrupamiento (clustering).  El método descriptivo utilizado fue el EM (expectation maximisation) utilizando tres grupos. El 

resultado del experimento se muestra en la Tabla #2. El atributo (Attribute) es en realidad nuestro factor externo. 
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Tabla #2. Resultados del experimentador en WEKA. 

RESULTADOS DEL EXPERIMENT EN WEKA 

 
 

 

 
 

 
5.5 Interpretación 

 

Se realiza la siguiente interpretación de los grupos mostrados en la tabla anterior.  

 La cantidad de alumnos se distribuye en los grupos más o menos equitativamente. 

 Las calificaciones más altas de los tres grupos son alumnos que vienen de otras escuelas como las técnicas, en 

segundo lugar está el Cebetis y en último lugar el Colegio de Bachilleres. 

 Los que sacaron calificaciones más altas tomaron la especialidad ―Tecnologías de la información‖. La especialidad 

―Físico matemático‖ obtuvo la calificación más baja.  

 La mayoría de los alumnos dicen no haber algún curso de matemáticas y se relaciona con la calificación más alta 
de los tres grupos. 

 El aspecto que influyó en la reprobación en orden de importancia son: Los reactivos del examen no eran el reflejo 

del contenido estudiado en clase, el maestro faltaba frecuentemente, no estudie lo suficiente y no se utilizaron 

ejemplos prácticos. 

 No se observa influencia del factor aspecto legal de los padres, con quien vive y  la ciudad de procedencia sobre el 

aprendizaje del alumno en álgebra. 

 Un factor importante para el grupo de alumnos con más alta calificación fue que los estudios máximos de la madre 

es preparatoria y tienen un hermano solamente. 

 El sector donde viven y si tuvieron o no problemas familiares presentan datos muy parejos y no se puede obtener 

información relevante (conocimientos). 
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6. CONCLUSIONES  

 

Los conocimientos obtenidos en esta investigación son muy valiosos. Es necesario obtener una muestra más grande para 

darle significado relevante a los conocimientos obtenidos antes de mostrarlos en las Instituciones Educativas en el Nivel 

Medio Superior, para que tomen acciones que resuelva la problemática. Se va a aplicar el examen y el cuestionario a dos 

grupos más. 
 

El hecho de no poder obtener un buen modelo de predicción es debido a que los factores propuestos tienen poca 

influencia. El factor más importante y de mayor influencia es el número de hermanos. Si se observa la ecuación de 

regresión usando el factor del número de hermanos puede explicar un 12% (r2) de la variabilidad de la calificación. Es 

necesario proponer nuevos factores para crear modelos de predicción más precisos. 

 

Se denota que el Colegio de bachilleres obtuvo la más baja calificación. Además los que tomaron la especialidad 

―Físico/Matemático‖ en todas las escuelas, son el grupo con las calificaciones más bajas. Ante este resultado se establecería 

la siguiente pregunta ¿Qué influyo para que no aprendieran si estaban en la especialidad ideal para la carrera ISC? 

 

El que la madre haya realizado estudios de preparatoria influyo para que los alumnos tuvieran la calificación más alta. 

Por lo tanto es recomendable que los padres se sigan preparando y así puedan ayudar mejor a sus hijos. 
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Abstracto: Desde hace muchos años la educación experimenta una serie de problemas relacionados con la forma en que se 

transmite el conocimiento a los alumnos. Ha sido costumbre hacer uso de la memorización, en lugar de motivar el análisis y 

descubrimiento del aprendizaje. Estas tendencias desencadenaron una actitud pasiva del alumno y es principalmente en el 
área de matemáticas donde se afectó en mayores proporciones. Las matemáticas mayas representan una opción de 

enseñanza con una aplicación práctica y en la que no es necesaria la memorización de tablas de ningún tipo. Esta aportación 

forma parte de un proyecto de generación de objetos de aprendizaje como apoyo didáctico al proceso de enseñanza / 

aprendizaje de las matemáticas mayas.  Específicamente se proponen estos objetos como una herramienta multimedia de 

aprendizaje, a través de las cuales se propicia una interacción constante y una motivación hacia el autoaprendizaje acorde a 

las demandas de los aprendices que, en un primer momento, serán los profesores de matemáticas. 

Palabras Clave: Objeto de Aprendizaje, matemáticas mayas, educación a distancia. 

 

 

1. OBJETIVO 

 
El objetivo de esta contribución es proporcionar un proceso metodológico que genera  objetos de aprendizaje como apoyo a 

la enseñanza / aprendizaje de las matemáticas mayas.  Esto con el antecedente de la problemática de memorización que la 

enseñanza de las matemáticas representa y que se describe más adelante.   El objetivo del proyecto es crear un objeto, o 

serie de objetos jerarquizados, que combinen tanto medios visuales, auditivos y con movilidad que le permita a los usuarios 

(profesores y alumnos) aprender los principales conceptos y las operaciones relacionadas con este sistema de numeración. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Para los niños es un paso muy difícil memorizar, tanto los diferentes símbolos numéricos como las respectivas reglas de 

operación, además de lo complicado y la gran cantidad de tiempo invertido en la memorización de las tablas. El niño no 
comprende su uso y no entiende la lógica, por lo cual termina pareciéndole una actividad aburrida y tediosa; en su gran 

mayoría lo memorizan forzadamente. Constantemente esta situación resulta en una frustración y desmotivación en contra 

de las matemáticas.  Más aun, existe la posibilidad de afectar su elección de profesión, ya que en repetidas ocasiones los 

estudiantes eligen su carrera con base en la cantidad de cursos de matemáticas que incluye los programas de estudio.  Estos 

son solo algunos de los problemas que una mal proceso de enseñanza / aprendizaje en el área de matemáticas podría 

ocasionar. 

    Considerando la enseñanza de las matemáticas mayas en los programas educativos de los niños, con el objetivo de 

diluir la problemática planteada,  nos enfrentamos ahora al diseño de ambientes de aprendizaje que no corran el riesgo de 

ocasionar el rechazo común en esta área de conocimiento.  Es en este punto en específico es en donde ubicamos la presente 

aportación al involucrar el ingrediente tecnológico a este proceso de enseñanza / aprendizaje.    

 

mailto:jessyrdzm@gmail.com.mx
mailto:elisaurquizo@gmail.com
mailto:fernando@fisica.unam.mx


3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010| Parral, Chih., México, 13-15 de octubre 2010| ISBN 978-607-7912-08-8 

1011 
 

 

3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Matemáticas Mayas 

 

Numerosos investigadores han realizado estudios del sistema de numeración maya y han descubierto métodos para realizar 

operaciones de multiplicación, división e incluso raíz cuadrada y cúbica, haciendo que el sistema numérico de la 
civilización maya sea un sistema completo y con amplios campos de aplicación. Prueba de ello son los proyectos con 

importantes resultados realizados en el estado de Yucatán a través de la Dirección de Educación Indígena, dichos proyectos 

buscan rescatar los conocimientos de la cultura maya y facilitar el aprendizaje de las matemáticas a través de las 

matemáticas mayas. Una aportación importante es la de uno de los autores (Magaña, 1995) quien desarrolla un sistema en 

el cual modifica la base de las matemáticas mayas de 20 a base 10, convirtiéndolo en una metodología de enseñanza de las 

matemáticas mayas más sencilla de comprender, lo cual da como resultado que la transición de las matemáticas mayas a las 

occidentales y viceversa, se lleva a cabo de forma más natural. Debido a que es un sistema de numeración completamente 

intuitivo, el sistema maya, permite a los niños realmente descubrir y entender las matemáticas por sí solos. No requiere 

ningún tipo de memorización de tablas, ni de un amplio sistema de numeración. Presentan sus tres símbolos base para 

realizar combinaciones y representar cualquier número imaginable. El proyecto antes mencionado, no pretende sustituir las 

matemáticas occidentales, simplemente se trata de complementar su aprendizaje de una forma más sencilla y natural; 

cuando el niño ha comprendido el sistema maya entonces está listo para aprender el sistema occidental. Es decir, con el 
aprendizaje temprano de las matemáticas mayas, se beneficia el entendimiento de las matemáticas occidentales. 

Al igual que muchas otras civilizaciones indígenas como los olmecas y los aztecas, los mayas diseñaron un sistema de 

numeración que les permitió cuantificar los bienes materiales y la organización del tiempo. Manejaban un sistema 

vigesimal, base 20, y de tipo posicional, es decir, cada símbolo representa un valor de acuerdo a la posición que ocupa 

dentro del esquema de representación del número. Utilizando solamente tres símbolos, fueron capaces de realizar 

sofisticados cálculos con operaciones de suma y resta aplicadas al comercio, la construcción y la ciencia. Actualmente es 

aceptado el hecho de que fueron la primer civilización (alrededor del 600 a.C.) en hacer uso del concepto del cero, aun 

antes que las civilizaciones occidentales (Magaña, 2010). Se considera que el sistema numérico que utilizaron es más 

sofisticado aún que el utilizado por los aztecas y que el de los romanos. Los sacerdotes que se encargaban de realizar los 

estudios e investigaciones, eran los científicos y matemáticos dentro de las comunidades; eran llamados los ―Cielo 

Observadores, expertos en numeración y  en calendario‖  (Lounsbury, 1978). 
Son muchos los libros escritos por la civilización Maya, desafortunadamente en su mayoría fueron destruidos en 1562, 

por órdenes de Fray Diego de Landa. Muy pocos documentos sobrevivieron después de este suceso, tales como el Códice 

de Dresde, que se encuentra conservado en la biblioteca estatal de Dresde, Alemania. Igualmente, se encuentran el Códice 

de Madrid, el Códice de Paris y un fragmento del Códice de Grolier aunque se duda de la autenticidad de este último. A 

través de los contados restos de inscripciones mayas, los investigadores han podido adentrarse en la cultura Maya y conocer 

mucho más de la civilización. Una de las principales evidencias de las matemáticas mayas es el Códice de Dresde antes 

mencionado, donde se explican detalles del calendario maya y el sistema numérico maya. Las evidencias nos llevan a 

confirmar que el sistema de numeración de los mayas es un sistema completo y robusto en cuanto a las operaciones 

aritméticas se refiere, en relación a este asunto (Magaña, 1995) menciona que: ―De hecho todas las operaciones que 

podemos realizar con nuestro actual sistema numérico pueden ser realizadas con el sistema de numeración maya ya que, 

formalmente, son completamente equivalentes‖. 

Algunos estudiosos comentan que los mayas no tenían muchas nociones de aritmética, nos comenta (Calderón, 1966) 
que como ejemplo, Eligio Ancona menciona: ―…si no conocían otra operación que lanzar granos al piso, para hacer sus 

adiciones o sustracciones‖. Sin embargo, la afirmación no es muy convincente ya que a través de sus importantes 

aportaciones, como la determinación tan precisa de los ciclos astronómicos, la exacta proporción de las construcciones 

arquitectónicas y la invención del cero, se puede entender que necesitaron un sistema de numeración bien estructurado para 

realizar los cálculos pertinentes. De igual forma no debemos hacer a un lado la evidencia Filológica, ya que en múltiples 

diccionarios del lenguaje maya, se nos revela que tuvieron vocablos para las operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división. ―Sumar se dice BUC-XOC y la suma es BUC-XOCIL o CUCH XOCIL; restar tiene varias formas que dependen 

de lo que se resta: así, restar en altura es CABALTAL y achicar es CHICHANCUNAH. Multiplicar se dice DZAAC-XOC 

y la división es HATZIL o HATZ XOCIL‖ (Calderón, 1966).  
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3.2 Objetos de Aprendizaje y las Matemáticas Mayas 
 

El método de enseñanza de las matemáticas mayas se encuentra en pleno desarrollo, por lo que es precisamente en este 

momento que se visualiza la oportunidad de la aplicación de la tecnología como apoyo en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. La tecnología de información y comunicación, TIC´s, se ha posicionado como la principal herramienta de 
apoyo para múltiples disciplinas y este caso no es la excepción.  

 Un objeto de aprendizaje lo define el Comité de Estandarización de Tecnología Educativa (IEEE, 2001) como: 

―Cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado 

en la tecnología‖. Dentro de esta tecnología puede incluirse un entorno interactivo de aprendizaje, sistemas de aprendizaje a 

distancia, ambientes de aprendizaje colaborativo, etc. Igualmente, el objeto puede estar formado por cualquier tipo de 

contenidos multimedia, contenidos académicos específicos y herramientas de Software. Todos ellos con la finalidad de 

fortalecer el aprendizaje (LTSC, 2000). Los objetos de aprendizaje se han posicionado como un medio digital importante 

dentro del sistema educativo, teniendo características que son: reutilizables, dinámicos, interactivos, compactados, portables 

y clasificados; se convierten en una herramienta muy utilizada dentro del ámbito de la pedagogía. ―Con el uso de objetos de 

aprendizaje se fomenta el autoaprendizaje además de que el académico encuentra en ellos una nueva forma de guiar a sus 

alumnos en la apropiación de temas de interés‖ (Urquizo, 2008). 

 Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC‘s, tales como el internet, telecomunicaciones e 
informática, proporcionan una respuesta a los problemas pedagógicos que se desarrollan en nuestro país, entre los que se 

encuentran la falta de innovación educativa, así como la tendencia a buscar solamente la memorización por parte del 

alumno en lugar del análisis y comprensión. A partir del desarrollo de las NTIC‘s, los profesores deben adaptar su 

metodología de enseñanza y sus materiales de acuerdo a la demanda del curso y de los propios alumnos. Los estudiantes 

deben a su vez ser activos, analizar los datos propuestos, reflexionar y construir su propio aprendizaje. Sin embargo, 

debemos resaltar que toda esta evolución tecnológica y educativa no representa modificar las bases de la educación, así 

como tampoco implica que sea necesario abandonar la modalidad presencial hacia la educación a distancia. Por el contrario, 

se trata de unir los mejores beneficios de la virtualidad con la educación presencial. Al hablar de objetos de aprendizaje, 

consecuentemente se habla de repositorios de objetos de aprendizaje. Son depósitos o bancos de objetos de aprendizaje y 

están constituidos por dos partes fundamentales: los objetos digitales o contenidos y la meta información asociada a los 

contenidos conocida como Metadatos. Los catálogos de Metadatos, son el conjunto de atributos que describen un recurso y 
son de utilidad para permitir la fácil localización y organización del objeto; se entiende mejor, mediante su similitud a la 

ficha bibliográfica, donde se describe el material para su referencia, localización y consulta de forma rápida.  

 El desarrollo de cualquier recurso informático debe estar correctamente planificado y analizado, para lo que es 

conveniente apoyarse en una metodología de desarrollo comprobada. Por  ello se ha decidido basar la tarea de análisis y 

diseño del proyecto en un proceso unificado de desarrollo y hacer uso del lenguaje unificado de modelado (UML). El 

proceso unificado es un marco de trabajo en el cual se describe un enfoque adecuado para la construcción, desarrollo y, 

potencialmente el mantenimiento del software; es un proceso que combina un ciclo de vida iterativo, formado por pequeños 

proyectos y de corta duración, y un desarrollo dirigido por el riesgo. Este proceso conlleva obtener una constante 

retroalimentación cíclica y un refinamiento del producto final. (Larman, 2003). El UML se define como: ―Lenguaje para 

especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas software, así como para el modelado del 

negocio y otros sistemas no software‖ (OMG, 2001). Actualmente UML es adoptado como un estándar y continúa siendo 

revisado y refinado en nuevas versiones, lo cual garantiza su funcionalidad orientada a objetos. 
 El objetivo del proyecto, es desarrollar un objeto de aprendizaje que logre involucrar algunos rasgos importantes de la 

cultura Maya, como los sonidos, símbolos, creencias y costumbres con las bases del aprendizaje de las matemáticas mayas. 

Tomando en cuenta la estrecha convivencia de los mayas con la naturaleza, se puede combinar la enseñanza de la 

matemática con el entorno natural, lo cual es un gran apoyo para el aprendizaje. Más específicamente, se pretende 

introducir sonidos de la naturaleza para despertar una familiaridad en el niño, así como incluir símbolos mayas para que los 

relacionen fácilmente. Todos ellos son puntos detonantes que impulsan el aprendizaje dentro de las comunidades mayas ya 

que como se menciona en (PROEMBI. 2007): ―El aprendizaje dentro de la cultura Maya se da de manera práctica, por 

imitación y corrección continúa‖. Por lo tanto, al conjuntar estos puntos culturales con las principales características de un 

objeto de aprendizaje que son la portabilidad y reusabilidad se espera obtener un aprendizaje significativo de las 

matemáticas mayas. 
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

La creación de objetos de objetos de aprendizaje debe obedecer a un proceso metodológico que resguarde y garantice la 

calidad técnica y pedagógica de dicho objeto.  En una propuesta por Urquizo 2009, este proceso inicia con una reflexión 
acerca de las competencias que se desean desarrollar en el alumno, continúa con la incorporación de elementos para las 

fases de conceptualización y aplicación, y termina con aspectos de evaluación de lo aprendido y del proceso que se siguió 

para adquirir ése conocimiento.  Cabe señalar que este proceso es inherente al académico responsable del diseño del 

ambiente virtual de aprendizaje.  El siguiente cuadro muestra este proceso metodológico par la creación del objeto 

incluyendo un patrón de diseño asociado a las competencias que se pretenden desarrollar en el alumno.  Este patrón es una 

especie de plantilla o guión que contiene una estructura prediseñada acorde a las competencias y estilos de aprendizaje del 

alumno cuya intención es resguardar la calidad pedagógica del objeto  a diseñar, Urquizo, 2010.   En esta tabla se menciona 

el editor eXe35 como ejemplo de la fase de edición. 

 

Tabla 1.  Proceso metodológico para la creación de objetos de aprendizaje 

 

Fase Descripción metodológica que guía a la selección de un patrón de diseño y a la creación del objeto 

1 

Selección  de la(s) competencia(s) y tipo de actividad(es) a desarrollar y de acuerdo a esto seleccionar el patrón 

de aprendizaje a usar. 

2 Llenado del patrón que generará el objeto de aprendizaje 

3 Verificar concordancia entre los objetivos del objeto de aprendizaje y las intenciones educativas (expresadas 
competencias) de los contextos probables en donde será utilizado.  

4 Selección de materiales a utilizar (digitalizados, por digitalizar, desarrollados por otros académicos del área, 

consultados en la web, etc.) 

5 Edición del objeto utilizando un editor de O de A.  

6 Llenado de cada sección del patrón seleccionado en la fase 1.   

Definición de la estructura didáctica del objeto y selección de los recursos adecuados a cada tipo, por ejemplo: 

Conceptualización – iDevices de eXe:  actividad de lectura, articulo wiki, applet de java, caso de estudio, etc. 

,Aprender haciendo – iDevices de eXe: actividad, texto libre, etc., Evaluación – iDevices de eXe: 

preconocimiento, preguntas falso/verdadero, opción múltiple, calculadas, embebidas, etc.  

7 Establecer la secuenciación y jerarquización de contenidos en la sección de APLICACIÓN del patrón 

seleccionado. 

8 Registrar los metadatos (datos de autoría, usos, contexto de aplicación, etc. ). 

9 Exportar el objeto 

10 Evaluación integral del objeto en contexto por parte de expertos en las áreas pedagógicas, académica y TIC´S 

11 Visualización del objeto de aprendizaje 

 

 

 

5. RESULTADO DEL PROCESO PROPUESTO: PROTOTIPO DE O de A 

 
A continuación se muestran los resultados del proceso de creación de un objeto de aprendizaje introductorio al sistema de 

numeración maya.  Se dan algunas recomendaciones para las primeras fases de diseño y después se muestran pantallas de la 

edición, empaquetamiento, exportación y visualización del objeto creado.   

 

 

5.1 Fases de concordancia y pertinencia en el diseño del Objeto de Aprendizaje 

                                                        
35 Exe Learning. Editor de contenidos abiertos reutilizables en IMS y SCORM 
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Las primeras fases de creación del objeto son un momento de reflexión, concordancia y pertinencia del objeto a crear.  

También son fases en donde se define el contexto y competencias que se desean abordar.  Estos pasos son determinantes de 

la calidad pedagógica del objeto de aprendizaje y no deben subestimarse en tiempo y recursos.   A continuación se describe 

el proceso de diseño técnico del objeto de aprendizaje prototipo, Introducción al Sistema de Numeración Maya. 

 
 

5.2 Edición del objeto de aprendizaje: Introducción al Sistema de Numeración Maya   

 

La siguiente es una secuencia de imágenes que muestran las pantallas en el proceso de creación del objeto.  Se ha utilizado 

eXe Learning como editor del objeto y se han incluido algunos de sus recursos didácticos, iDevices,  para estructurar el 

contenido de acuerdo a la tabla 1.  La figura 1 muestra este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Edición del Objeto de Aprendizaje en eXe Learning 

 

5.3 Propiedades y metadatos del Objeto de Aprendizaje 

 

Esta parte del proceso de creación consiste en especificar los detalles de identificación del proyecto y los metadatos.  En las 

propiedades del proyecto se indica lo siguiente: Titulo del proyecto, fondo del título, autor, licencia, titulo al pie de la hoja, 

descripción (competencias a desarrollar, contextos de uso) y la taxonomía que aparecerá en el árbol de navegación del 

objeto.  En la sección de metadatos se indican los descriptores siguientes: titulo, creador, tema, descripción, editor, 

colaboradores, fecha, tipo, formato, identificador, fuente, lenguaje, relación, cobertura y derechos.  La figura 2 muestra 

estas secciones para el objeto de aprendizaje del sistema numérico maya.  
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Figura 2.  Descriptores del objeto de aprendizaje del Sistema Numérico Maya 

 

 

5.4 Exportación del Objeto de Aprendizaje 

 

En esta fase se procede a exportar el objeto de acuerdo al contexto en donde se va a visualizar.  Las opciones de 

exportación de eXe Learning incluyen SCORM36, paquete de Contenido IMS37, pagina web, archivo de texto, entre otras.  

Para el objeto en cuestión se ha elegido exportarlo como paquete de contenido IMS ya que será visualizado en el LMS38 
Moodle.  Esto se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.  Exportación del objeto de aprendizaje del Sistema Numérico Maya 

 

 

 

 

                                                        
36 SCORM. Sharable Content Object Reference Model 
37 Paquete IMS.  Es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir varios estándares técnicos incluyendo materiales de e-learning.  
38 LMS. Sistema de Administración de Aprendizaje 
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5.5 Visualización en un contexto de aprendizaje  

 

La visualización del objeto se presenta en el contexto de un curso en el LMS Moodle.  Hacerlo de esta forma posibilita al 

académico a combinarlo con otros recursos didácticos como foros, evaluaciones, glosarios, talleres, etc. disponibles por este 

tipo de plataformas educativas.  La documentación del objeto también indica sus posibles jerarquizaciones y 

secuenciaciones de tal modo que su incorporación en el curso tenga lugar en el espacio y secuencia recomendado para el 
logro de determinadas competencias.  La figura 4 visualiza el objeto en un curso de matemáticas mayas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Visualización del objeto en el contexto de un curso en Moodle 

 

 

6. INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS MAYAS A 

TRAVÉS DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

La innovación del proyecto radica en la aplicación de estrategias tecnológicas para generar nuevas y versátiles formas de 

enseñanza. En los últimos años el proceso de enseñanza-aprendizaje se está modificado paulatinamente dando lugar a la 

aplicación de la tecnología dentro de las aulas, y como un proceso natural de estos avances se impulsan las modalidades 

semipresencial y a distancia.   La tecnología de objetos de aprendizaje representa un apoyo a estas nueformas de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

 Los objetos de aprendizaje para las matemáticas mayas se presentan como una herramienta educativa reusable en 

diferentes contextos para diferentes usuarios (profesores y alumnos). Proporciona nuevas formas de aprender y a través de 

la visualización e interacción con los objetos facilita el razonamiento y generación del conocimiento aplicable en otros 
sistemas numéricos. A su vez, debido a que permite su aplicación en línea, representa una ventaja para los profesores que 

requieren de esta capacitación ya que no será necesario su desplazamiento en físico para recibir una capacitación presencial.  

La filosofía subyacente en el diseño de estos objetos fomenta el autoaprendizaje y pueden ser personalizados a determinado 

estilo de aprendizaje.  Todo lo anterior, sumado al hecho de que la creación de objetos de aprendizaje es una aportación al 

escaso desarrollo de aplicaciones basadas en software educativo que apoyan el aprendizaje específico de las matemáticas 

mayas.   

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El internet ha sido el principal impulso para la innovación educativa, constantemente los profesores vencen los prejuicios y 
desarrollan sus cursos en línea, compactándolos como un objeto. Las tecnologías existentes, con licencia y de 

licenciamiento libre, propician el desarrollo de estos objetos los cuales representan una aportación importante y se vuelven 
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invaluables cuando son desarrollados con la debida calidad técnica y pedagógica y además acorde al contexto en el que van 

a ser utilizados.  De esta forma marcan un punto clave dentro de la evolución del diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje.   

 Las matemáticas mayas son visuales y deductivas por lo que representan una alternativa educativa factible para la 

enseñanza en general de las matemáticas.  

 En esta aportación se han conjuntado las matemáticas mayas y la tecnología de objetos de aprendizaje en un proceso 
metodológico que genera unidades didácticas reutilizables, cohesivas y con la calidad técnica y pedagógica necesarias para 

ser utilizadas en un proceso de enseñanza /aprendizaje en cualquier modalidad educativa. 
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Abstracto: En este artículo se presentan las habilidades básicas que requiere todo estudiante de programación. En general 

cuando tratamos de aprender algo se le suma a la dificultad del aprendizaje los problemas que tenemos con nuestras 

deficiencias previas. El tener las habilidades básicas personales para desarrollarnos como buenos estudiantes de 

programación tiene como consecuencia un mejor aprendizaje. Pero para lograr ser bueno en algo, se deben de desarrollar 
habilidades propias de lo que se desee y es el caso de la programación ya que si se desea ser un buen programador se deben 

de desarrollar habilidades previas como son el inglés y la mecanografía. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la competencia en el manejo del teclado es requisito indispensable para responder adecuadamente a los 

retos, oportunidades y problemas de la era del conocimiento. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de 

asegurar que los estudiantes adquieran idoneidad en la utilización del Teclado, tanto para digitar información como para 

interactuar efectivamente con el software del computador. Ellos deben aprender a digitar mecánicamente con el teclado, 

utilizando todos los dedos, sin mirarlo y con velocidad adecuada, para que puedan dedicar más tiempo a pensar, producir 
ideas y adquirir conocimientos [8]. 

En un mundo donde predomina el uso de las computadoras, solo el 20% de las personas pueden mecanografiar con los 

10 dedos [1]. 

Exceptuando un pequeño porcentaje desarrollado por ciertos países y con fines específicos, la inmensa mayoría de los 

lenguajes de programación utilizan palabras del idioma inglés como parte de su sintaxis. Este conjunto de vocablos 

llamados keywords o palabras reservadas tienen un significado semántico propio, similar al que poseen en el inglés común, 

lo cual facilita el aprendizaje rápido de la programación así como la comprensión efectiva de la lógica implícita de los 

programas [2]. 

mailto:paola_chabelita@hotmail.com
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Como programadores la Internet nos ofrece una inmensa cantidad de recursos que podemos utilizar para ampliar 

nuestros conocimientos o resolver problemas específicos de programación. Pero a menudo lo que necesitamos no siempre 

está en nuestro propio idioma. De hecho, los mejores documentos y artículos técnicos, foros, libros, ejemplos y 

herramientas están en inglés. Aunque cada día aparece en la Red más material en nuestro idioma natal, no siempre está 

correctamente traducido y puede conducir a serios errores de aprendizaje o aplicación [2]. 

Es verdad que hoy en día la mayoría de las aplicaciones para usuarios están disponibles en español, pero muchísimas 
sub-aplicaciones y programas menos conocidos están disponibles en el mercado únicamente en inglés. En el mundo de la 

Internet, la cantidad de información en inglés supera muchísimas veces a la información disponible para personas de habla 

hispana. Para los que entran más profundo en el campo de la informática y la programación, este idioma se hace 

indispensable; para comprender a cabalidad todos los comandos y la jerga en general, el habla inglesa es indispensable [7]. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

En general cuando tratamos de aprender algo se le adicionan problemas que tenemos con nuestras deficiencias. El tener las 

habilidades básicas personales para desarrollarnos como buenos estudiantes de programación tiene como consecuencia un 

mejor aprendizaje. Es necesario obtener las habilidades básicas para tener una buena base de aprendizaje en la 

programación. En este artículo se presentan las habilidades básicas que requiere todo estudiante de programación. 

 

 

3. DESARROLLO 

 

Cuando se inicia en la programación el primer problema es que se tiene que teclear código. En general los alumnos que no 

tienen buena velocidad de tecleo se retrasan en la clase. Además se empiezan a incomodar por la baja productividad en el 

desarrollo de programas. En consecuencia debemos de tener un buen nivel en mecanografía. Dicen que la práctica hace al 

maestro. Es por ello que se ha detectado esta falta de habilidad, siendo necesario practicar diariamente aproximadamente 

una media hora. Existen múltiples programas para aprender mecanografía. Un ejemplo de programa gratuito es MecaNet 

[3] ver Figura 15. 

 
 

 
Figura 15. Interfaz gráfica de usuario del programa MecaNet 

Una segunda exigencia de la programación es memorizar. Se tiene que memorizar teclasos calientes dado que estos 

son más veloces que el uso del ratón. Además se tiene que memorizar las instrucciones del lenguaje, su sintaxis. Qué bueno 

que existen ambientes integrados de desarrollo que minimizan el uso de la memoria. El mismo programador simplifica el 

uso de la memoria al utilizar un buen estilo en su programación. Si el programador utiliza un buen estilo para nombrar 

identificadores no tiene que recordar todas las variables, si no solamente piensa en el objetivo o propósito de la variable y 

aplicando un pequeño número de reglas construye el nombre de esa variable. En general se requiere tener una buena 

memoria [4][5]. 
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Continuando con nuestras habilidades básicas le llega el turno a la lectura rápida de textos [6]. Un programador debe 

tener la capacidad de autoaprender otros lenguajes de programación. Se dice que un programador que conoce un lenguaje 

de programación ya conoce el 50% de los restantes. Esto es cierto si lo consideramos dentro un mismo paradigma. Para 

poder aprender los lenguajes que vamos necesitando es necesario saber leer y comprender rápidamente. 

Algo que no podemos evitar es el conocer el inglés. En nuestros días el inglés es un lenguaje universal en donde se 

encuentran la mayoría de los conocimientos de programación. Aunado a esto tenemos que una gran cantidad de ambientes 
de desarrollo de programas están escritos en inglés. Es por eso que es necesario aprender cuando menos a leer textos en 

inglés.  

 

 

4. MATERIAL Y METODOS 

 

Para saber si las habilidades que se pensaban, eran necesarias para poder programar de una manera más eficiente y de 

mayor calidad, en verdad lo son. Se realizó una encuesta en la cual se incluyeron las siguientes preguntas: 

 
Figura 1. Encuesta realizada a alumnos 

 

Los encuestados fueron alumnos de las dos  carreras que se tienen vigentes en el Tecnológico de Chihuahua II, las 

cuales tienen que ver en área de la computación, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática. 

También se encuestaron docentes del Instituto, alumnos de diversos semestres y alumnos de otros planteles como la UACH, 

CBTIS 122 y CETIS86.  En total la población según los semestres contemplados era de 200 alumnos y 90 maestros, peros 
solo se considero una muestra de 80 alumnos y 25 maestros. 

Se escogió tomar la muestra de las personas y en las ubicaciones antes mencionadas, ya que, esta población está 

continuamente involucrada con la situación de la cual se desarrollo esta investigación, ya que ellos por ser alumnos y 

docentes que se encuentran en esa área  tiene  necesidades de alcanzar un nivel mayor de programación ya que muchas 

cosas de su carrera o trabajos dependen de ello. 
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5. RESULTADOS 

 

Con la realización de la encuesta se obtuvieron los resultados que sentaron las bases para la investigación que se realizó y 

en base a estos resultados se optó por realizar una aplicación que sirva  para desarrollar las tres habilidades básicas 

propuestas en esta investigación. 

Se pudieron conocer algunos datos indispensables para la realización de nuestro proyecto ya que esto nos permitió 
saber cuáles aspectos serian buenos para que estuvieran en nuestra aplicación. Dichos datos se muestran a continuación: 

 

 

5.1 Nivel de programación en personas  de educación media superior y superior 

 

 

Tabla 1. Porcentajes lenguajes 

Nivel Porcentaje 

Alto 20% 

Medio 56% 

Bajo 24% 

 

 

En la tabla 1 que se muestra, se puede observar que la mayoría de los encuestados consideran su nivel de programación 

medio por lo que esto fue una respuesta importante ya que con esto se puede decir que el aumentar las habilidades 

mencionadas seria de gran utilidad para que las personas eleven su nivel. 

 

 

5.2 Número de lenguajes que dominan los encuestados  

 
 

Tabla 2. Porcentajes lenguajes 

Cuántos lenguajes Porcentaje 

1 11% 

2 48% 

3 26% 

Más de 3 15% 

 

 

Como se muestra en la tabla 2 el mayor número de lenguajes que dominan las personas encuestadas están alrededor de dos 

lo cual resulta poco eficiente ya que para llegar a ser un buen programador es necesario conocer un poco mas de los 

lenguajes que nos permitan desarrollar nuestras aplicaciones. 

 

 

5.3 Conocimiento de inglés 

 

Tabla 3. Porcentajes Ingles 

Sabes ingles Porcentaje 

 Si 38% 

No 62% 
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En la tabla 3 se puede ver que solo el 38% de los encuestados dominan el inglés, por lo que resulta necesario desarrollar 

esta habilidad en los programadores ya que la mayoría de los lenguajes se desarrollan en este idioma y es de suma 

importancia que lo conozcan para poder realizar sus aplicaciones más fácilmente, además de comprender mejor los errores 

que marcan la mayoría de los compiladores. 

 

 

5.4 Manejo de la mecanografía 

 

Tabla 4. Porcentajes mecanografía 

Manejas la mecanografía Porcentaje 

Si  21% 

No 79% 

 

La mecanografía es otra de habilidad importante que un programador debe desarrollar, y en los resultados alojados por la 

encuesta se puede observar que solo el 21% de los encuestados si han desarrollado esta habilidad, ya que todos los usuarios 

de una computadora saben introducir texto por medio del teclado pero la mayoría no lo hace de manera fluida como debería 

de ser, para poder realizar dicha tarea en un menor tiempo.  

 

 

5.5  Habilidades desarrolladas en programadores con  alto nivel de programación 

 

Tabla 5. Porcentajes nivel alto y mecanografía 

Nivel alto y mecanografía Porcentaje 

No la manejan  37.5% 

Manejan la mecanografía 62.5% 

 

 

En la tabla 5 se muestran los porcentajes de encuestados que consideran su nivel de programación alto y que además hacen 

uso de la mecanografía para realizar sus tareas en la computadora 

 

Tabla 6. Porcentajes alto nivel e inglés 

Alto nivel e inglés Porcentaje 

No lo dominan 21.87% 

Dominan el inglés 78.12% 

 

 

En la tabla 6 se muestran los porcentajes de encuestados que consideran su nivel de programación alto y que además 

tienen el dominio del inglés. 

 

Tabla 7. Porcentajes de Habilidades 

Habilidades Porcentaje 

Inglés 17.49 

Mecanografía 12.2% 

Ambas 70.31% 

 

 

En la tabla 7 se muestran los resultados finales de cuantos estudiantes tienen conocimientos de inglés, cuantos de 

mecanografía y cuantos tanto de mecanografía como de inglés. 
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6. DISCUSION 

 

 

6.1 ¿Cómo sabemos que en realidad son necesarias estas habilidades? 

 

Esta pregunta es contestada en base a la encuesta realizada, los datos indican que los programadores que se cuentan con un 
nivel de programación alto, son poseedores de las habilidades mencionadas (mecanografía, e inglés), ya que como se 

propuso esta ayudan  a lograr un mejor nivel. 

Por otro lado la mecanografía es muy importante, en caso donde se desee un desarrollo muy grande, ya que estos 

cuentan con miles de líneas de código, y es de gran ayuda saber teclear rápidamente y de manera correcta para no tener que 

estar corrigiendo en cada momento el texto escrito. 

Y por último el inglés. El ingles es importante por lo menos tener conocimientos básicos de este idioma ya que la 

mayoría de los leguajes de programación que se han desarrollado se encuentran en este idioma, razón por lo cual si se 

conoce es de gran utilidad para el entendimiento de la programación. 

 

 

6.2. Otras habilidades que podrían ser útiles para ser un mejor programador: 

 

Una habilidad será también el gusto por ―experimentar‖, es decir, atreverse a probar nuevas formas de resolver un 

problema. El que experimenta descubre en el camino nuevo conocimiento que no hubiera conocido por caminos ya 

recorridos. 

La memoria nos ayuda a la retención de información necesaria  a la hora de estar escribiendo código ya que gracias a 

que se tenga buena memoria, es posible recordar fácilmente las funciones necesarias para la acción que se requiera o para la 

sintaxis en algún lenguaje. Esto ayuda ya que se ahorra tiempo y esfuerzo, porque si no se recuerda alguna función o 

sintaxis es necesario ponerse a buscar cómo debe de ser escrita la instrucción o cual es la palabra reservada para realizar la 

función deseada y es aquí donde se pierde tiempo. 

Otra habilidad importante es saber trabajar en equipo, pues los proyectos de cierta complejidad requerirán casi 

siempre de un equipo de programadores. Es necesario saber comunicarse y poner las habilidades particulares al servicio del 

grupo de desarrollo. Estar dispuesto a aprender de otros. 

Un buen programador debe saber buscar en fuentes de información que sean importantes para su proyecto. 

Una mentalidad importante será el estar convencido de que las ―cosas se pueden hacer‖,  muchas veces nuestra tarea 

es investigar. Y de esta manera  resolver situaciones que antes no se nos habían presentado. 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Un estudiante de programación debe poseer habilidades básicas para su buen desempeño en su aprendizaje. Si deseas 

aprender a programar de forma más fácil tienes que aprender a memorizar, practicar mecanografía, estudiar y practicar la 

lectura rápida de textos y leer texto en inglés técnico. 
No sé contemplo el analizar las habilidades de mejorar o hacer mejor uso de la memoria y la habilidad de la lectura 

rápida, al finalizar se cree que estas habilidades también pudieran mejorar el aprendizaje en el área de la programación, 

habrá que medirlas de la misma manera que la mecanografía y el inglés, y agregar una siguiente investigación en donde se 

vea como poder incluir el adquirir estas habilidades en los cursos de programación. 
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Abstracto: En este trabajo se pretende realizar un primer acercamiento al fenómeno de reprobación a partir de los factores 

situacionales del contexto social, familiar, económico y académico de los alumnos de primer semestre del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, pertenecientes al periodo agosto 2009 – enero 2010, características que nos permitieron 

visualizar situaciones de riesgo a partir del análisis estadístico entre éstas variables y la evaluación final del desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La diversificación de la educación en el país a nivel de la región, actualmente ofrece muchas oportunidades de formación, 

este crecimiento implica ofrecer mayor cobertura de enseñanza superior a la población en edad escolar, pero además, 

asegurar la formación de profesionales bien preparados capaces de integrarse de inmediato al sector laboral, por esta razón 

de igual manera se ha desarrollado una constante acepción en torno a intereses, conocimientos, expectativas educativas por 

parte de los estudiantes de nuevo ingreso, y una multiplicidad de estudiantes con características económicas, familiares y 

laborales particulares que integran su entorno social y hasta cierto punto pueden permear su aprendizaje. En este tenor, 

Castro, González y Vacio (2008) entienden que dichos acontecimientos juegan un papel de gran trascendencia en el proceso 

de formación y rendimiento académico, ya que son parte primordial del contexto en el que interactúan cotidianamente y 

utilizan como plataforma básica de sus acciones futuras. 

Los efectos de este hecho, es posible identificarlos por medio de los índices de reprobación y deserción 

específicamente, considerados dentro de la gama de criterios empleados para evaluar a una institución de educación 
superior. Ante la opinión de algunos especialistas que se inclinan por atribuir al medio social la explicación causal de la 

reprobación-deserción escolar, y otros que consideran al sistema docente como el gran expulsor de alumnos, optamos por 

una postura pluricausal ontológica de los fenómenos sociales (elementos exógenos), considerando la importancia que tienen 

dichos factores en el proceso de toma de decisiones.  

En este sentido, se ha desarrollado una extensa discusión en torno a los factores que provocan la reprobación de 

asignaturas y en muchos de los casos el abandono de los estudios académicos, lo cual ocasiona un bajo índice eficiencia 

terminal. Los planteamientos más frecuentes  se atribuyen a distintos paradigmas: por un lado, algunos estudios, lo explican 

a partir de condiciones y contextos económicos, sociales y culturales delimitados, pero, igualmente importante el ámbito 

familiar, como son las dificultades  económicas de las familias, relacionadas con bajos ingresos, mínimo nivel educativo de 

los padres, integración temprana al mercado laboral en edad escolar; en cambio, otros estudios hacen énfasis en el sistema 

de aprendizaje, trayectoria escolar, falta de orientación vocacional y bajo rendimiento académico. Pareciera ser que el 
comportamiento del fenómeno tiene tintes que bien pudieran considerarse universales, no obstante, el contexto social en el 

que se inscribe, tanto las Instituciones  de Educación Superior (IES) y el propio estudiante, demarcan diferencias relevantes.  

Al respecto, en nuestra Institución surgió una fuerte preocupación por parte del personal directivo y docente, al darse 

cuenta de que en los primeros semestres es donde radica el mayor índice de reprobación-deserción, de ello se deriva la 

interrogante: ¿Cuáles son los posibles factores que ponen en riesgo el desempeño académico de los alumnos de primer 

semestre del periodo agosto 2009 – enero 2010 en el ITST?.  
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Como antecedente del problema se tomaron como referencia tres generaciones anteriores que registraron porcentajes 

de deserción altos y respectivamente las materias que presentaron mayor reprobación, conforme los datos proporcionados 

por el Departamento de Servicios Escolares:  

1. De manera general, para el periodo agosto 2006 – enero 2007, del total de alumnos matriculados, el 20.2% se dio 

de baja, de los cuales 16.6% de manera definitiva y 3.9% temporalmente. Durante el mismo periodo las materias 

que registraron un porcentaje de reprobación arriba del 50% fueron: Fundamentos de Investigación, Matemáticas 
I, Química Analítica, Balance de Materia, Física I y Matemáticas II. 

2. En agosto 2007 - enero 2008 el porcentaje de deserción definitiva y temporal obtuvieron 11. 8% y 4.5% 

respectivamente, siendo Matemáticas I, Programación, Termodinámica y Taller de Investigación las asignaturas 

que tuvieron un índice arriba del 50% de alumnos reprobados.  

3. Para el periodo agosto 2008 - enero 2009, las bajas oscilaron en un 13.6%, donde el 11.7% fueron bajas definitivas 

y el 2.7% restante estuvo representado por las bajas temporales. Entre las asignaturas con un porcentaje superior al 

50% de reprobación se encontraron: Inglés I, Matemáticas I, Probabilidad y Estadística, Química Inorgánica, 

Termodinámica y Taller de Investigación. 

  

 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Por lo anterior, la presente investigación  pretende  realizar un primer acercamiento del fenómeno, con el objetivo de 

Determinar el perfil del estudiante de nuevo ingreso de las cinco Ingenierías (Electromecánica, Materiales Industriales, 

Química, Gestión Empresarial y Logística) en el ITST durante el primer semestre, comprendido por el periodo agosto 2009 

– enero 2010, e identificar las posibles situaciones de riesgo asociadas con el fenómeno de reprobación-deserción, 

retomando los aspectos exógenos al sistema institucional. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación fue abordada desde la metodología cuantitativa, como método para la sistematización y creación de 

conocimiento, la cual, en palabras de Guillermo Briones 1996, se basa en el paradigma explicativo, es decir, utiliza  
preponderantemente información cuantificable para tratar de explicar los fenómenos sociales que se pretenden investigar.  

El trabajo fue realizado en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), durante el ciclo escolar 2009-2010, 

tomando como  objeto de estudio a los alumnos de primer semestre que ingresaron en agosto de 2009, pertenecientes a las 

cinco ingenierías: Gestión Empresarial, Logística, Electromecánica, Materiales Industriales y Química, los cuales 

conforman un total de 193 alumnos inscritos.  

Para obtener la información se recurrió al Departamento de Servicios Escolares del Instituto, área que proporcionó el 

Archivo General del Alumno, el cual nos permitió identificar los antecedentes del estudiante en relación a la trayectoria 

escolar  e historial socioeconómico, sin embargo, debido a que en el estudio se requería información referente a las 

expectativas profesionales y de formación académica, así como de la situación laboral del estudiante, fue necesario aplicar 

un cuestionario titulado Perfil del alumno del ITST, por otra parte, las calificaciones finales del primer semestre que 

constituyen al rendimiento académico, fueron extraídas de la Subdirección Académica del Instituto. 

Toda la información se proceso a través del programa Statistics Programfor Social Sciences V. 17(SPSS V.17), 
mediante una base de datos y la correlación de variables cuantitativas al utilizar Correlación Bivarida (coeficientes de 

Pearson y de Tau-b Kendall).  

 

 

3.1  Variables  
 

La investigación contempla las siguientes categorías e indicadores, que constituyen la variable trayectoria escolar e historial 

socioeconómico del alumno, como ejes articuladores del estudio. 

 Promedio de preparatoria -física, química, matemáticas, calculo, literatura y taller de lectura y redacción-; 

 Exámenes de ingreso por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior(CENEVAL)  

 Evaluación del curso propedéutico –física, química, matemáticas y gestión del conocimiento-; 
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 Historial socioeconómico -municipio, estado, escuela de procedencia, estado civil, becas, zona de procedencia, 
viven padres, nivel de estudios de los padres, con quien vive, ingresos familiares, ocupación de los padres, 

dependencia económica, estatus de casa, no. de cuartos, cuantos viven en casa, cuantas personas dependen del 

principal sustento y situación laboral del alumno-; 

 Evaluación del rendimiento académico medido por la calificación final del primer semestre de las cinco ingenieras 
del ITST (Logística, Gestión Empresarial, Química, Materiales Industriales y Electromecánica).  

 

 

4. RESULTADOS: CARACTERIZACIÓN DEL ALUMNO DE NUEVO INGRESO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE (AGOSTO 2009 - ENERO 2010) 

 

Los alumnos de primer semestre del periodo agosto 2009 – enero 2010 en el ITST provienen de 31 municipios del estado 

de Tlaxcala principalmente, aunque de igual manera, se encontraron casos de jóvenes pertenecientes a otros estados de la 

República como Puebla y Edo. de México, dando origen a una multiplicidad de características contextuales económicas, 

familiares y escolares, frente a esta situación, basados en los supuestos mencionados con anterioridad y en los datos, se 

constata que no existen grandes distancias en cuanto al perfil de los alumnos de una ingeniería y otra, sin embargo, en el 

análisis de los datos se observa que tales características si presentan distintos grados de asociación en relación al 

rendimiento académico, por lo que a continuación se mencionan los hallazgos de mayor relevancia de acuerdo a los 
siguientes aspectos:  

a) Personales 

De acuerdo con el informe de resultados, en las Ingenierías en Gestión Empresarial, Logística, Electromecánica y 

Materiales Industriales, las expectativas laborales y de formación profesional, resultaron ser las variables con mayor 

número de asociaciones significativas al nivel 0.01, las cuales, corresponden a un apartado del cuestionario que se aplicó, 

donde se preguntó por los intereses personales de inserción en el ámbito laboral y profesional al finalizar la carrera, aunque, 

de entrada se tomo en consideración la afirmación de autores como Cu Balán (2005), y Huesca y Castaño, quienes asumen 

que en realidad durante esa etapa gran parte de los aspirantes al nivel superior no han logrado construir un proyecto de vida 
que incluya las razones y motivaciones por las cuales han decido estudiar alguna carrera, realidad  que se sustenta en la 

falta de orientación vocacional. Si bien es cierto, y como lo mencionan los estudiosos del fenómeno, este aspecto es 

relevante porque se espera que quienes tienen metas bien definidas lograran un mejor desempeño y tendrán la visión clara 

de concluir sus estudios. 

La Ingeniería en Gestión Empresarial, que fue una de las carreras que obtuvo altos índices de reprobación en el total 

de sus asignaturas, destacando, Inglés I, Matemáticas I y Fundamentos de Química al registrar un porcentaje arriba del 

50%, de un total de 27 estudiantes, seguida de la Ingeniería en Electromecánica, que de igual manera, obtuvo un bajo 

rendimiento académico, aunque sólo en la asignatura de química con un 54.8% de alumnos reprobados, el 70% de las 

asignaturas de ésta presentaron índices de entre 40% y 45%: al respecto, para el primer caso, del total encuestado (73%) 

más del 50% refirieron interesarse por alguna empresa del país o fuera de él, para desarrollarse en espacios concernientes a 

la administración y organización, mientras, que en las expectativas de formación profesional, tan sólo el 40% pretende 

continuar preparándose toda vez que concluya sus estudios superiores, no obstante, es marcada la ambigüedad en definir en 
que institución y que especialidad; en lo que concierne a Electromecánica, el 40.5% si desea seguir formándose en alguna 

especialidad de su área (mecatrónica, automatización, electrónica, etc.) y un 33.3% contestó no continuar estudiando 

posteriormente, en cuanto a los objetivos laborales la mayoría pretende integrarse al ámbito industrial, en alguna empresa 

automotriz o en CFE, en áreas de mantenimiento industrial, producción, automatización o donde tengan la oportunidad y se 

relacione con su preparación.  

En Logística la incidencia de las expectativas laborales y de formación profesional en las calificaciones finales, al 

igual que las Ingenierías mencionadas demarcan porcentaje de varianza significativos, lo cual refleja que tenemos un 

alumnado con tantas razones para ir a la escuela  o con ningún motivo para acudir, seleccionar determinada institución  o 

carrera y lograr concluirla, por tanto, ciertas motivaciones influyen educativamente en sus vida, se entiende en este sentido 

que a mayores expectativas mejores serán los resultados de aprendizaje en los alumnos. De este grupo los alumnos 

refirieron integrarse al mercado laboral principalmente en la industria o en alguna empresa aduanera, en áreas relacionadas 
con logística o administración, mientras que hubo casos que manifestaron incorporarse en donde les den oportunidad, pues 
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aun no han podido definir que esperan. Por su parte, en cuanto a las expectativas profesionales el 49% pretende seguir 

estudiando una vez concluido el nivel superior, de los cuales un poco más de la mitad no sabe en que institución y en que 

especialidad, mientras que el porcentaje restante señalo especialidades tales como: aduanas, mercadotecnia, criminalística, 

ingeniería civil, entre otras; un 23.5% comento no seguir preparándose y un 11.8% aun no lo sabe. 

Así mismo, en la Ingeniería de Materiales Industriales, también fue posible observar un número considerable de  

fuerzas de correlación significativas al nivel 0.01, dichas relaciones  positivas se desprenden de que el 45.5% respondió 
continuar estudiando, de los cuales un porcentaje de 13.6 supone especializarse en metalurgia y un  27.3% todavía no lo 

define. En cuanto a las expectativas laborales los jóvenes de este grupo centran su perspectiva en la industria y en espacios 

relacionados con los procesos de producción. Otro de los factores que incidieron en el grupo fue la edad, dicha variable 

arrojó que la mayoría se encontraba entre los 19 y 24 anos, lo cual representa una población joven en edad promedio para 

estudiar la universidad a nivel nacional. Característica que representa, una plataforma afectivo-emocional inestable 

producto de la transición entre un sistema de educación y otro, en este sentido, según Huesca y Castaño consideran que 

entrar a la vida universitaria exige al estudiante un ajuste social e intelectual al nuevo espacio académico y en muchos de 

los casos desconocido, además, de que ese ajuste para algunos se vea asociado con el ámbito laboral. 

En cuanto a la Ingeniería en Química, aunque fue la que arrojó un número muy reducido de variables significativas, es 

importante mencionar que el factor referente al área laboral donde pretenden ingresar una vez concluidos sus estudios,  

manifiesta la asociación más alta, ya que de los encuestados, en su mayoría pretende desempeñarse principalmente en 

procesos de producción, muy pocos en investigación y desarrollo, en empresas tales como Petróleos Mexicanos, Coca-cola 
Femsa, Bimbo, Procter and Gamble, plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Cabe mencionar que estas dos 

últimas Ingenierías fueron las que registraron menores índices de reprobación. 

Esto nos indica que los intereses de los estudiantes son parte fundamental en el desempeño del proceso educativo, 

pues del total de la muestra por Ingeniería resulto ser la variable con mayor número de indicadores y grados de 

significancia.   

 

b) Laborales 

Ahora bien, se consideraron los aspectos laborales, como factores de riesgo en la medida que distintos autores los 

consideran importantes y causales del bajo rendimiento, en  Electromecánica la asociación se deriva del 45.2% de alumnos 

que si trabajan, y en Materiales Industriales del 31.6%, característica que probablemente puede incidir en el desempeño 

escolar del alumno, puesto que, en su mayoría labora en jornadas de ocho horas o más, y en general los trabajos en que se 

desarrollan son precarios y bastante inestables, con percepciones por debajo de un salario mínimo, a propósito Ezcurra 

(2005) en su estudio dedujo que el tiempo que le dedican al trabajo puede reducir significativamente el tiempo para asistir 

puntualmente a clases, a poner atención y dedicar espacio suficiente para realizar tareas, trabajos y estudiar, sin embargo, 

también puede ser considerada como una situación que estimula su desempeño, de tal manera que no es determinante en la 
reprobación, ya que la Ingeniería en Materiales Industriales fue uno de los  grupos con mayor rendimiento académico, a 

pesar de ser tener un porcentaje significativo de alumnos que se desempeñan paralelamente en un ambiente laboral al 

mismo tiempo de estudiar. 

c) Familiares 

Asimismo, la caracterización de los alumnos bajo el perfil familiar como contexto socializador que de cierta manera influye 

valorativamente en las decisiones de los jóvenes, ya sea para continuar preparándose o insertarse en el mercado laboral, de 

acuerdo con el análisis, fue el  rubro que menor número de asociaciones generó, a pesar, de que diversos investigadores, 

entre ellos Muñoz et al. (2005) y Ezcurra (2005) han encontrado que el riesgo relativo de reprobar cuando se esta expuesto 
a un ambiente de socialización menos fecundo, por pertenecer a familias de menor educación, aumenta la probabilidad de 

tener un  desempeño incipiente, además, de que estos jóvenes tienen que satisfacer necesidades económicas que sus propios 

familiares no pueden solventar de otra manera, lo cual obviamente, hace más difícil el proceso de aprendizaje de los 

mismos, pero además, se considera que aquellos padres en algunos casos que poseen poco estudio, sólo primario o 

secundario incompletos, conocen la importancia de que sus hijos sí logren un nivel educativo más alto y se preocupan por 

ello y lo demuestran participando dentro de sus posibilidades en las actividades escolares. Lo anterior es susceptible de 

mención sobre todo porque un porcentaje significativo de los alumnos de las cinco Ingenierías pertenecientes a la muestra 

proviene de familias de bajos recursos económicos, pero, no necesariamente el que un estudiante pertenezca a un contexto 

social y económico incipiente, sea causante de un bajo desempeño.  
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Sin embargo, del total de alumnos de la muestra sólo los de Logística y Electromecánica resultaron con mayor número 

de variables: para el primer caso, el nivel educativo del padre y la madre demarca la probabilidad de incidir en el 

desempeño del estudiante, ya que del total de ese grupo, la  instrucción básica incompleta o completa es superior al 50% 

tanto para la madre como el padre, seguido del 11.7% de madres que cuentan con alguna capacitación técnica después de la 

secundaria y el  9.8% de padres que terminaron la licenciatura, ingeniería o normal, situación que habla del bajo nivel de 

estudios de los padres en general, pues ambos grupos se concentran en las categorías muy bajo (educación básica 
incompleta), baja (padres con educación básica completa);y media (muy pocos con educación media completa o ambos con 

media incompleta); para Electromecánica, las asociaciones más relevantes se ubican en la posición familiar dentro del 

mercado de trabajo, donde se obtuvieron datos que refieren para el caso de los padres, ocupaciones en puestos subalternos -

campesino, jornalero, obrero, oficinista de empresa privado o pública, en orden de importancia- lo cual es muy distinto para 

el caso de las madres ya que ellas se desarrollan primordialmente en labores del hogar (76.2%).  

Lo anterior se ve reflejado en el ingreso económico que la familia puede obtener mensualmente, 40.5% obtiene un 

ingreso inferior a 1 salario mínimo, es decir,  menos de $ 2 500 mensuales por sí mismos insuficientes para su 

sostenimiento; el 40.5% de las familias recibe entre 1 y menos de 4 salarios mínimos (de $ 2 500 a $4 500 mensuales), 

dichos ingresos provenientes principalmente del padre, pues el 70% del total de la muestra dependen económicamente  del 

padre. Al respecto, muy probablemente esta situación económica familiar repercute en que una proporción significativa de 

los alumnos decida estudiar y trabajar con el fin de contribuir en los ingresos económicos del hogar y al mismo tiempo 

absorber algunos gastos. 

d) Académicos 

Para concluir, los alumnos de Logística durante el periodo agosto 2009 – enero 2010, registraron porcentajes de no 

aprobación  inferiores a 35% en casi el total de asignaturas, es pertinente mencionar que fue la carrera con mayor número 

de variables significativas, dentro de las cuales parecieran ser los aspectos académicos los que incurrieron  en mayor 

medida en el desempeño de los estudiantes, aunque no necesariamente ello se refleje en altos índices de reprobación. De 

acuerdo a la magnitud de las relaciones el 100% son positivas, donde se hace notar que el porcentaje de alumnos en 

CENEVAL con un nivel satisfactorio asciende a 64.7% en física, 60.8% en Química y 70.6% en cálculo a nivel elemental, 

mientras, que en propedéutico para el curso de química el 100% no asistió, en física el 41.2% no asistió y  21.6% estuvo 

reprobado, en gestión del conocimiento 35.3% no asistió y 23.5% reprobó, y sólo en matemáticas el 43.1%  cuenta con 

conocimientos sobresalientes. Éstas particularidades invitan a considerar la relevancia tanto del curso propedéutico, como 

el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI –II) diseñado por CENEVAL, al proporcionar 
información evaluativa importante para la revisión curricular, creación de programas específicos compensatorios, y además, 

para orientar al docente en la práctica de enseñanza-aprendizaje. 

Esto nos lleva a mencionar que difícilmente se puede generalizar a los alumnos de una institución, porque 

independientemente de que pertenezcan al mismo territorio, las situaciones particulares  determinadas por el entorno social, 

económico y de formación  demarcan diferencias relevantes.  

 

5. CONCLUSIONES 

Dentro de los factores personales, las expectativas laborales y de formación profesional en las cinco Ingenierías resultaron 
ser un elemento importante en relación al rendimiento académico, aunque para Gestión Empresarial y Logística representan 

mayor incidencia en comparación con Electromecánica, Materiales Industriales y Química, el papel que pueden jugar en el 

fenómeno de la reprobación, demarca un antecedente subjetivo relevante,en este sentido, se entiende que las decisiones y 

actitudes de los sujetos, en cierta medida se van configurando a partir de lo que esperan, puesto que, el  apostar por una 

institución de educación superior motivados por sus expectativas, lleva a que estos jóvenes desde el momento en que 

deciden ingresar a tal carrera o cual institución, miren a la universidad como un espacio vivido, parte de su cotidianidad 

donde buscan establecer un sentido de pertenencia y consolidar sus expectativas, es decir, es el espacio donde se enfrentan 

al conocimiento que los evaluará como profesionistas, pero además, este espacio los acercará más al  ámbito laboral 

relacionado con su profesión, por lo tanto, afianzan o resignifican sus expectativas e ideas, en la medida que avanzan, 

retrasan o abandonan sus estudios.  

En el ámbito propiamente académico, al ingresar a un nuevo círculo de dificultades en el nivel de formación 
profesional, donde las ciencias básicas es la formación mínima requerida, siguen siendo las asignaturas básicas en las 
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ingenierías, las de resultados más bajos (Química  y Matemáticas) y aunado a ello la asignatura de Inglés, lo cual se observa 

en las cinco ingenierías aunque en muy reducido número de variables incidentes en relación a las características de los 

alumnos de la Ingeniería en Materiales Industriales y Química, a efecto de que son las ingenierías que menores índices de 

reprobación presentaron. Éstas circunstancias pueden ser explicadas desde varias razones académicas, ya que tienen 

antecedente desde la educación media superior, debido a la carencia de conocimientos y la falta de conceptos básicos 

adquiridos durante ese proceso, por un lado y por otro, las lagunas de formación, por ejemplo, el hecho de que no hayan 
cursado materias relacionadas con las teorías filosóficas y la carencia de habilidades lectoras y de razonamiento lógico les 

dificulta aun más la comprensión de contenidos. Al respecto el examen de ingreso y el curso propedéutico se aplican con la 

intención de diagnosticar las potencialidades escolares de los aspirantes, pero, contrariamente los resultados obtenidos no 

son los esperados, pues tan solo en el curso propedéutico la mayoría de alumnos no asistió y de igual manera se registró 

reprobación de un número significativo de los que asistieron. 

Además, en el aspecto familiar no se obtuvo un alto número de correlaciones significativas, sin embargo, es 

importante señalar que las relaciones entre las calificaciones y la escolaridad y ocupación de los padres, el ingreso familiar, 

así como, de quién depende económicamente el alumno y del número de personas que dependen del principal sustento, 

coinciden con diversos estudios realizados con anterioridad, donde se ha encontrado que la familia es un componente 

necesario en la formación profesional del alumno, porque desde ese núcleo socializador el alumno encuentra el respaldo 

familiar y valora el ingresar o no a la educación superior, reconociendo las posibilidades que tiene a nivel económico 

primordialmente. Tal es así que no es de extrañarse que se considere como un factor de riesgo en la formación del alumno. 
Ante las dificultades económicas, algunos alumnos optan por trabajar y estudiar, cubriendo sus expectativas de 

formación con grandes  esfuerzos debido al escaso tiempo de que disponen para asistir a clases y preparar trabajos. Hecho 

que deriva particularmente de familias con recursos limitados que hacen lo posible por mantener los estudios de sus hijos, 

lo cual implica que los alumnos en ocasiones no dispongan de lo suficiente para la adquisición de materiales necesarios, sin 

embargo, esta situación por otra parte puede ser motivo suficiente del esfuerzo que deben realizar por lograr concluir 

satisfactoriamente su formación profesional para alcanzar otro nivel de vida, un mejor puesto laboral y mejor ingreso 

salarial. La probabilidad de  ser un factor de riesgo y al mismo tiempo de protección que permea el rendimiento académico, 

aumenta visiblemente en la ingeniería en Electromecánica y Materiales Industriales, por ser las que cuentan con el mayor 

número de alumnos trabajando y estudiando simultáneamente, aunque las otras ingenierías no son la excepción.  Lo 

anterior, pareciera indicar que prevalece la noción de la educación superior como garante de mejores condiciones  

económicas, mayor remuneración, calidad de vida, movilidad ascendente, ascenso y prestigio social.  
Finalmente  es conveniente resaltar que las características exógenas del estudiante en el Instituto se excluyen de ser 

causales determinantes del rendimiento académico, pues el que las variables inmersas en este estudio guarden alguna 

relación significativa, únicamente proporcionan el referente que permitirá situar la atención en aquellos factores de riesgo 

que probablemente pueden interferir en el buen desempeño del alumno de nuevo ingreso. 
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Abstracto: Representando  de  modo  adecuado  el  contenido  del  curso  de  Matemáticas  I,  como  un  conjunto  de  

puntos  en  un  espacio  vectorial,  es posible  moverse  desde  algunos contenidos  del  curso  a  otros  mediante  diferentes  

caminos  en  ese  espacio.  Esto  permite,  mediante  trayectorias  escogidas,  desarrollar  pruebas  que  llevan  al  estudiante  

desde  un  contenido  inicial  a  otro  final, pasando  por  algunos  contenidos  intermedios  seleccionados.  Estas  pruebas  le  

ayudarán al  maestro  a  determinar  en  qué  posición  del  espacio  de  contenido  está  el  estudiante  y  a  su  vez  preparar  

las  asesorías  que  incluyan  exactamente  los  temas  que  sean  establecidos  por  la  trayectoria  seleccionada.    En  este  

trabajo  hemos  desglosado  el  contenido  de  la  unidad  sobre  Funciones  y  el  espacio  vectorial  que  resulta  de  este  

desglose  es  de  dimensión  seis.  La  ventaja  de  esta  representación es  que  podemos  hablar  de  trayectorias   y  de  

distancia  entre  puntos  y  por  lo  tanto  de  distancias  entre  diferentes  contenidos  del  curso. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este  artículo  corresponde  a  la  segunda etapa  de  un  proyecto  que  se  planteó  en  tres  partes.  El  objetivo  general  del  

proyecto  es  crear  instrumentos  que  permitan  detectar  de  manera  puntal  los  problemas  que  los  estudiantes  de  

nuevo  ingreso  tienen  con  el  curso  de  Matemáticas  I  (Cálculo  Integral),  en  el  cual  el  índice  de  reprobación  y  

deserción  es  alto. Con  este  diagnóstico  se  pretende  elaborar  instrumentos  que  permitan  desarrollar  las  competencias  

matemáticas  específicas  que  requieran  los  estudiantes,  competencias  que  no  fueron  adquiridas  durante  la  estancia  

en  la  preparatoria. 

La  primera  parte  del  proyecto  fue  principalmente  documental,  siendo  desarrollada  mayormente  por  la  maestra  

Celia  Gurrión,  del  ITS  de  Puerto  Vallarta.  El  presente  artículo  hace  relación  a  la  segunda  parte  del proyecto  en  la  
cual  se  elaborarán  algunos  modelos  matemáticos  aplicados  al  programa  del curso  así  como instrumentos  de  medida  

que  ayuden   a  detectar  estos  problemas. 

El  objetivo  de  esta  etapa  es  la elaboración  de  un  modelo  cuantitativo  para  el  programa  y  en  base  a  este  modelo  

elaborar  algunos  pruebas  o  test  con  enfoque  especiales.  La  metodología  es  en  parte  cualitativa,  partimos  del  

programa  del  curso  y  luego  pasamos  a  la  descripción  matemática  de  este  programa,  que  es  la  parte  cuantitativa. 

En  este  artículo  señalamos  el  método  de  elaborar  una  matriz  para  el  programa  del  curso  y  finalmente  un  test  

modelo  basado  en  esta  matriz;  estos  son  los  resultados  principales,  que  se  tenía  proyectado  para  la  segunda  etapa. 

Por  el  momento  no  se  ha  procedido  a  la  aplicación  y  estudio  de  los  resultados  de  las  pruebas,  pues  esto  

corresponde  a  la  tercera  etapa  del  proyecto. 

Este  proyecto  tiene  una  relevancia  en  el  nivel  académico  ya  que,  como  se  menciona  antes,  se  tiene,  en  este  

Instituto,  un  índice  alto  de  reprobación  en  este  primer  curso  y  es  el  problema  que  la  Dirección  de  esta  
institución  quiere  resolver.  Obviamente  el  impacto  en  lo  académico  se  transforma  con  el  tiempo  en  un  impacto  

social,  pues  se  quiere  tener  mejores  profesionales. 

La  parte  de  originalidad  que  tiene  este  proyecto  es  la  perspectiva  cómo  se  puede  visualizar  el  programa  del  

curso,  como  elementos  de  un  espacio  vectorial;  esto  permite  a  su  vez  escoger  caminos  o  trayectorias  entre  

diferentes  caminos  del  programa. 

 

 

1. DEFINICIÓN  DE  LAS  COORDENADAS  PARA  LOS  CONTENIDOS  DEL  PROGRAMA 

 

El  programa  del  curso  de  Matemáticas  I,  que  corresponde  al  tema  de  Funciones  y  Cálculo  contiene  seis  unidades. 

Esto  viene  determinado  por  el  programa.   A  su  vez,  las  unidades   vienen  separadas  en  subunidades   y  algunas  de  
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éstas  en  ciertos  temas  más  específicos.  Esta  presentación  del  programa  es  lineal,  y  el  maestro  normalmente  lo  

desarrolla  de  principio  a  fin.  

En  este  trabajo  hemos  utilizado  una  clasificación  alternativa  del  contenido  del  curso  con  el  fin de  hacer  un  

desglose  más  detallado  que  el  tradicional  desglose  lineal.  El  curso  completo  se  divide  en  Unidades,  lo  cual  ya  

viene  establecido  en  el   programa.  Cada  unidad  se  divide  en  Subunidades,  lo  que  viene  parcialmente  determinado  

por  el  programa.  Cada  subunidad  la  hemos  dividido  en Temas  y  cada  Tema  en  Subtemas. A  su  vez,  en  cada  
subtema  hemos  separado  en  Aplicaciones  del  tipo  1  y  Aplicaciones  del  tipo  2.  Las  Aplicaciones  del  tipo  1  se 

refieren  al  estudio  de  algunas  familias  de  funciones,  como  por  ejemplo  las  funciones  exponenciales, 
x

y b , la  

cual  efectivamente  es  una  familia  de  funciones  por  contener  un  parámetro  b,  que  es  la  base.  Las  Aplicaciones  

del  tipo  2  se  refieren   al  estudio  de  alguna  función  en  particular,  como  por  ejemplo  la  exponencial  natural, 
x

y e ,  la  función  seno, y senx ,  las  cuales  son  casos especiales de  funciones,  pues  no  contienen  parámetros. 

De  acuerdo  a  lo  anterior,  podemos  clasificar  cada  contenido  particular  como  una  serie  de  seis  variables  de  

la  forma   , , , , 1 , 2unidad subunidad tema subtema aplicación aplicación .  Asignando  adecuadamente  valores  a  cada  

una  de  estas  seis  variables,  podemos  interpretar  los  contenidos  del  curso  como  vectores  en  el  espacio  
6

 .  En  
efecto,  esta  asignación  nos  definirá  las  coordenadas  de  cada  contenido  del  curso.  

Esta  interpretación  tiene  las  siguientes  ventajas:  (i).-  Es  posible  definir  trayectorias  que  conecten  diferentes  

puntos  del  espacio  de  contenidos,  sin  pasar  por  todos  los  temas.   (ii).-  Podemos  determinar  la  distancia  entre dos  

puntos  del  programa.  (iii).-   Una  trayectoria  que  une  dos  puntos  del  programa  toca  algunos  puntos  intermedios  o  

pasa  cerca  de  algunos  de  esos  puntos.  

La  figura  a  continuación  ilustra  esta  idea  pero  en el  espacio 
3

 .  Una  trayectoria  recta  une  los  puntos  A  y  
B,  que  representarán  ciertos  contenidos  del  curso.  El  punto  E  pertenece  a  esta  trayectoria  y  los  puntos  C , D  y  F  

están  cerca  del  segmento  AB .  Esta  cercanía  puede  ser  medida  en  el  espacio  
6

 ,  de  este  modo  tenemos  la  

distancia  como  dato  cuantitativos  aplicables  a  los  diferentes  temas  o  contenidos  del  curso.  Otro  dato  cuantitativo  

es  la  colinealidad.   En  la  figura  los  puntos  A , E  y  B  son  colineales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

Figura 1. Trayectoria  en  el  espacio  de  contenidos  del  curso. 
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2.  ASIGNACIÓN  DE  COORDENADAS   

 

La  Tabla  1, a  continuación,  muestra  algunas  de  las   subunidades  que  contiene  la  unidad  de  Funciones.  Los  

números  en  cada  recuadro  corresponden  a  las  coordenadas  que  hemos  asignado  inicialmente a  los  contenidos. 

A  la  unidad  de  funciones  se  le  asignó,  provisoriamente,  el  vector   1,0,0,0,0,0 .  Es  el  punto  de  partida  para 

definir  las  restantes  coordenadas.  Como  contenido  conceptual,  este  punto  en  
6

   corresponde  a  la  idea  general  de  

función,  a  la  definición  en  abstracto,  como  correspondencia  entre  dos  conjuntos  cualesquiera.  

En  esta  representación  vectorial  cada  subunidad  representa  un  grado  menos  de  abstracción  que  la  unidad  de  la  
que  se  deriva.  Pero  de  todos  modos,  estas  subunidades  aún   están  asociadas  a  conceptos  de  una  cierta  

generalidad.  Por  ejemplo  a  la  primera  subunidad  que  hemos  denominado  Formas  de  definir  una  función,  y  a  la  

que  le  corresponde  el  vector  de  coordenadas  1,1,0,0,0,0 ,  representa  un  grado  menos  de  abstracción  que  la  

noción  de  Función,  pero  el  contenido  se  refiere  a  las  diferentes  formas  de  presentar  una  función:  diagramas  de  

Venn  con  flechas,  gráficas  de  diferentes  tipos,  tablas  etc.  Sin  embargo,  no  hay  aplicaciones  de  esas  ideas  a  casos  

concretos,  sólo  son  las  definiciones  generales. 

La  subunidad  a  continuación  corresponde  al  tema  de  Relaciones  y  sus  coordenadas  son   1,4,2,9,13,18 .  De  

este  modo,  como  muestra  la  Tabla 1,  a  las subunidades,  que  en  total  son  nueve,  le  hemos  asignado  unas  ciertas  

coordenadas  lo  cual  las  convierte  en  un  vector  en  el  espacio 
6

 . 

 La  forma  cómo  fueron  asignados  estos  números  a  las  subunidades  parte  de  la  siguiente  idea:  Se  hizo  un  

desglose  completo  del  curso  incluyendo  todos  los  contenidos,  tanto   de  subunidades,  temas  subtemas  y  
aplicaciones. Aquí  es  donde  se  estableció  los  temas  de  cada  subunidad,  los  correspondientes  subtemas  de  cada  

tema  y  las  aplicaciones  derivadas  de  cada  subtema.  

En  esta  etapa  es  donde  se  aplicó  un  criterio  que  podría  diferir  de  un  maestro  a  otro;  es  la  parte  subjetiva  

del trabajo.  Pues,  efectivamente,  en  esta  etapa  no  se  puede  establecer  un  criterio  absoluto  en  la  clasificación  de  

los  contenidos,  aunque  nos  hemos  basado  en  el  programa  del  curso  para  seguir  una  directiva  más  o  menos  

establecida.  No  obstante  esto  último,  notemos  que  las  unidades  que  están  en  letras  itálicas  en la  Tabla  1  son  

subunidades  que  hemos  agregado  como  complemento  al  curso,  no  están  realmente  en  el programa.  Se  ha  visto  

que, como  necesidad  de  completitud  para  el  curso,  era  necesario  y  conveniente  incluir  esos  temas.   

  

Tabla 1. Coordenadas  para  las  subunidades 
 

UNIDAD SUBUNIDAD TEMA SUBTEMA Aplicación 1 Aplicación 2 

1         

Funciones 

0 

 

 

0 0 0 0 

1 1    Formas  de  

definir una  

función 

0 0 0 0 

1 
 
 

4     Relaciones. 2 9 13 18 

1 7   Dominio  de  

una  función 

 

7 11 19 18 

1 
 
 
 

10     Valores  que  
toma  una  función  
según  los  valores  

en  el  dominio 

9 22 35 36 

1 12  Rango  de  una  

función 

11 22 35 39 

1 14  Representación 
de  una  function  
mediante  ejes  
paralelos  u  

oblicuos 

12 22 41 42 

../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/1Formas%20%20de%20%20definir%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/1Formas%20%20de%20%20definir%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/1Formas%20%20de%20%20definir%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/4%20%20Relaciones..docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/7%20Dominio%20%20de%20%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/7%20Dominio%20%20de%20%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/12%20Rango%20%20de%20%20una%20%20funci�n.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/12%20Rango%20%20de%20%20una%20%20funci�n.docx
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En  la  tabla  a  continuación  mostramos  algunas  filas  de  la  tabla  completa  del  curso,  a  partir  de  la  cual  se  

justifican  los  números  dados  en la  Tabla 1. 

Desde  la  subunidad   1,10,9,22,35,36   se  pasa  a  la  subunidad   1,12,11,22,35,39 ,  habiendo  un  salto  desde  

la  coordenada  10  a  la  12  en  la  columna  correspondiente  a  subunidad.  Esto  lo  hemos  hecho  usando  la  idea  de  

peso  de  una  subunidad.  Si  de  una  subunidad  a  la  siguiente  hay  dos  Temas  involucrados,  entonces  la  numeración  

correspondiente  a  las  subunidades  se  aumenta  en  dos.  Por  lo  tanto,  si  a  la  subunidad    1,10,9,22,35,36   le  sigue  

una  subunidad  tal  que  entre  ellas  hay  dos  Temas  involucrados,  la  numeración  en  la  columna  de  subunidades  se  

aumenta  en  dos,  por  lo  tanto  se  obtiene  la  coordenada  12.  En  la  Tabla  2  podemos  ver  que  hay  dos  Temas,  en la  

columna  de  Temas,  al  pasar  desde  la  unidad   1,10,9,22,35,36   a  la    1,12,11,22,35,39 .  Uno  de  esos  temas  no  

aparece  en  esa  tabla,  pero  el  otro  tema  es   Casos  analíticos.  Forma  de  calcular  esos  valores. 

Lo  anterior  explica  la  razón  por  la  cual  las  numeraciones  en  las  columnas  de  subunidades  no  aumentan  de  

modo  progresivo,  sino  que  hay  saltos.  Ver  la  Tabla  1  para  comprobar  esto.   

Exactamente  la  misma  idea  se  aplicó  para  numerar  los  temas.  En  la  Tabla 2  podemos  ver,  en  la  columna  de  

Temas,  que  de  la  numeración  9  se  pasa  a  la  11.  En  este  caso  desde  el  tema  9,  que  no  aparece  en  esa  tabla,  

hasta  el  tema    Casos  analíticos.  Forma  de  calcular  esos  valores  hay  dos  Subtemas;  por  lo  tanto  la  numeración  

se  aumenta  en  dos  unidades. Pero  desde  el  Tema    1,10,11,22,35,36   hasta  el  siguiente,  que  es  Métodos para  

hallar el rango  en casos  especiales   hay  sólo  un  subtema  involucrado.  Por  eso  la  numeración  de  temas  aumenta  de  
11  a  12,  en  una  unidad. 

El  criterio  expuesto  para  la  numeración de  Subunidades  y  Temas  se  aplicó  de  modo  similar  para  la  

numeración  de  los  Subtemas  y las  Aplicaciones.  Con  esto  se  quiso  dar  de  alguna  forma  un  peso  a  los  contenidos  

del  curso:  cuánta  información  o  contenido  conceptual  hay  desde  un  punto  a  otro, del  mimo  tipo;  de  una  

Subunidad  a  la  siguiente,  de  un  Tema  al  siguiente  etc.  Pensamos  que  de  este  modo  se  captura  el  grado  de  

dificultad  y  la  cantidad  de  información  contenida  en  los  puntos  del  espacio. 

Una  vez  establecida  la  tabla  de  las  Subunidades  con  sus  coordenadas, es  decir,  una  vez  asignados  vectores  

en  
6

   a  cada  una  de  las  Subunidades,  vamos  a  proceder  a  linealizar  esos  vectores.  La  idea  de  que  los  
contenidos  de  cada  Subunidad  corresponden  a  una  serie  que  el  maestro  puede  seguir  de  modo  lineal,  tal  como  se  

hace  al  aplicar  el  programa  del  curso,  puede  llevarse  a  una  forma  geométrica  cuantitativa  en  el espacio  
6

 ,  en el  
cual  representamos  los  temas.  Es  el  problema  que  resolvemos  en  la  siguiente  parte  del  trabajo. 

 

Tabla 2. Tabla  completa  del  curso (algunas  filas) 
 

UNIDAD SUBUNIDAD TEMA SUBTEMA Aplicación 1 Aplicación 2 
1 
 

 
 

10     Valores  
que  toma  una  

función  según  
los  valores  en  

el  dominio 

9 22 35 36 

1 
 

10  11  Casos  
analíticos.  Forma  
de  calcular  esos  
valores 

22 35 36 

1 
 
 

10 11 22 35 37  Aplicación  
al  caso   de  
función  parte  
entera 

1 
 
 

10 11 22 35 38  Aplicación  
al  caso   de  
función  de  

Heaviside 

1 
 
 

10 11 22 35 39  Aplicación  
al  caso   de  
función  signo 

file:///F:\ACTIVIDADES%20%20INVESTIGACI�N%20%20ITS\11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
file:///F:\ACTIVIDADES%20%20INVESTIGACI�N%20%20ITS\11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
file:///F:\ACTIVIDADES%20%20INVESTIGACI�N%20%20ITS\12%20M�todos%20para%20%20hallar%20el%20rango%20%20en%20casos%20%20especiales.docx
file:///F:\ACTIVIDADES%20%20INVESTIGACI�N%20%20ITS\12%20M�todos%20para%20%20hallar%20el%20rango%20%20en%20casos%20%20especiales.docx
file:///F:\ACTIVIDADES%20%20INVESTIGACI�N%20%20ITS\12%20M�todos%20para%20%20hallar%20el%20rango%20%20en%20casos%20%20especiales.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/10%20%20Valores%20%20que%20%20toma%20%20una%20%20funci�n%20%20seg�n%20%20los%20%20valores%20%20en%20%20el%20%20dominio.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/11%20%20Casos%20%20anal�ticos.%20%20Forma%20%20de%20%20calcular%20%20esos%20%20valores.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/37%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20parte%20%20entera.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/37%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20parte%20%20entera.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/37%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20parte%20%20entera.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/37%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20parte%20%20entera.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/38%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20de%20%20Heaviside.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/38%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20de%20%20Heaviside.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/38%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20de%20%20Heaviside.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/38%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20de%20%20Heaviside.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/39%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20signo.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/39%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20signo.docx
../Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/K2V3BIWQ/39%20%20Aplicaci�n%20%20al%20%20caso%20%20%20de%20%20funci�n%20%20signo.docx
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1 12    Rango  de  

una  función 

11 22 35 39 

1 12 12 Métodos para  

hallar el rango  en 

casos  especiales 

22 35 39 

1 

 

12 

 

 

12 22 40  Rango  de 

la  función  

lineal 

39 

1 12 12 22 41  Rango  de   

func.  potencia  

de  exp. entero  

positivo 

39 

 

 

 

1 12 12 22 41 42  Rango  de  

func. 

racionales  

lineales 

1 

 
 

14 

Representación  
de  la  función  
mediante  ejes  
paralelos  u  
oblicuos 

12 22 41 42 

 

 

2.1 Linealización  para  las  coordenadas  de  las  Subunidades 

 

Los  vectores  correspondientes  a  las  nueve  Subunidades  no  son  colineales en  
6

 .  Es  decir  no  hay  una  recta  que  
contenga  todos  esos  puntos.  Nuestro  objeto  es  que  representemos  estos  nueve  puntos  de  contenido  mediante  

puntos  colineales,  pues  de  alguna  forma  capturamos,  de  modo  geométrico,  el  hecho  de  que  esos  contenidos  

pueden  seguirse  de  modo  consecutivo  en  la  enseñanza  del  curso. 

El  procedimiento  que  hemos  seguido,  que  se  aplica  no  solo  para  linealizar  las  Subunidades,  sino  también  los  

Temas,  Subtemas  y  Aplicaciones  es  el  siguiente:  Sea  a


  el  primer  término  en  la  serie  que  representa  un  

contenido  principal  del  cual  se  desprende  una  serie  de  contenidos  secundarios.   En  el  caso  de  las  Subunidades,  

tenemos  que   1,0,0,0,0,0a


,  que  corresponde  a  la  unidad  de  Funciones.  Sean  , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b b
   

  los  vectores  

de  la  serie  que  representan  los  contenidos  secundarios  que  se  desprenden  del  principal  .a


  En  este  ejemplo,  son  

las  nueve  Subunidades  del  curso.  Por  ejemplo   1,1,0,0,0,0 ,
1

b


 2 1,4,2,9,13,18b


 etc. 

Definamos las  distancias  entre  estos  puntos  mediante  la  norma  estándar  en  estos  espacios:  

 

 

0

1 1, 2, 3, ... 1 1i ii

d

d i n

 

   

1
b a

b b

 

   

 

Esta  distancia  entre  puntos  de  contenido  representaría,  de  alguna  forma,  la  cantidad  de  información  necesaria  

para  ir  desde  un punto  a  otro  del  programa.   Además  de  estas  distancias,  vamos  a  introducir  un  vector  unitario  

que  nos  dará  la  dirección  en  el  espacio  de   la  serie  que  construiremos  a  partir  de   , , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b ba
    

. El  

vector  unitario  que  asociado  a  esta  serie  lo  definimos  mediante  la  siguiente  relación: 

 

 2





n

n

b a
u

b a
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Partiendo  de  este  vector  unitario  y  usando  las  distancias  definidas  por  la  fórmula  (1),  vamos  a  linealizar  los  

vectores  en   , , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b ba
    

  
de  modo  que  obtengamos  un  nuevo  conjunto   de  puntos  que  estarán  sobre  

una  recta  cuya  dirección  es  el  vector  unitario  definido  por  la  fórmula  (2).  Las  distancias  entre  puntos  

consecutivos  serán  las  mismas  que  existen  entre  los  vectores  de  la  serie  original  , , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b ba
    

.  Los  

vectores  que  satisfacen  estas  condiciones  vienen  dados  por  las  relaciones  a  continuación. 

   

   

 

0 0 1 0 1 2

1

0

, ,

3
i

k
k

d d d d d d

d




        

  
 
 
 

1 2 3

i

c a u c a u c a u

c a u



     
  

 


 

Los  vectores  de  la  serie  , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b b
   

   serán  sustituidos  por  los  vectores  de  la  nueva  serie   

, , , . . . ,
1 2 3 n

c c c c
   

,  es  decir  
i

b


 
 será   reemplazado por  

i
c


;  sin  embargo,  el  vector  principal   a


 no  se  sustituye.  

 Como  hemos  afirmado  antes,  esta  nueva  serie  corresponde  a  vectores  colineales  y  cuyas  distancias  entre  

ellos  son  las  mismas  que  las  distancias  originales  en  la  serie   , , , , . . . ,
1 2 3 n

b b b ba
    

.  La  Tabla  3  a  continuación  

muestra  los  resultados  de  aplicar  este  procedimiento  a  los  primeros  cinco  vectores  de  la  Tabla  1,  de  las  

Subunidades  de  la  Unidad   sobre  ―Funciones‖.  

En  la  parte  superior  de  cada  recuadro  aparece  el  valor  antiguo  de  las  coordenadas  y  en  la  parte  inferior  el  

nuevo  valor  obtenido  mediante  las  fórmulas  (3).  Hemos  usado  dos  decimales  para  cada  coordenada  nueva,  puesto  

que  el  procedimiento  no  entrega  sólo  números  enteros. 

Finalmente,  dado  que  el  vector  principal  a


 también  puede  haber  tenido  una  transformación  por  un  

procedimiento  anterior,  es  conveniente  hacer  la  corrección  correspondiente  para  este  vector  y  toda  la  serie  

, , , . . . ,
1 2 3 n

c c c c
   

  resultante.  El  procedimiento  a  aplicar  en  este  caso  es  el  siguiente:  Sea  A


  el  primer  término  

de  la  serie  corregido por  un  procedimiento  anterior.  Definamos  el  vector  de  traslación   Δ A a
  

. Con  este  vector  

definimos  ii
C c Δ
  

  para  1 i n  .  Con  esto  obtenemos  la  serie  ,
1 2 3 n

A C , C , C , . . . C
    

.  En  este  caso,  

1 2 3 n
C , C , C , . . . C
   

  es  la  nueva  serie  subordinada. 

 

Tabla 3. Tabla  linealizada  de  las  Subunidades (parcial) 
 

UNIDAD SUBUNIDAD TEMA SUBTEMA Aplicación 1 Aplicación 2 

1    Función 
 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

 

 

1 

1 Formas  de  definir una  función 
 

0.17 

0 

 

 

 

0.25 

0 

 

 

 

0.40 

0 

 

 

 

0.61 

0 

 

 

 

0.61 

1 
 

1 

4   Relaciones. 
 

4.40 

2 
 

6.34 

9 
 

10.05 

13 
 

15.33 

18 
 

15.51 

1 

 

 

1 

7 Dominio  de  una  función 

 

5.91 

7 

 

 

8.51 

11 

 

 

13.47 

19 

 

 

20.56 

18 

 

 

20.80 

1 
 

10  Valores  que  toma  una  función  según  los  
valores  en  el  dominio 

9 
 

22 
 

35 
 

36 
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file:///G:\TABLA%20%20COMPLETA\4%20%20Relaciones..docx
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1 

 

10.57 

 
 
 
 

15.23 

 
 
 
 

24.11 

 
 
 
 

36.80 

 
 
 
 

37.23 

1 

 

 

1 

12 Rango  de  una  función 
 

11.29 

11 

 

 

16.27 

22 

 

 

25.76 

35 

 

 

39.31 

39 

 

 

39.77 

  

 

En  la  Tabla  4  vemos  dos  filas  de  la  Subunidad  Formas  de  definir  una  función.   Las  coordenadas  originales  

de  esta  subunidad  eran   1,1,0,0,0,0 ,  en la  parte  superior  de  cada  recuadro.  Luego  de  la  aplicación  de  las  

fórmulas  (3)  se  llegó  a  las  coordenadas   1,0.17,0.25,0.40,0.61,0.61 ,  en la  parte  inferior  del  recuadro.  La  

Aplicación 1,  que  hemos  llamado  La  función  constante tiene  coordenadas   1,1,0,0,1,0   en la  Tabla  original;  luego  

de  linealizar  con  respecto  a  la  Subunidad   1,1,0,0,0,0   se  obtienen  las  nuevas  coordenadas   1,1,0,0,0.73,0.68 . 

Y  luego  de  aplicar  la  traslación   mediante    Δ A a
  

  resultan las  coordenadas  definitivas  

 1,0.17,0.25,0.40,1.34,1.49 .  En  este  ejemplo,    ,1,1,0,0,0,0a


   1, 0.17 , 0.25 , 0.40 , 0.61, 0.61A


  con  lo  cual  

resulta   0, 0.83,0.25,0.40,0.61,0.61 Δ


.  Estos  valores  se  muestran  en  la  segunda  fila  de  la  tabla. 

 

Tabla 4.  Subunidad  Formas  de  definir  una  función  (parcial) 
 

UNIDAD SUBUNIDAD TEMA SUBTEMA Aplicación 1 Aplicación 2 

0 -0.83 0.25 0.40 0.61 0.61 

1 

 

 

1 

1    Formas  

de  definir una  

función 

0.17 

0 

 

 

0.25 

0 

 

 

0.40 

0 

 

 

0.61 

0 

 

 

0.61 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0.17 

0 

 

0 

 

0.25 

0 

 

0 

 

0.40 

1  La  función 

Constante  

0.73 

 

1.34 

0 

 

0.68 

 

1.49 

 

 

3. EJEMPLO  DE  TRAYECTORIA  EN  EL  ESPACIO  DE  CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  “FUNCIONES” 

 

Vamos  a  considerar  un  ejemplo  sencillo  de  una  trayectoria  rectilínea  entre  dos  puntos  de  
6

   que  correspondan  a  

ciertos  contenidos  del  curso.  El  punto  inicial  es   A 1, 0.17 , 0.25 , 0.4 , 5.93 , 9.52   que  es  la  aplicación  

Potencias  negativas  enteras.  El  punto  de  llegada  es   B 1, 0.17 , 2.34 , 9.40 ,14.17 ,19.39   y  corresponde  a  la  

aplicación  Problema  de  la  función  implícita.  El  segmento  rectilíneo  entre  estos  puntos  pasa  cerca  de  los  tres  

puntos  a  continuación,  cuyos  contenidos  se  señalan  a  la  derecha.  

1.-   C 1, 0.17 , 0.25 , 0.4 , 9.22 , 8.55  ……. Potencias  enteras  negativas  como  funciones  racionales  básicas 

2.-   D 1, 0.17 , 0.25 , 0.4 , 9.95 ,12.23  ……Funciones  trigonométricas  seno  y  coseno 

3.-   E 1, 0.17 ,1.97 , 0.4 ,11.76 ,16.05
 
......Funciones  definidas  por  partes 
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file:///G:\TABLA%20%20COMPLETA\1Formas%20%20de%20%20definir%20una%20%20funci�n.docx
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Observemos  que  estos  cinco  puntos  tienen  la  misma  primera  componente,  lo  cual  indica  que  pertenecen  a  la  

misma  Unidad.  La  segunda  componente  es  0.17  también  es  la  misma,  lo  que  señala  la  misma  Subunidad.  La  

tercera  componente  cambia  lo  que  nos  dice  que  cambia  el  Tema  de  los  contenidos. 

El  cálculo  de  los  puntos  cercanos  a  esa  trayectoria, y   sus  distancias  a  ella, se  hace  mediante  un  programa 

especialmente  diseñado  para  este  fin.  Hay  otros  puntos  que  podrían  ser  agregados,  pero  en  este  ejemplo  sólo  

consideramos  aquellos  más  cercanos  al  segmento AB . 

Con  los  puntos  anteriores  y  sus  contenidos  correspondientes, podemos  elaborar  ya  sea  una  prueba,  examen  o  

una  clase  en  que  desarrollamos  la  teoría  desde  el  contenido  del  punto A   hasta  el  B,  pasando  por  los  contenidos  

intermedios.  

 
 

3.1 Ejemplo  de  una  prueba  desde  el  punto  A  al  punto  B   

 

Hay  diversas  formas  de  elaborar  los  reactivos  que  correspondan  a  los  contenidos  señalados  por  una  trayectoria  

dada.  Mostramos  a  continuación  un  ejemplo  de  prueba  gradual.    

 

Habiendo  definido  las  potencias  de  la  función  identidad   i x = x ,  es  decir  las  funciones    

  , 1,2,3,
n

nf x = x n =   la  extensión  natural  de  la  definición  es  asignarle  al  exponente  otros  valores  enteros.  

Primero  estudiamos  el  caso  0n = . 

1.-    Calcule       
00

0 05 5 , -3 3f = f =  .   

2.-    Calcule    0

0f a = a   para  cualquier  0a  .  ¿Puede  hallar  el  valor  de      0

0 0 0f = ? 

3.-  ¿En  qué  se  diferencia  esta  función  de  la  función  constante    1c x = ?  Argumente  de  modo  claro. 

4.-   Con  lo  anterior,  interprete  adecuadamente   la  función    0

0f x = x . 

5.-   Sea   
1

1 2 3n n
f x = n = , , ,

x
 

  
Con  esta  definición  calcule       3 3 3 4

2
2 , 5 , , 1

7
f f f f     

 
 
 

 

6.-   ¿Es  posible  hallar  los  valores    0 1 2 3nf n = , , ,...
? 

7.-  Pruebe  la  siguiente  relación  entre  las  funciones  potencia  con  exponente  negativo  y  con  exponente  positivo

 
 

1
n nf x = f

x


 
 
 

 

8.-   Si   g x   es  una  función,  generalizando  el  caso  anterior,  definimos   
 

1n

n
g x

g x


 .  Escribir  en  la  forma  

n m
sen xcos x

 
,  para ciertos  valores  m  y  n, las  funciones   

5 7 12 108 9
, ,sen xtan x cos xcot x sec xcosec x . 

9.-  Escriba  un  conjunto  de  cinco  intervalos  consecutivos  en  los  cuales  la  función  tangente  está bien  definida  y  

señale los  puntos  de  indefinición. 

¿Puede  establecer  una  fórmula  general  para  hallar  los  puntos  de  indefinición  de  la  función  tangente? 

 

10.-  Realice  la  misma  operación  con  los  dominios  de  las  funciones  secante  y  cosecante. 

¿Puede  establecer  una  fórmula  general  para  hallar  los  puntos  de  indefinición? 

 

11.-  Un  caso  más  general  es  el  de  una  función  cuyo  dominio  queda  dividido  en  un  conjunto,  finito  o  infinito  de  

intervalos,  en cada  uno  de  los  cuales  la  función  queda  definida  por  una  regla  diferente.  Es  lo  que  llamamos  una  
función  definida  por  partes.  Ejemplo  de  estas  funciones  son: 
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2

2 11 3
4

3 4 3 3 2 si 1,
2 4

5 1 3
x

x x
x x

f x g x x x h x sen n x n x n n
x

x x



   


          


 


 
 
 

  

 

En  el  primer  caso  el  dominio,  que  son los  reales,  queda  dividido  en dos  partes.  En  el  segundo  ejemplo,  en  tres  y  

en  el  tercer  caso  hay  infinitos  intervalos.  Para  estas  funciones  calcule  los  siguientes  valores: 

           2 , 4 , 10 , 10 , 0 , 20f f f g g g   

 

12.-    Calcule  los  valores          
1 1

2 , , 0 , , , 3
4 2

h h h h h h  
   
   
   

 

13.-    Calcule  los  valores            
1

1 , , 6 , , 5
2 2

h f h g h f g f h g h



      
      
      

 

 

14.-   Una  función  interesante  y  que  surge  contantemente  en  las  aplicaciones  es  la  función  valor  absoluto. Es  un  

ejemplo de  función  definida  por  partes,  pues  normalmente  se  define  como  si 0x xx   y si 0x xx    .  

Muestre  que  al  despejar  y  de  la  relación  
2 2

y x   obtiene  las  siguientes  cuatro posibilidades: 

, , ,y x y x y x y x       

Decimos  que  la  función  
2 2

y x   representa  implícitamente  a  la  función  valor  absoluto.  Es  otra  forma  de  definir  

funciones. 

15.-  Dada la  fórmula  
2 2

1x y  ,  muestre  que  define  de  modo  implícito  dos  funciones  de  x,  y  determine  los  

dominios  de  esas  funciones.    
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Abstracto: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para fortalecer la 

información con la que contará el joven estudiante para tomar una decisión tan importante y la cual le impactará de por vida 

y será determinante para lograr la culminación de su carrera. El presente trabajo integra   diferentes áreas del conocimiento 

y es una continuación de una investigación realizada en  desarrollo académico del Instituto, en donde se determinaron las 

causas de deserción de estudiantes siendo una de las más predominantes el hecho de que no realizaron una elección 

adecuada de la carrera a estudiar. Por tal motivo surge la inquietud de realizar un proyecto el cual tiene como objetivo 

promover la investigación y el desarrollo tecnológico de una aplicación automatizada que proporcione a los jóvenes la 

información necesaria para que tomen una decisión bien fundamentada sobre la carrera a elegir, tomando como base sus 
recursos personales.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen muchos jóvenes con deseos de superarse y en nuestro país afortunadamente el gobierno y la 

sociedad se preocupan cada día más por crear instituciones y/o programas que proporcionen los apoyos necesarios. Sin 

embargo no son suficientes los recursos que se destinan a esta actividad ya que no se puede cubrir en su totalidad a la 

población de jóvenes que existen en nuestro país. Consideramos que como profesionistas debemos aplicar nuestros 

conocimientos para apoyar el desarrollo de nuestro país y mejorar la calidad de vida de los jóvenes.  

Es así como surge  la inquietud de buscar  una solución   al   menos  a  uno  de  los  muchos  problemas  que viven los  
jóvenes del nivel medio superior al elegir la carrera que piensan estudiar.  Según Aguirre Baztán (1996), la orientación 

vocacional es un proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare y 

acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de 

estudio y de trabajo existentes. Cuanto mayor sea el grado de conocimiento de los orientadores vocacionales sobre las 

preferencias, intereses, personalidad y comportamiento, además de los estereotipos respecto a algunas carreras, que poseen 

los adolescentes que egresan de nivel medio superior, mejor será la calidad de la orientación vocacional.  

Es por eso que el proyecto se enfocó  al departamento de desarrollo académico en el área de Orientación Vocacional, del 

Instituto Tecnológico de Agua Prieta.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para determinar la problemática a solucionar nos trasladamos al departamento de desarrollo académico del Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta, con el objetivo de conocer sus necesidades y determinar sus requerimientos y observamos que 

el departamento de desarrollo académico en la coordinación de orientación educativa cuenta con el apoyo de una psicóloga 
la cual labora 6 horas a la semana y en este tiempo brinda el servicio de apoyo psicológico y orientación vocacional a los 

jóvenes que lo demandan del tecnológico de agua prieta o de las escuelas de nivel medio superior de la localidad,  a los 

cuales les aplica una serie de test, los estudiantes los realizan de manera escrita y posteriormente la psicóloga lleva a cabo la 

interpretación de los datos a lo cual le tiene que invertir varias horas, esto nos indica que es insuficiente el personal 

encargado de brindar una atención personalizada y oportuna a los estudiantes.  

A su vez el departamento  realizo un  estudio con  el  objetivo de conocer  las  causas  de  deserción  de los jóvenes en  

los últimos años, la cual indico que el 75% de los estudiantes que desertaron fue porque la carrera que eligieron no era lo 

que esperaban o porque no les gusto (Estudio Interno deserción Desarrollo Académico ITAP, 2008), y en base a esto surgen 

nuestras pregunta de investigación:  

¿Cómo podemos contribuir como Institución de Educación Superior en lograr que los jóvenes candidatos a estudiar 

una carrera profesional tengan los elementos necesarios para que tomen una decisión bien fundamentada sobre la carrera a 

elegir, tomando como base sus recursos personales?  
¿Al desarrollar el sistema web de orientación vocacional será posible eficientar y optimizar las funciones del 

orientador vocacional?  

Ante estas interrogantes surge el proyecto de desarrollo tecnológico Sistema WEB  de Orientación Vocacional, con el 

objetivo de proporcionar a los jóvenes una herramienta automatizada que les permita seleccionar de manera responsable y 

objetiva una profesión tomando como base sus recursos personales y que lleguen a concluir una carrera que sea de su 

agrado y en la cual potencialicen sus conocimientos y habilidades. 

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Es justificable el desarrollo del sistema WEB de Orientación Vocacional,  ya que será de mucha utilidad para todos los 

jóvenes que desean superarse e igualmente para  el departamento de Desarrollo Académico porque permitirá realizar con 
una mayor rapidez, seguridad y eficiencia las evaluaciones, que faciliten determinar la vocación de un estudiante que desea 

ingresar al Instituto Tecnológico de Agua Prieta o a cualquier  institución de educación  superior, así como también ayudará 

al psicólogo a orientar de una manera más sencilla, práctica y oportuna a los estudiantes, se disminuirán los gastos de 

papelería para los Test de orientación vocacional contribuyendo con el desarrollo sustentable y los estudiantes podrán tener 

acceso al sistema WEB de manera fácil, rápida y gratuita desde cualquier lugar en el que se encuentren, siempre y cuando 

tengan acceso a Internet.  

 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para el desarrollo de una aplicación automatizada que permita 

proporcionar a los jóvenes la información necesaria para que tomen una decisión bien fundamentada sobre la carrera a 
elegir, tomando como base sus recursos personales.  

 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Facilitar a los jóvenes la decisión de elegir una profesión de manera responsable.  

Aplicar los conocimientos a beneficio de la sociedad.  

Diseñar un sistema web que resuelva el problema a un costo menor que los sistemas que hay en el mercado.  

Intensificar el empleo de la tecnología para proporcionar medios concretos que mejoren el rendimiento de la atención a los 

jóvenes estudiantes.  

Obtener información de manera oportuna y eficaz para la toma de decisiones.  

Mejorar el servicio de atención a los estudiantes.  
Aprovechar al máximo el uso del recurso humano.  

Facilitar el control y seguimiento de los candidatos a ingresar a la institución.  
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Interfaces del sistema amigables a la vista, con una facilidad de interpretación.  

Disminuir los costos en papelería.  

Flexibilidad en el horario para realizar los exámenes.  

Disminuir el error humano al evaluar.  

 

 

2.4. ALCANCES 

 

Los alcances de este proyecto son varias y se dividen en dos categorías: Software y Hardware.  

Software: En el sistema SIOV se realizaran los exámenes 16 Factores de Personalidad (16-FP) y Habilidades Mentales; por 

medio de una aplicación Web, almacenamiento de la información en base de datos utilizando MySQL, implementación de 

un servidor web y generación de resultados de manera grafica.  

Hardware: La Utilización de una PC como servidor y varios PC del laboratorio para ser usadas de terminales para los 

clientes, en donde podrán realizar sus evaluaciones.  

 

 

2.5. LIMITACIONES 

 
Para el funcionamiento adecuado del sistema WEB  se requiere contar con: una PC dedicada para servidor web con los 

requisitos mínimos siguientes: Procesador pentium IV 1.6GHz o superior, memoria RAM de 1024 Mb o superior, disco 

duro de 100Gb o superior. El programa  requiere de su previa instalación en la computadora la cual se va utilizar de 

servidor web. Y para su eficiente funcionamiento es necesario los siguientes programas: Windows XP o 7, Apache Server 

2.0.9, MySQL 5.0 y Php 5.  

 

 

2.6. DELIMITACIONES 

 

 El proyecto está delimitado solo a lo que concierne  el apoyo de orientación educativa para aspirantes a estudiar una carrera 

de educación superior  y alumnos del Instituto Tecnológico. 

 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

3.1 ¿Qué es la orientación vocacional? 

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia una actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, 

por tanto, la elección debe hacerse consciente de que con ella formamos parte de nuestra identidad, de nuestro "yo" y que a 

través de ella, asumimos un rol, un estatus y hasta elegimos una pareja. La vocación no aparece como algo puntual y 

espontáneo, sino que se inicia en la infancia, va configurándose durante la adolescencia para definirse en la adultez. No 

obstante, estas vocaciones tempranas pueden estar enmascaradas de motivos inconscientes que no son sino 

compensaciones, mecanismos de defensa ante conflictos de la primera infancia; por ello es necesaria una buena orientación 

para realizar una elección conforme al "yo" real del sujeto. Esta vocación no sólo está determinada por los motivos 

inconscientes, sino también por otros más conscientes como las actitudes, aptitudes, intereses, capacidades y personalidad. 

A su vez, estos pueden potenciarse o no, influidos por factores socio-ambientales y culturales como agentes de 

socialización (familia, amigos), por el prestigio y auge de ciertos estudios en comparación con otros, el género, etc. La 

vocación, es el resultado de unos factores más inconscientes (a veces desconocidos por el sujeto) que pueden o no 

modificarse a través de los factores socio-ambientales y culturales. (Aguirre, 1996). 

 

3.2 16 FP 

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad (16 FP) es un instrumento diseñado para la investigación de la 

personalidad en un corto tiempo. Se basa en la medición de 16 dimensiones funcionalmente independientes y 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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psicológicamente significativas. Además de los 16 factores principales de la personalidad, el instrumento puede usarse para 

medir cuatro dimensiones secundarias adicionales,  las cuales son rasgos amplios, cuya calificación se obtiene de los 

componentes de los rasgos primarios. 

Una primera propiedad importante del  16 FP es su comprensión de la amplitud de dimensiones de la personalidad  y 

la orientación de las escalas hacia una medición funcional. Es decir, las escalas no están diseñadas en términos o conceptos 

subjetivos, o a priori sino que están dirigidas a localizar previamente las estructuras naturales de la personalidad 

relacionadas con la forma en que ésta se desarrolla actualmente. Asimismo, tiene que ver con los conceptos básicos de la 

personalidad, las mediciones se hacen incrementalmente relacionadas con un cuerpo organizado e integrado de 

conocimientos prácticos y teóricos en los campos clínicos, educativos, industriales y de investigación básica. La primordial 

característica del 16 FP que lo distingue de la mayoría de los cuestionarios para adultos es que está basado firmemente en el 

concepto de la esfera de la personalidad, un diseño para asegurar la cobertura de reactivos iníciales para todas las conductas 

que comúnmente entran en la clasificación y en las descripciones de personalidad. Así, se ha construido el instrumento no 

solamente con material factorial sino que también es parte de la investigación general estructurada sobre personalidad en 

los datos de clasificación de la vida diaria, pruebas objetivas, etc.  De este modo, el 16 FP consiste de escalas orientadas 

cuidadosamente hacia conceptos básicos de la estructura de la personalidad humana, validado con respecto a los factores 

primarios de la personalidad. y originados en psicología general.   Los factores que se evalúan en el cuestionario son: 

sociabilidad,  solución de problemas, estabilidad emocional, dominancia, impetuosidad, responsabilidad, empuje, 

sensibilidad, suspicacia, imaginación, diplomacia, seguridad, rebeldía, individualismo, cumplimiento y tensión (8). 

 

3.3 Habilidades Mentales Primarias de Thurstone 

Se ha utilizado prácticamente en todo el mundo para evaluar y estudiar factores asociados con la inteligencia y capacidad 

mental del ser humano (1). 

 

3.4 Ciclo de vida básico o modelo lineal secuencial 

Roger S. Pressman.  (2002). Dentro de los modelos  de proceso de software que indica se encuentra  el  enfoque sistemático 

secuencial, para el desarrollo del software que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, 

codificación, pruebas y mantenimiento. 

 

3.5 Diseño de entrada efectiva 

Kendall y Kendall (1997). Establece  que la calidad de la entrada de un sistema determina la calidad de la salida. Es vital 

que las formas  y pantallas de entrada sean diseñadas  con esta relación crítica en mente. Las formas y pantallas deben  

satisfacer  los objetivos de efectividad, precisión, facilidad de uso, consistencia, simplicidad y atractivo. Todo esto se logra 

mediante  el uso de principio básico de diseño, conocimiento de lo que es necesario como entrada para el sistema y una 
comprensión sobre la manera en que responden los usuarios a los diferentes elementos de las formas y pantallas. 

 

3.6 Lenguaje de Programación PHP, HTML 

 Lenguaje Multiplataforma 

 Soporta varias conexiones con diferentes bases de datos. 

 Capacidad de expansión. 

 Libre. (4) 

 

3.7 Base de Datos MYSQL  
 

  Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o aplicaciones.  

 Seguridad 

 Portable 

 Escalable 

 Conectividad, permite conexiones entre diferentes máquinas con distintos sistemas operativos.  (4) 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para la etapa de desarrollo se aplicó el  ciclo  de vida clásico de un sistema de información, obteniéndose como resultado la 

aplicación web de la cual  se presentan a  continuación algunas pantallas: 

Descripción: Es la interfaz  principal del sistema, la cual contiene los módulos para accesar al menú de usuario, 

registrar nuevos usuarios y acceso a la parte administrativa. 
 

 
Figura 2. Pantalla Menú Principal 

 

 

Descripción: Es la interfaz donde se encuentra el menú del usuario y cuenta con las opciones para realizar los test 

disponibles, tal como el 16-FP (Factor de Personalidad)  y Habilidades Mentales. En caso de que el alumno haya realizado 

los  test, el sistema no le permitirá  volver a elaborarlos. 

 

 
Figura 3. Pantalla de Menu de Opciones 
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Figura 4. Examen de Habilidades Mentales 

 

 

 
Figura 5. Pantalla  de Resultados 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se desarrollo  el Sistema WEB   de Orientación Vocacional  con la participación colaborativas de las diferentes áreas 

académicas, el cual impactará  socialmente a beneficio   de  los estudiantes de nivel medio superior  o superior  así como a 

las áreas encargadas de esta actividad  minimizando  costos y tiempos al contar con información de manera rápida y 

oportuna.   
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