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APLICACIÓN DEL MÉTODO TAGUCHI PARA LA MEJORA DEL
PROCESO DE TORNEADO EN PIEZAS DE ACERO AL CARBÓN
Terrazas Márquez J.D.1, Chapa Núñez D.1, Arana de las Casas N.I.2, Solís Romo L.M3, Villanueva Romero
L.G4
1,2,3,4 TECNM/ Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc
Av. Tecnológico #137
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, C.P. 31500
terrazas-81@hotmail.com
Resumen: El maquinado de piezas es un proceso complejo que involucra muchas variables que influyen en los
resultados deseados. En esta investigación se aplican herramientas estadísticas con el objetivo de estudiar el efecto de
las variables de operación: velocidad de corte, avance y paso, en el maquinado de una pieza de acero al carbón en un
torno CNC. Para su análisis se utilizan métodos estadísticos de relaciones señal ruido de acuerdo al Método Taguchi,
análisis de varianza y regresión. Se lleva a cabo un diseño experimental utilizando un arreglo ortogonal L18 en un
centro de torneado. La variable de respuesta estudiada es la amplitud de la vibración en las direcciones axial y
tangencial bajo diferentes criterios de desempeño. Mediante el análisis de varianza, se determina la significancia y
porcentaje de las variables estudiadas; los resultados se validaron utilizando como variables de respuesta el acabado
superficial y las vibraciones axial y tangencial.
Palabras claves: vibración, herramienta de corte, optimización estadística, vibración axial y tangencial, acabado
superficial

Abstract: The machining of parts is a complex process that involves many variables that decisively influence the
desired results. The vibration of the cutting tool is one of the phenomena that mostly influence the dimensional
accuracy of the machined components. In this research, advanced statistical optimization tools are applied, with the
objective of studying the effect of the operation variables: cutting speed, feed rate and pitch, in the machining of a
piece of carbon steel in a CNC. Statistical methods of signal-to-noise, variance analysis, and regression are used to
analyze data. An experimental design is carried out using an orthogonal arrangement L-18 in a turning center. The
response variable studied is the amplitude of the vibration in the axial and tangential directions under different
performance criteria. By means of the analysis of variance, the significance and contribution percentage of each one
of the operation variables under study is determined. The process was optimized with respect to the operating
parameters and the results were validated using surface finish and axial and tangential vibrations as response variables.
Keywords- Vibration, cutting tool, statistical optimization, axial, tangential, surface finish.

1.Introducción.
El maquinado de piezas es un proceso complejo que involucra muchas variables como la vibración
de la herramienta de corte, influyendo en la precisión dimensional, así como el comportamiento
funcional de la máquina y la vida de la herramienta. El corte de metales, específicamente el acero,
es un proceso industrial muy importante utilizado en los países económicamente desarrollados en
todo tipo de industrias manufactureras como la automotriz, aeronáutica, electrodomésticos,
materiales para la construcción, como señala Hernández (2011). La revisión de literatura nos
muestra que no se han realizado estudios serios para investigar el efecto de la vibración debida a
la herramienta de corte de las direcciones tangencial y axial respectivamente en el maquinado de
piezas de acero en tornos CNC.
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El propósito del maquinado de diferentes materiales y condiciones de operación es lograr piezas
de alta calidad como por ejemplo en el acabo superficial. De aquí que sea esencial el control de
todos los parámetros de operación durante el torneado de piezas de acero con unas durezas
variables. El problema aquí consiste, en investigar mediante métodos estadísticos de señal ruido
(S/R), análisis de varianza (ANOVA) y análisis de regresión, una operación de maquinado en
torno como se menciona anteriormente, tomando en cuenta factores como velocidad de corte
profundidad y avance, tipo de buril y tipo de material, midiendo su influencia en el acabado
superficial de la pieza y la vibración de la herramienta de corte en las direcciones axial y
tangencial.
El objetivo de esta investigación es Optimizar los parámetros de corte en el proceso de
manufactura de una pieza en base a material de acero 1045, 1018 y 4140 en un torno CNC
utilizando métodos estadísticos de relación señal ruido (S/R), análisis de varianza (ANOVA) y
regresión estadística, para mejorar el acabado superficial midiendo la vibración axial y tangencial
de la herramienta de corte. Por lo que es necesario monitorear el nivel de vibración en la
herramienta de corte e investigar los efectos de los parámetros de maquinado en la herramienta de
corte para luego realizar un análisis de vibración recolectando datos de vibración y determinando
así, que parámetros pueden ser optimizados empleando un arreglo ortogonal de Taguchi. También
el análisis de varianza es importante para determinar la significancia de los parámetros de corte.
Finalmente se realiza una corrida confirmatoria utilizando las condiciones óptimas de operación.
La aplicación de estas metodologías en los procesos de maquinado nos permitirá mejorar los
procesos mediante el establecimiento de métodos, aumentando la productividad y con la menor
cantidad de recursos empleados, para así poder generar mayor valor agregado.
2.Revisión de literatura
Abhang y Hameedullah (2012) han intentado estudiar el efecto de tres parámetros diferentes, a
saber, la velocidad de alimentación, la profundidad de corte y la temperatura del lubricante,
mientras que produce acero EN-31 con insertos de carburo de tungsteno. Fornasier et al. (2014),
ha investigado el efecto de los parámetros de corte Velocidad de corte, Velocidad de avance,
Profundidad de corte y fracción de peso igual combinada de partículas de SiC-Gr en el torneado
de compuestos híbridos de Al-SiC-Gr. Patel et al. (2014), ha informado a través de una revisión
sobre los parámetros que influyen en la tasa de remoción del material, el consumo de energía y la
rugosidad de la superficie de los aceros EN-19 en la operación de torneado utilizando el método
de Taguchi. Mukherjee et al. (2014), ha realizado un estudio para optimizar la tasa de eliminación
de material durante el torneado del SAE1020 con herramienta de corte de carburo en un torno CNC
Turn105 utilizando la técnica de Taguchi.
Las condiciones de operación en corte incluyen velocidad de corte, flujo de refrigerante,
profundidad y paso. Para un proceso de maquinado como en el caso de torneado de piezas, la
vibración es problema común que afecta la calidad del maquinado principalmente en el acabado
superficial y en el tiempo de vida de la herramienta, el movimiento dinámico entre la herramienta
de corte y la pieza de trabajo provocan severas vibraciones en el proceso de maquinado. Las
vibraciones no controladas de la herramienta de corte pueden afectar adversamente las
dimensiones y la precisión, vida útil y acabado superficial. Un incremento en los niveles de
vibración puede contribuir hasta en un 70% de las fallas en el herramental de la máquina. El
análisis de varianza (ANOVA) es una herramienta extensivamente utilizada para estudiar como
los efectos o factores afectan a una variable de respuesta. como lo menciona Phadke (1989). Los
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procesos de mecanizado son ejemplos de sistemas complicados en los que el modelado y la
optimización ya han encontrado aplicaciones extendidas como se menciona en Rao (2013).
2.1- Método de diseño factorial.
Cuando se realiza un experimento utilizando el método de diseño factorial, se puede investigar
con éxito el efecto de varios factores en una o más variables de respuesta. Cada factor
generalmente se considera como una variable independiente. Montgomery (2019), Tsao y Patel
(2015). Existen numerosos ejemplos de aplicaciones del método de diseño factorial en
experimentos científicos. Específicamente en experimentos de mecanizado, una amplia gama de
procesos se diseña utilizando un diseño factorial. Ver por ejemplo Qehaja et. Al. (2015).
2.2- Método de Taguchi.
Utilizando el método de Taguchi, se crean matrices ortogonales y se emplean para reducir
significativamente el número de experimentos, incluso cuando se estudia un gran número de
variables. Los diseños de Taguchi se pueden realizar en dos o más niveles para cada factor e
incluso es posible elegir configuraciones mixtas.
Tradicionalmente, el método de Taguchi emplea el cálculo de la relación
“señal/ruido” (relación S/R), como un medio para determinar el efecto de cada factor en la salida
final del proceso y generalmente se define de la siguiente manera:
1.- Más pequeño, mejor: 𝒏 = −𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝒏
2.- Más grande, mejor: 𝒏 = −𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝒊=𝟏 𝒊

3.- Nominal es lo mejor: 𝒏 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝝁𝟐)
𝝈
Además, otras herramientas de análisis estadístico como ANOVA se emplean a menudo para el
análisis de resultados. El método de Taguchi se aplica con éxito en una amplia gama de procesos
y experimentos de mecanizado. Tanto el mecanizado convencional como el torneado y
mecanizado asistido por láser, el abrasivo pulido por chorro, etc.

2.3- Metodología de superficie de respuesta.
RSM es un grupo de técnicas matemáticas y estadísticas, a menudo empleadas en estudios de
ingeniería con respecto a problemas de modelos, cuya estructura subyacente es desconocida y
también optimiza el resultado deseado de estos problemas. El término Superficie de respuesta se
emplea para describir la superficie que representa la salida de un proceso cuando los valores de
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los parámetros de entrada varían dentro de los rangos especificados. Este método es de gran
importancia específicamente para problemas de mecanizado, como puede verse en la gran
cantidad de trabajos científicos que emplean este método en la literatura. Ver, por ejemplo:
Makadia y Nanavati (2013) y Camposeco (2015). El método RSM se ha aplicado en: torneado,
fresado, EDM, torneado con chorro de agua abrasivo y muchos otros casos.
2.4- Análisis de la varianza.
ANOVA es una herramienta de análisis importante para los experimentos. Aunque ANOVA se
realiza en casi todos los análisis de resultados experimentales y se pueden encontrar numerosas
aplicaciones de este método en la literatura, se realiza una selección de varios casos notables. El
método ANOVA se aplica para analizar los resultados del mecanizado, fresado, la perforación, el
EDM, el torneado asistido por chorro de alta presión, el micro-torneado láser y Mecanizado por
chorro de agua abrasivo. Montgomery (2019).
2.5- Métodos de regresión estadística.
El análisis de regresión es un proceso estadístico general para la determinación de relaciones entre
varias variables estudiadas en un problema particular. El método más utilizado para el ajuste de
datos en modelos de regresión es el método de mínimos cuadrados. Los métodos de regresión se
encuentran entre los primeros métodos que se aplican al modelado de procesos de mecanizado y
pueden funcionar bien cuando las relaciones son casi lineales en casos complejos y no lineales con
un gran número de variables. Ver Leone et al. (2011) y Rao (2013).
2.6- Procesos de manufactura.
La fabricación de cosas ha sido una actividad esencial de las civilizaciones humanas desde antes
de la historia registrada. Hoy en día se utiliza el termino manufactura para denotar esta actividad.
En la economía moderna internacional, una nación debe poseer una base de manufactura (o tener
recursos naturales significativos) si ha de contar con una economía fuerte y estándares de vida
elevados para su pueblo. Groover (2015).
2.7-Metodología
La ingeniería es un proceso que involucra la interacción de muchas habilidades y disciplinas. Para
resolver problemas específicos en ingeniería, se han desarrollado varias estrategias según se trate,
como menciona Grech (2001). Sin embargo, en este trabajo utilizaremos la metodología de diseño
experimental.
Se lleva a cabo un diseño experimental utilizando un arreglo ortogonal L-18 en un centro de
torneado, se eligió una pieza de acero al carbón como unidad experimental para ser maquinada en
el experimento. A partir de los resultados experimentales, se utiliza como variable de respuesta la
amplitud de la vibración de la herramienta de corte, bajo diferentes criterios de desempeño.
Mediante el análisis de varianza, ANOVA se determina la significancia y porcentaje de
contribución de cada uno de los parámetros o variables de operación bajo estudio.
2.8-Diseño de Investigación (o Nivel de la Investigación).
El tipo de investigación es experimental, con un solo grupo experimental evaluado con una prueba
y una prueba posterior, porque se manipula la variable independiente y es un diseño experimental
de acuerdo a Montgomery (2019), para analizar las mejoras que tiene sobre la variable dependiente.
Ver figura 1, tomada de Hernández Sampieri et al. (2014). Creswell (2013) y Cook y Reichardt
(2004).
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Figura 1.- Esquema de experimento y variables.

La metodología de diseño experimental de acuerdo con Montgomery (2019) consiste básicamente
en los siguientes pasos: 1.-Comprension y planteamiento del problema. Un planteamiento claro
contribuye en forma sustancial a un conocimiento del fenómeno y de la solución del problema;
2.-Eleccion de factores y niveles. Se debe elegir los factores que varían en el experimento, los
intervalos de dicha variación y los niveles específicos; 3.-Selección de la variable de respuesta.
El experimentador debe estar seguro de que la respuesta que se va a medir realmente provea
información útil a cerca del proceso de estudio; 4.-Eleccion del diseño experimental. Considerar
el tamaño muestral, número de repeticiones, seleccionar un orden adecuado para los ensayos
experimentales; 5.- Realización del experimento. Cuando se realiza el experimento, es vital
vigilar el proceso cuidadosamente para asegurar que todo se haga conforme a lo planeado; 6.Análisis de datos. Deben emplearse métodos estadísticos para analizar los datos y 7.Concluciones y recomendaciones. Extraer conclusiones prácticas de los resultados y recomendar
un curso de acción.
Durante todo este proceso es necesario tener presente que la experimentación es parte importante
del proceso de aprendizaje, en la cual formulamos tentativamente hipótesis acerca de un sistema,
realizamos experimentos para investigar dichas hipótesis, y con base con los resultados
formulamos nuevas hipótesis, etc. Por lo general no se conocen a la perfección las respuestas a
estas preguntas, sino que se aprende acerca de ellas a medida que se avanza.
La relación S/N para incorporar el efecto de la variación y no sólo el efecto de la media en un
experimento, para el caso que nos interesa es: S/R menor es mejor
𝒏
𝑺/𝑹 = −𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝟏∑𝒚𝟐𝒊 )
𝟏
Donde n representa el número de réplicas, sin importar los niveles de variables de ruido y la
cantidad dentro del símbolo de suma representa la media de la suma de cuadrados de los datos
medidos. En la relación señal / ruido, el objetivo común siempre es maximizarlas. Lo anterior se
puede interpretar como minimizar la variación.
Resultados
Para la realización de este experimento se utilizó un torno CNC, un acelerómetro, un medidor de
rugosidad y barras de acero al carbón. Las variables de respuesta investigadas fueron la rugosidad
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o acabado superficial, la vibración axial y tangencial. Los valores de cada factor de control y sus
niveles se muestran en el cuadro 1.
Tabla 1.- Valores y factores de control utilizados.

NIVELES
1

2

WC

HSS

MATERIAL

1045

1018

4140

VELOCIDAD

123

212

322

RPM

AVANCE

10

13

26

MIL

PROFUNDIDAD

5

10

15

MIL

BURIL

3

UNIDAD

Se utilizó un diseño de Taguchi con el arreglo ortogonal: L18(2^1 3^4), como se muestra en el
Cuadro 2. Se realizaron 18 corridas experimentales con dos replicas cada corrida. Los resultados
obtenidos se muestran en el cuadro 3.

Tabla 2.- Arreglo ortogonal, factores y niveles.
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Tabla 3. - Resultados obtenidos para el arreglo L18(2^1 3^4).
RUN AXIAL- AXIAL- TANG- TANG- RIG-1 RUG-2 S/R AX
1
2
1
2

S/R
TAN

S/R RUG

1

0.16

0.13

0.28

0.21

10.32

7.12

16.726 12.1289 18.9541

2

0.07

0.15

0.28

0.54

10.95

8.623

18.633 7.32828

3

0.06

0.06

0.15

0.2

13.08

5.307

24.437 15.0515 19.9855

4

0.08

0.02

0.11

0.2

9.727

8.493

24.685 15.8419 19.2102

5

0.04

0.03

0.1

0.34

12.4

12.71

29.031 12.0204

6

0.03

0.11

0.18

0.13

7.133

7.74

21.871 16.0818 17.4348

7

0.07

0.13

0.35

0.12

13.59

8.13

19.626 11.6463 20.9811

8

0.11

0.09

0.46

0.3

11.03

12.06

19.957 8.21599

21.254

9

0.04

0.11

0.1

0.34

8.997

9.883

21.643 12.0204

19.509

10

0.09

0.24

0.23

0.33

8.723

10.16

14.835 10.9205 19.5277

11

0.04

0.11

0.28

0.16

9.36

9.103

21.643

12.84

19.3064

12

0.1

0.1

0.25

0.28

11.18

10.99

20

11.5212

20.895

19.872

21.977
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13

0.09

0.11

0.12

0.18

9.95

10.28

19.957 16.3078 20.1019

14

0.13

0.08

0.12

0.2

14.52

12.04

19.337 15.6543 22.5017

15

0.03

0.04

0.09

0.07

14.98

12.27

29.031 21.8709 22.7306

16

0.17

0.08

0.2

0.13

6.683

7.077

17.533 15.4592 16.7553

17

0.11

0.16

0.12

0.2

7.133

7.143

17.247 15.6543 17.0719

18

0.12

0.05

0.15

0.2

7.75

6.537

20.731 15.0515 17.1092

En la figura 2 se muestra el análisis de los datos por medio de graficas de efectos principales para
medias y para la señal ruido (S/R) de la Vibración Axial.
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Figura 2.- Gráficas de efectos principales para Medias y S/R en vibración Axial.

En base a la relación señal ruido S/R, se calculó el grado de contribución de los factores a la
variable de respuesta, de la vibración axial. También se realizó la misma actividad para la
vibración tangencial y para la rugosidad, y se observa en promedio lo que se muestra en la figura
3.

Figura 3.- Porcentaje de contribución de los factores experimentales.
En la figura 4 se muestra el análisis de los datos por medio de graficas de efectos principales para
la señal ruido (S/R) de la Vibración Tangencial.

Figura 4.- Efectos principales para as y S/R en vibración Tangencial.
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En la figura 5 se muestra el análisis de los datos por medio de graficas de efectos principales para
la señal ruido (S/R) para la variable de respuesta “Rugosidad”.

Figura 5.- Efectos principales para S/R en cuanto a Rugosidad.

Del análisis de las gráficas anteriores, se concluye que los factores y los niveles recomendados
puede ser establecida por una Secuencia Recomendada, que es un conjunto los valores que
optimizarían las variables de respuesta.
Secuencia recomendada: A1B2C3D1E1
Lo cual equivale a decir que para obtener los mejores resultados posible. O sea, poca vibración y
mejor acabado superficial (menor rugosidad), se requiere utilizar el buril-1, el material 2 (acero al
carbón 1018), la velocidad 3 (322 RPM), el avance 1 (10 mm ) y una profundidad de corte de 5
mm. Se identifica también que los factores fuertes son B2 (material), C3 (velocidad) y
posiblemente D1 (avance). Ver grafica de optimización en la figura 6.
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Figura 6.- Gráfica de optimización múltiple para las variables de respuesta.

Se realizó también un análisis de varianza para las tres variables de respuesta, en la figura 7 se
presenta solo el ANOVA para la vibración tangencial. Se concluye de esto que los factores que
son más altamente significativos son el material y la velocidad, aunque el p-valor es ligeramente
mayor que 0.05, al realizar un desglose por niveles de los factores, se observa que el p-valor para
un cierto nivel de material y de velocidad es menor que 0.05. esto nos dice que la evidencia apoya
la hipótesis de que al menos un tipo de material y un tipo de velocidad si afectan de manera
diferente a las variables de respuesta, como puede verse en la parte media de la figura 7. También
puede verse la gráfica de residuos del cual se concluye que el modelo es adecuado y se cumplen
los requisitos de normalidad, aleatoriedad e independencia.
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ANOVA MODELO LINEAL GENERAL: VIBRACION TANGENCIAL
Fuente
BURIL
MATERIAL
VELOCIDAD
AVANCE
PROFUNDIDAD
Error
Total
Coeficientes
Término
MATERIAL
1
2
VELOCIDAD
1
2

GL
1
2
2
2
2
8
17

SC Ajust.
0.001800
0.006636
0.005636
0.001186
0.000344
0.006608
0.022211

EE del
Coef

coef.

MC Ajust.
0.001800
0.003318
0.002818
0.000593
0.000172
0.000826

Valor F
2.18
4.02
4.41
0.72
0.21

Valor T

Valor p

0.01639
-0.02694

0.00958
0.00958

1.71
-2.81

0.126
0.023

0.02139
0.00056

0.00958
0.00958

2.23
0.06

0.036
0.955

Valor p
0.178
0.062
0.055
0.517
0.816

Figura 7.- Gráfica de ANOVA y grafica de residuos para Vibración Tangencial.

Los modelos de regresión obtenidos para las tres variables de respuesta bajo estudio son:
VIBR TANG
=
0.09278
+ 0.00056 VELOCIDAD_3

- 0.01000 BURIL_1- 0.02694 MATERIAL_2

VIB AXIAL PROMEDIO = 0.09278 - 0.02694 MATERIAL_2 + 0.02139 VELOCIDAD_3
RUGOSIDAD PROMEDIO=9.810+0.039 BURIL_1+1.210 MATERIAL_2 - 0.156
VELOCIDAD_3
En la figura 8 se puede apreciar las gráficas de uno de estos modelos, donde también se observa
claramente los puntos mínimos donde el modelo es óptimo.
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Figura 8.- Gráfica de respuesta a la velocidad tangencial y gráfica de contorno velocidad versus
material.

Al llevar a cabo el análisis de superficie de respuesta, para optimizar simultáneamente todas las
variables dependientes de este estudio, se observaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, En el
cuadro 4 se muestra el modelo de superficies de respuesta para la vibración axial únicamente y
por cuestiones de espacio en este documento. Se observan todos los modelos que son posibles
para la vibración axial en combinación de todos los factores y explícitamente con cada nivel de
factor.
Tabla 4.- Modelo de regresión para superficie de respuesta.

Regresión de superficie de respuesta: VIB AXIAL PR vs.
VEL. AVANCE, PROF, BURIL MAT.

1

1

VIB AXIAL PROMEDIO = 0.1600

- 0.04667 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
+ 0.01083 PROFUNDIDAD
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- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

1

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.01667

- 0.05833 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD
- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
1

2

VIB AXIAL PROMEDIO = 0.003333

- 0.01833 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
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+ 0.01083 PROFUNDIDAD
- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

2

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.1733

- 0.03000 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD
- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
1

3

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.03500

- 0.000000 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
+ 0.01083 PROFUNDIDAD
- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

3

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.2117

- 0.01167 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD
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- 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE
- 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE
+ 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
Las gráficas de efectos principales obtenidas para este experimento se pueden ver en la figura 9,
donde se observa una misma tendencia en todas las gráficas. Las superficies de respuesta para la
rugosidad, como ejemplo, se muestra en la figura 10.

Figura 9.- Gráficas de efectos principales.
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Figura 10.- Superficies de respuesta.
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Finalmente, en la figura 11 se muestra la gráfica de optimización por superficies de respuesta
obtenida del MINITAB 18.

Figura 11.- Grafica de parámetros optimizados por superficie de respuesta.

Se ha observado que la velocidad de corte tiene una contribución máxima en la vibración de la
herramienta de corte en ambas direcciones. La variación de la vibración de la herramienta de corte
con los parámetros de mecanizado se modeló matemáticamente utilizando el método de análisis
de regresión. El valor predicho del modelo desarrollado y los valores experimentales se encuentran
muy próximos entre sí, lo que justifica la importancia del modelo. Las ejecuciones de
confirmación demuestran que el resultado optimizado y los valores obtenidos a través del análisis
de regresión están dentro del límite determinado.
La Ecuación de pronóstico determinada para los factores fuertes encontrados puede definirse
como: PRONOSTICO= PROMEDIO EXPERIMENTAL -B2 -C3. Al realizar una prueba
confirmatoria de tres piezas y realizar los cálculos respectivos para las variables de respuesta,
encontramos que en promedio se obtuvieron una vibración axial sea de 0.093 mm; vibración
tangencial de 0.66 mm; y una rugosidad, de 0.071 micras (1 µm ). Con lo que se concluye que los
resultados esperados fueron de acuerdo a los modelos previamente establecidos.
Discusión
La velocidad de corte más alta parece ser la mejor opción para obtener un bajo valor de acabado
superficial y, por lo tanto, hace que el proceso sea robusto a la velocidad de corte en particular. Se
ha encontrado que la velocidad de corte es el efecto más significativo para producir un valor bajo
de la rugosidad media de la superficie debido a la velocidad de las virutas, es más rápida a una
velocidad de corte alta que a una velocidad de corte baja. Se obtiene un buen acabado superficial.
La rugosidad de la superficie producida en la operación de torno depende de la velocidad de avance,
y el tipo de material. Ghani et al. (2014).
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El uso de la relación S/R para seleccionar los mejores niveles de combinación para el valor de
rugosidad de la superficie sugiere el uso de un valor bajo de velocidad de avance para obtener un
buen acabado. Por lo tanto, es preferible establecer la profundidad de corte en un valor bajo. La
combinación de velocidad de corte y profundidad de corte determina la sección de viruta no
deformada y, por lo tanto, la cantidad de energía requerida para eliminar un volumen específico
de material. La fuerza requerida para formar las virutas depende de la resistencia del material de
trabajo en condiciones en la zona de corte. Aravind y Periyasammy (2014). Se recomienda el uso
de alta velocidad de corte, bajo avance y utilizar el material tipo 3, dado que la baja profundidad
de avance de la velocidad de avance conduce a un valor menor de la fuerza de corte resultante en
el rango de prueba específico. El experimento de torneado final muestra que el uso de alta
velocidad de corte, baja velocidad de avance y baja profundidad de corte conduce a un mejor
acabado de la superficie. Pratyusha y Ashok (2013).
3.Conclusión
Los procesos de mejora continua son importantes para la evolución de una empresa y el diseño de
experimentos y herramientas estadísticas como metodologías de resolución de problemas son
enfoques efectivos capaces de mejorar el proceso de fabricación de piezas metálicas en tornos
CNC, al reducir la cantidad piezas defectuosas y mejorar la calidad en su manufactura.
En función de la relación Señal/Ruido (S/R) cuando “más pequeño es mejor”, podemos decir que
la mejor condición de corte óptima, de factores y los niveles recomendados, nos lleva a la
Secuencia Recomendada: A1B2C3D1E1. Lo cual equivale a decir que, para obtener los mejores
resultados posibles, o sea, poca vibración y mejor acabado superficial (menor rugosidad), se
requiere utilizar el buril1, el material 2 (acero al carbón 1018), la velocidad 3 (322 RPM), el
avance 1 (10 mil) y una profundidad de corte de 5 mil. Se identifica también que los factores
fuertes son B2 (material), C3 (velocidad) y posiblemente D1 (avance).
El análisis de varianza (ANOVA) demuestra que la velocidad de corte tiene la mayor influencia
en la evolución del nivel de vibración de la herramienta de corte. En base a la relación señal ruido
S/R, se calculó el grado de contribución de los factores a la variable de respuesta, de la vibración
axial. También se realizó la misma actividad para la vibración tangencial y para la rugosidad, y se
observa en promedio que la velocidad y el tipo de material contribuyen en un 60% de la variación
mostrada. Si consideramos el avance, seria de hasta un 80%. Los valores pronosticados de RMS
de la vibración para la dirección axial y tangencial usando el análisis de regresión fueron muy
cercanos a los valores experimentales, lo que sugiere que el modelo de regresión también es válido
para la estimación de la vibración de la herramienta.
El método de diseño de matriz ortogonal robusto de Taguchi es adecuado para analizar el problema
de la rugosidad de la superficie (corte de metal) como se describe en este documento. Se encontró
que el diseño de parámetros del método de Taguchi proporciona una metodología simple,
sistemática y eficiente para la optimización de los parámetros de corte. La rugosidad de la
superficie se puede mejorar simultáneamente a través de este enfoque en lugar de usar el criterio
de ingeniería. Los experimentos de confirmación se realizaron para verificar los parámetros de
corte óptimos. Las desviaciones entre la relación S/R real y predicha de la rugosidad de la
superficie son pequeñas en cada parámetro.
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Anexo.

Tabla 1
NIVELES
1

2

WC

HSS

MATERIAL

1045

1018

4140

VELOCIDAD

123

212

322

RPM

AVANCE

10

13

26

MIL

PROFUNDIDAD

5

10

15

MIL

BURIL

3

UNIDAD

Tabla 2

RUN A B C D E BURIL MATERIAL VELOCIDAD AVANCE PROFUNDIDAD
1 1 1 1 1 1

1

1045

123

10

5

2 1 1 2 2 2

1

1045

212

13

10

3 1 1 3 3 3

1

1045

322

26

15

4 1 2 1 1 2

1

1018

123

10

10

5 1 2 2 2 3

1

1018

212

13

15

6 1 2 3 3 1

1

1018

322

26

5

7 1 3 1 2 1

1

4140

123

13

5

8 1 3 2 3 2

1

4140

212

26

10

9 1 3 3 1 3

1

4140

322

10

15

10 2 1 1 3 3

2

1045

123

26

15

11 2 1 2 1 1

2

1045

212

10

5

12 2 1 3 2 2

2

1045

322

13

10

13 2 2 1 2 3

2

1018

123

13

15

14 2 2 2 3 1

2

1018

212

26

5

15 2 2 3 1 2

2

1018

322

10

10
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16 2 3 1 3 2

2

4140

123

26

10

17 2 3 2 1 3

2

4140

212

10

15

18 2 3 3 2 1

2

4140

322

13

5

Tabla 3
RUN AXIAL- AXIAL-2 TANG-1
1

TANG-2

RIG-1

RUG-2

S/R TAN

S/R RUG

1

0.16

0.13

0.28

0.21

2

0.07

0.15

0.28

0.54 10.94667 8.623333333 18.63279433 7.32828272 19.87199972

3

0.06

0.06

0.15

0.2 13.08333 5.306666667 24.43697499 15.0514998 19.98552088

4

0.08

0.02

0.11

0.2 9.726667 8.493333333 24.68521083 15.8419227 19.21022188

5

0.04

0.03

0.1

6

0.03

0.11

7

0.07

8

0.34

10.32

S/R AX

7.12 16.72641066 12.1289391 18.95413705

12.4

12.71 29.03089987 12.0204036 21.97699622

0.18

0.13 7.133333

7.74 21.87086643 16.0818308 17.43478581

0.13

0.35

0.12 13.58667

8.13 19.62573502 11.6462655 20.98114656

0.11

0.09

0.46

0.3 11.02667 12.05666667 19.95678626 8.21598658 21.25400888

9

0.04

0.11

0.1

0.34 8.996667 9.883333333 21.64309429 12.0204036 19.50900792

10

0.09

0.24

0.23

0.33 8.723333 10.16333333 14.83464626 10.9205148 19.52767965

11

0.04

0.11

0.28

0.16

12

0.1

0.1

0.25

0.28 11.17667 10.99333333

13

0.09

0.11

0.12

0.18

14

0.13

0.08

0.12

0.2

15

0.03

0.04

0.09

9.36 9.103333333 21.64309429 12.8399666 19.30644149
20

11.52119 20.89501092

9.95 10.28333333 19.95678626 16.3078414 20.10192736
14.52

12.04 19.33674075 15.654311 22.50166183

0.07 14.98333

12.27 29.03089987 21.8708664 22.73062854
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16

0.17

0.08

0.2

0.13 6.683333 7.076666667 17.5325529 15.4591773 16.75531601

17

0.11

0.16

0.12

0.2 7.133333 7.143333333 17.24688645 15.654311 17.07193861

18

0.12

0.05

0.15

0.2

7.75 6.536666667 20.73143291 15.0514998 -17.1092303

Tabla 4

Regresión de superficie de respuesta: VIB AXIAL PR vs. VEL. AVANCE, PROF, BURIL MAT.

1

1

VIB AXIAL PROMEDIO = 0.1600 - 0.04667 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
+ 0.01083 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD

- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

1

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.01667 - 0.05833 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD

- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
1

2

VIB AXIAL PROMEDIO = 0.003333 - 0.01833 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
+ 0.01083 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD

- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

2

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.1733 - 0.03000 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD

- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
1

3

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.03500 - 0.000000 VELOCIDAD + 0.05333 AVANCE
+ 0.01083 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
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- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD
- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
2

3

VIB AXIAL PROMEDIO = -0.2117 - 0.01167 VELOCIDAD + 0.07333 AVANCE
+ 0.05750 PROFUNDIDAD - 0.01500 VELOCIDAD*VELOCIDAD
- 0.008333 AVANCE*AVANCE - 0.009167 PROFUNDIDAD*PROFUNDIDAD
+ 0.01500 VELOCIDAD*AVANCE + 0.02000 VELOCIDAD*PROFUNDIDAD

- 0.01000 AVANCE*PROFUNDIDAD
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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ANOVA MODELO LINEAL GENERAL: RESPUESTA: VIBRACION
TANGENCIAL
Análisis de Varianza

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

BURIL

1

0.001800

0.001800

2.18

0.178

MATERIAL

2

0.006636

0.003318

4.02

0.062

VELOCIDAD

2

0.005636

0.002818

3.41

0.085

AVANCE

2

0.001186

PROFUNDIDAD

2

0.000344

0.000593
0.000172

0.72
0.21

Error

8

0.006608

Total

17

0.022211

Coeficientes

EE del

Término

Coef

coef.

Valor T

Valor p

0.01639

0.00958

1.71

0.126

1
2

0.517
0.816

0.000826

VIF MATERIAL
1.33

-0.02694

0.00958

-2.81

0.023

1.33

1

0.02139

0.00958

2.23

0.056

1.33

2

0.00056

0.00958

0.06

0.955

1.33

VELOCIDAD

2

-0.00444

0.00958

-0.46

0.655

1.33
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISDA UTILIZANDO ALGORITMOS
GENÉTICOS PARA EDUCACIÓN A
DISTANCIA DEL ITCJ
MSL Verónica Farías Veloz1, MSL Anilú Flores Regalado2, MSL Claudia Anglés Barrios3,
Edgar
Raúl Moncloa Galindo4.
1, 2, 3, 4 Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
Av. Tecnológico # 1340
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32500
mmgonzalez@itcj.edu.mx
Resumen– En el año 2008 dio inicio la modalidad de Educación a Distancia en el Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ) con la carrera de Ing. Industrial, hoy en día existen 3 carreras en esta modalidad y cada uno de los
grupos que se ofrecen en los dos módulos por semestre requieren un aula de clase durante dos horas a la semana
para brindar servicio a 392 alumnos y 60 docentes aproximadamente. Todos los estudiantes se rigen mediante una
retícula escolar que determina las materias que pueden cursar, en la cual se contemplan los prerrequisitos para poder
asignarse al estudiante, esto requiere demasiado tiempo para la planeación de cada uno de los dos módulos que se
imparten por semestre, por lo que se pretende resolver el problema del exceso de tiempo invertido mediante los
procesos de generación de demanda académica y horarios utilizando Algoritmos Genéticos en el sistema
implementado llamado SISDA.
Palabras clave: Sistema de información, Demanda Académica, Algoritmos Genéticos, Educación a distancia,
planeación
Abstract- In 2008, the distance education modality started at the Instituto Tecnológico de Ciudad Juarez
(ITCJ) with an Industrial Engineering degree, nowadays there are 3 careers in this modality and each one
of the groups offered in the Two modules per semester require a classroom for two hours a week to serve
392 students and approximately 60 teachers. All students are governed by a school grid that determines
the subjects they can take, in which the prerequisites to be assigned to the student are considered, this
requires too much time for the planning of each of the two modules taught per semester, so it is intended
to solve the problem of excess time invested through the processes of academic demand generation and
schedules using Genetic Algorithms in the implemented system called SISDA.
KeyWords: Information system, Academic Demand, Genetic Algorithms, Distance education, planning.

1. Introducción
El departamento de EAD (educación a distancia) del ITCJ (Instituto Tecnológico de Cd. Juárez)
cuenta con las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e
Ingeniería en Gestión Empresarial con un total de 392 estudiantes y 60 docentes aproximadamente
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por módulo, las cuales requieren un aula de clase durante dos horas a la semana, ya sea en viernes
de 5:00 pm a 9:00 pm o sábado de 12:00 pm a 6:00 pm.
La planeación de horarios que satisfagan de manera óptima la demanda que existe por parte de
todos los alumnos de educación a distancia resulta especialmente complicada ya que es realizada
por una sola persona, por lo que, al no contar con un sistema que apoyará al personal dentro de la
institución provocaba pérdida de tiempo y problemas de cruce de materias.
Uno de los procesos que provocaban más problemas dentro de la generación de horarios era la
recopilación de información sobre la retícula de cada estudiante, ya que se requería de mucho
tiempo y por ser una tarea repetitiva realizada por personal del ITCJ siempre existía un margen de
error que podía ocasionar problemas con la distribución de recursos.

El

objetivo en esta investigación fue diseñar e implementar un sistema informático al que se nombró
SISDA (Sistema Integral Semipresencial para Demanda Académica), para generar los grupos por
materia de cada carrera en el horario requerido y la respectiva asignación del docente, evitando así
los cruces de horario y errores humanos en la detección de necesidades para la planeación de los
dos módulos que se imparten por semestre en cada una de las carreras de educación a distancia en
el ITCJ utilizando algoritmos genéticos, ya que, como menciona (Ponce Cruz, 2010)“los
algoritmos genéticos son empleados para resolver problemas de optimización, destacando que
estos algoritmos no buscan obtener una solución absoluta, sino una solución aproximada con un
rango de aceptación definido previamente”, debido a esto, se optó por la utilización de este
algoritmo

para

el

diseño

del

sistema.

La implementación de SISDA automatizaría los procesos de generación de demanda académica y
horarios, lo que reduciría el tiempo en el que se realizan estas tareas y permitiría al personal
encargado del área enfocarse en otras labores que permitan brindar a los alumnos una mejor
experiencia dentro de su carrera. Al implementar el sistema, este permitirá tener información como
horarios de alumnos, aulas y profesores así como de avances reticulares y disponibilidad de las
aulas sin depender del sistema de gestión principal que utiliza actualmente el ITCJ, por otra parte,
el departamento de educación a distancia contará con una base tecnológica que permita tener un
registro de horarios de docentes y avance reticular de los alumnos para poder utilizar en desarrollos
futuros y así tener de una manera inmediata la información cuando sea requerida, reduciendo el
tiempo de generación de horarios de dos meses a una semana máximo.
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2. Materiales y métodos
En la industria del software existen distintas metodologías que se adaptan de diferente
forma tanto a las capacidades como a los requisitos de un desarrollo, si bien las
metodologías tradicionales se adaptan bien a proyectos que tienen un tiempo estricto
definido como es el caso de este, se optó por elegir la metodología ágil “Scrum” ya que
podían presentarse cambios durante el proceso dependiendo de la adaptación y
aceptación del usuario con el sistema. La decisión de elegir Scrum es por su gran auge
en la comunidad; esta metodología se centra en tres pilares:

•
•
•

La transparencia: Todo lo que sea importante dentro del proceso tiene que ser
entendido por todos los involucrados en él.
Inspección: Los usuarios deben inspeccionar constantemente los artefactos de
Scrum para detectar variaciones indeseadas.
Adaptación: Si en la inspección se encuentran variaciones que afecten el
desarrollo del sistema, estas deben de adaptarse para que no interfieran.
(Schwaber & Sutherland, 2016)

En los últimos 20 años se han empleado diferentes técnicas para resolver el problema de la
generación de horarios, entre las cuales se pueden mencionar la programación lineal entera binaria,
el recorrido simulado, la búsqueda tabú, los algoritmos voraces adaptables y algoritmos evolutivos.
Estas técnicas, exceptuando las voraces adaptables y los evolutivos caen en óptimos locales,
provocando resultados no tan eficientes. (Mejía Caballero & Paternina Arboleda, 2010)
Los algoritmos voraces adaptables se basan en encontrar mínimos locales e ir saltando entre ellos
para así encontrar el mínimo global, el cual, en problemas de generación de horarios resultaba
complicado ya que podían existir prácticamente infinitas soluciones, en consecuencia, los
algoritmos evolutivos fueron la mejor elección para resolver la problemática.
Dentro de los algoritmos evolutivos existen los algoritmos genéticos, que son una técnica de
búsqueda iterativa inspirada en los principios de selección natural y son empleados para resolver
problemas de optimización, cabe destacar que estos algoritmos no buscan obtener una solución
absoluta si no una solución aproximada con un rango de aceptación definido previamente. (Ponce
Cruz, 2010)

pág. 43

CIESPN 2019

En el caso de los algoritmos genéticos existen métodos para que las cadenas que contienen la
información sean clasificadas pudiendo así eliminar a las menos eficaces y permitir que las mejores
se reproduzcan con mayor frecuencia, todo este proceso es controlado mediante funciones
matemáticas que restringen y controlan la forma en la cual se reproducen las cadenas de datos que
simulan a los genomas. Para las estructuras básicas de algoritmos genéricos según Pedro Ponce
(2010) existen 4 elementos básicos de transición en el algoritmo:
Selección: Se busca tener una clasificación de las cadenas que son las más aptas y en base a esto
decidir cuales se reproducen en mayor cantidad, no se reproducen únicamente las mejores para que
el algoritmo no se quede estancado en un tipo de solución.
Cruzamiento: Es el principal operador genético y si se hace de forma correcta dos progenitores
saludables producirán unos descendientes sanos.
Mutación: Es la evolución real, una cadena puede ser alterada de forma aleatoria.
Como se puede ver en la fig.1 es un ciclo el cual se repite las veces que sea necesario o que el
usuario crea convenientes.

Fig. 1 Algoritmo Genético

Para el desarrollo del software existen muchas herramientas que facilitan su desarrollo, a
continuación, se mencionan las utilizadas en el diseño del Sistema para generación de horarios:
•
•
•
•

Plataforma de desarrollo: Visual Strudio Code.
Control de Versiones: GitHub
Línea de comando lado del servidor: Cmder
Navegador: Google Chrome
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• Lenguaje de Programacion : Phyton
• Plataforma WEB: Django
Al inicio del proyecto se apoyó a EAD con algunas tareas en el proceso de generación de horarios
como parte del análisis del sistema. Como resultado se generó el diagrama de la fig. 2 que muestra
el proceso que seguía la coordinación para generar los horarios.

Fig. 2 Proceso sin el SISDA

Con base en el diagrama anterior, se diseñó el proceso que se muestra en la fig.3, el cual fue la base
para el funcionamiento del sistema generador de horarios SISDA para EAD.
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Fig. 3 Diagrama de proceso

Ya que la funcionalidad principal del sistema es proporcionar un algoritmo que permita
generar los horarios más adecuados para las inscripciones de los dos módulos de cada
semestre, se tomó la información de las carreras, departamentos, edificios, planes de
estudio, estudiantes, materias, docentes, aulas, horarios y puntuaciones. Las actividades
de diseño e implementación del software se dividieron en 5 sprints, los cuales se detallan
a continuación:
2.1 Primer Sprint
Se realizaron las funcionalidades de administración básicas como lo son: el diseño de la
base de datos y de las diferentes vistas de los módulos de alta, baja y modificaciones del
sistema, entre
las cuales se encuentran la administración de edificios, aulas, departamentos, docentes,
carreras, retículas y horarios. En la fig.4 y 5 se muestra la vista de administración general
y el diseño de la base de datos respectivamente.
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Fig. 4 Vista administración

Fig. 5 Diseño de la base de datos

2.2 Segundo Sprint
Se crearon las vistas de cada plan de estudio de las carreras ofrecidas en EAD y se
brindaron al usuario las herramientas para generar la demanda existente de cada materia
al subir al sistema un archivo con información de los estudiantes e indicar el estado de
cada materia para cada uno de ellos dentro del sistema, también permitió observar el
avance reticular de cada alumno.
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En la Fig. 6 se muestra cómo se visualiza la retícula de un estudiante y en la Fig.7 se
muestra la vista del diseño de un plan de estudios.

Fig. 6 Kardex de un estudiante

Fig. 7 Diseño vista planes de estudio

pág. 48

CIESPN 2019

2.3 Tercer Sprint
El sistema permitió que el usuario tuviera acceso a la edición de horarios manualmente,
ya que el algoritmo genético todavía no estaba disponible, el objetivo de este sprint solo
fue que el usuario pudiera otorgar retroalimentación de como se muestra la información
en pantalla y observar comportamientos que ayuden en el desarrollo del algoritmo.
Debido a que el diseño no cumplía con algunos requisitos para el sistema, se optó por
reestructurarlo.
2.4 Cuarto Sprint
Se analizó, desarrolló, implementó y optimizó el algoritmo que genera automáticamente
los horarios. En este sprint no se actualizaron vistas. Después de estas modificaciones el
sistema fue aceptado, en la Fig. 8 se muestra el proceso después de modificar la lógica
del algoritmo.

Fig. 8 Actualización del algoritmo y proceso

2.5 Quinto Sprint
Se agregó la funcionalidad de exportar un archivo en PDF diseñando, codificando y
realizando pruebas de impresión y exportación para que el usuario pueda almacenar y
manipular los horarios generados sin requerir de la aplicación, permitiendo tomar
asistencia y realizar inventario a los alumnos de servicio social. En a fig. 9 se muestra
una parte de la impresión de la relación entre horarios y aulas.
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Fig. 9 Exportación e impresión de resultados

Resultados
El tiempo en el que se generaron los horarios cambió de dos meses a una semana, y al
contar con el archivo de información, el tiempo en el que se genera la demanda
académica se minimizo a una hora, cumpliendo con el objetivo planteado inicialmente.
Como ejemplo de los resultados en la fig. 10 se muestra el sistema funcionando para la
vista docentes, en la cual se observa cuáles son las materias que puede impartir y su
prioridad.

Fig. 10 Vista docentes

En la Fig. 11 se muestra la asignación de horarios, materias, docentes y salones que se
generaron con el algoritmo genético de acuerdo a los diferentes datos y prioridades, cabe
mencionar que si se ejecuta de nuevo el algoritmo se genera otra asignación parecida.
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Fig. 11 Vista Horarios

En la Fig. 12 se muestra la vista de los horarios de cada estudiante con los datos de hora,
maestro y salón.

Fig. 12 Sistema terminado Vista horario de estudiantes

Discusión
Al desarrollar e implementar el sistema se puede concluir que, si bien el algoritmo logra
reducir los tiempos en la generación de horarios, la eficiencia del mismo depende de su
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optimización con el paso del tiempo, por lo que, aunque actualmente el sistema es
funcional, si se quiere lograr el máximo potencial se necesita seguir iterando y mejorando.
La elección del algoritmo genético fue correcta, ya que los tiempos en que se generan y
la calidad de los horarios son mejores a los que se podrían generar con algoritmos
convencionales.
En términos generales, el desarrollo fue satisfactorio, la transición de la metodología
antigua a la nueva con el SISDA será de forma gradual, empezando por pequeñas
pruebas que se realizaron durante el desarrollo y utilizándolo de forma parcial, haciendo
comparaciones de los horarios generados para luego ser la única forma de generación
de horarios.
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Resumen: En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el proceso
de manufactura de la línea de producción L1. Teniendo como objetivo el detectar y analizar las áreas de
mayor oportunidad para aumentar la eficiencia global (OEE) ya que se reportaba un bajo índice. Se llevaron
a cabo estudios utilizando diferentes herramientas estadísticas tales como: diagramas de Pareto,
diagramas de causa efecto, estudios de capacidad, rediseños, con la finalidad de reducir los problemas
presentados en la línea. Dado los resultados de cada una de las herramientas se encontraron algunas
variaciones en el proceso que fueron controladas y se logró aumentar el OEE de la línea en un 20%.

Palabras clave: Eficiencia Global del Grupo (OEE), Rediseño, Métodos estadísticos, Scrap

Abstract: This article presents the results of research conducted in the manufacturing process of the L1
production line. Aiming at detecting and analyzing the areas of greatest opportunity to increase overall
efficiency (OEE) as a low rate was reported. Studies were carried out using different statistical tools such
as: Pareto diagrams, effect cause diagrams, capacity studies, redesigns, in order to reduce the problems
presented in the line. Given the results of each of the tools, some variations in the process were found that
were controlled and the line's OEE was increased by 20%.

Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Redesign, Statistical methods, Scrap
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Introducción
Este proyecto se llevó acabo en la planta de Levitón de México (división Jiménez) con el
objetivo de aumentar la eficiencia de la línea Maquina automática L1 catálogos 23660 /
23661. Se analizó el OEE, para tomar un diagnóstico de los recursos que se utilizan y las
áreas de oportunidad más latentes, las cuales hacen que la efectividad y eficiencia de
esa máquina se vea afectado. El OEE se refiere, a la eficiencia global del equipo, y nos
arroja un estado de la maquina ya sea parcial o general, tomando en cuenta el scrap,
retrabajo, tiempo muerto, horas de descanso, y el total de las piezas producidas, para
darnos un porcentaje de la eficiencia de la máquina, lo cual nos presenta áreas de
oportunidad para lograr mejorarla en cualquier esquema.

Con los resultados del análisis se puede observar que lo más inflúyete de la maquina es
que consiste en dos catálogos diferentes por lo que se utilizan materia prima diferente en
cada lado y por ende ambas líneas dependen una de la otra, así que no se puede mejorar
una sin tomar en cuenta la otra. La primera tarea fue inspeccionar la maquina en sí,
como la cadena de transporte o las fixturas de cada lado para darse cuenta que las fallas
posibles podrían también estar vinculadas tanto a la materia prima, como a la
transformación y al proceso de ensamblado por lo tanto, se inspeccionaron las baquelas,
los rotorlocks, cover, stunts y los contactos de cada línea, de acuerdo al proceso de
manufactura que generaba más scrap de ambos lados, se realizó un análisis de cada
elemento

para

determinar

el

problema,

inspeccionando

cavidades,

ángulos,

dimensiones, y el efecto del retrabajó y sorteado.

Metodología
Esta estrategia está conformada por 5 fases, Definición, Medición, Análisis, Mejora y
Control, esta metodología está enfocada en encontrar las variables que afectan
directamente al problema de tiempos muertos dentro de la línea, definir las soluciones
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que reduzcan y/o eliminen la causa y también es importante contar con un control para
evitar la reincidencia de la problemática. A continuación, se describirán las acciones que
se tomarán en cada paso de esta metodología:
1.
Definir: En esta etapa se identificó el problema del proyecto, como también que es
lo que se tiene y a donde se quiere llegar es decir definir el objetivo y la meta. Las
herramientas estadísticas útiles en esta fase son diagramas de proceso, definición de las
variables críticas de calidad (como se debe de comportar el proceso) entre otras.
2.
Medir: En esta parte se tomaron los datos necesarios para medir como está el
proceso actualmente y así poder dar seguimiento a la solución, las herramientas útiles
en esta fase está el diagrama de flujo de proceso, plan de recolección de datos, análisis
de reproducibilidad y repetitividad y efecto y falla (FMEA).
3.
Analizar: Se trabajo con herramientas estadísticas para poder interpretar los datos
obtenidos, Las herramientas estadísticas utilizadas en esta fase son histogramas,
Paretos, diagrama causa efecto. 4. Mejorar: Se realizaron propuestas para la mejora
del proceso, tomando en cuenta que sea factible para la empresa. En la fase de mejora
o incremento, confirma una solución propuesta para alcanzar las metas. Esta fase
asegura que se han eliminado las fuentes de variación.
5. Controlar: Se estudiará el proceso para realizar un estándar (Mantener el proceso
estable). Para finalmente implementar la solución y compartir las mejoras alcanzadas.

Resultados
Se llevo a cabo la metodología seis sigma siguiendo cada uno de sus etapas para lograr
aumentar el OEE de la línea L1.

Definición del proyecto
Se ha suscitado un problema respecto a la producción de la maquina automática (L1) la
cual produce Lampholder para portalámparas fluorescentes.

Actualmente la maquina

produce muy poco ya que se encuentra en constante desnivelación produciendo menos
del 100% que debe producir.
Por otra parte, no se conoce el OEE (eficiencia global del equipo) en esta línea por lo que
es necesario calcularlo para así tener un panorama claro de la efectividad del equipo y
posteriormente tomar acciones que permitan aumentar el OEE.
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Medición
Es un aspecto fundamental el uso de datos para el análisis de los procesos, la toma de
decisiones y el diseño de mejoras. Para esto, fue necesario definir un plan de recolección
de datos a través de la implementación de un sistema de medición para asegurar que los
datos fueran un reflejo exacto del objeto de estudio. Esto permitiría identificar la causaraíz de los problemas durante el desarrollo del monitoreo del comportamiento del proceso
de maquina L1 y saber su estado actual, así como la efectividad de las mejoras que
fueran implementadas.
En este sentido, se establecieron medidas de desempeño que permitieron evaluar el
estado actual y después el de las mejoras realizadas. Esto fue denominado por el tiempo
de ciclo de la maquina automática L1 el cual permito saber el porcentaje del OEE
(Eficiencia Global de los Equipos). Los datos para calcular el OEE (Eficiencia Global de
los Equipos) se analizaron del 11 de junio al 07 de julio 2018 dando el siguiente resultado.

Figura 1 Calculo de OEE Maquina Automática L
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La figura 1 muestra el cálculo de OEE (Eficiencia global de los Equipos) en excel, que al
realizar la multiplicación de las tres partes: disponibilidad 49.92%, rendimiento 135.12%
y calidad 60.47% arroja que un 40.8% significando que este resultado tiene un porcentaje
inaceptable, se está operando con grandes pérdidas económicas y la hace menos
competitiva.
De acuerdo con el análisis se continua con la realización de un FMEA (Análisis de modos
y efectos de fallas para examinar el proceso de fabricación de ambos catálogos, e
identificar oportunidades para las deficiencias y defectos que pueden conducir a nuestra
insatisfacción de baja eficiencia.

Figura 2 FMEA Maquina Automática L1

El FMEA arrojó que la operación de ensamble de cover es la primer causa para trabajar
en ella, sin embargo por petición de Gerencia de Operaciones de la planta se solicitó que
el proyecto se enfocara a la segunda causa que resulto ser la operación de la inserción
de shunt, ya que en cuanto al cover se tiene un equipo desarrollando un proyecto de
hojas de optimización para el área de moldeo que es el área donde se fabrica el cover
que utiliza la maquina automática L1.
Se realizaron Diagramas de Pareto de primer y segundo nivel donde indica que la causa
representativa que afecta al proceso de la maquina automática L1 es la inserción de shunt
del lado que se produce el catálogo 23661 y aquí es donde iniciaremos a trabajar en el
problema, el Diagrama de Pareto de segundo nivel de acuerdo muestra que el problema
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más representativo en la inserción de shunt es el shunt mal acomodado. Véase figura 3
Diagramas de Pareto

Figura 3 Diagramas de Pareto Maquina Automática L1

Analizar
La etapa de analizar se inició con la realización del diagrama de Ishikawa para identificar
las posibles causas de la inserción de shunt mal acomodado. Ver figura 4 Diagrama de
Ishikawa

Figura 4 Diagrama de Ishikawa
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Por consiguiente, se decide continuar con conocer las medidas de la materia prima que
constituyen a la pieza de catálogo 23661. Para saber si las medidas que pide el dibujo
van de acuerdo a su manera física con el shunt se tomaron 30 piezas de shunt para ser
medidas de cada una de sus partes que marca el dibujo en color amarillo y consta de 4
diferentes partes, Teniendo estos datos se decidió realizar el análisis de capacidad de
proceso, con cada una de las medidas y así poder entender el comportamiento de las
medidas de una manera más rápida.

Figura 5 Dibujo de Shunt 0K-65431-01-00-4
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Figura 6 CPK de Shunt 0K-65431-01-00-4

De acuerdo con los análisis de capacidad de proceso del número de parte 0K-65431 se
llegó a la conclusión de que el shunt trae oportunidad en los ángulos, fue la medida que
presento más bajo CPK y en segundo lugar la altura de la U y esto es debido a que al
abrirse los ángulos le restan altura al shunt.

En la figura 7 se muestra el insertador de shunt (Drive) que se utiliza para la inserción de
shunt en maquina automática L1, Esta pieza es la que inserta el shunt en las baquela en
medio de los dos contactos izquierdo y derecho, como puede observar en las imágenes
el resultado no se encuentra de acuerdo a algunas medidas que pide el dibujo y se hizo
referencia solo a estas ya que es la parte que entra en medio del shunt, sin embargo de
acuerdo a la medida de los ángulos del shunt el drive cuenta con demasiado espacio
entre el shunt para hacer su función, aparte de que el dibujo manda pedir un radio de
0.020 en las esquinas del drive y el drive al ser reemplazado no trae este radio por lo que
el mecánico le realiza este radio pero sin tomar en cuenta que medida debe llevar lo hace
de acuerdo a lo que él piensa conveniente que le va ayudar a la inserción de shunt.
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Figura 7 Dibujo de Drive

Respecto al dibujo de la corredera que se muestra en la figura 8 se encontraron las
mediciones fuera de dimensión en la pieza, esto se debe también al desgaste que ha
sufrido al deslizarse el drive por el enfrente de ella.

Figura 8 Dibujo de la corredera

Figura 9 Fotos de las medidas de la corredera
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De acuerdo con el módulo de insertador se recomienda mandar fabricar las piezas más
importantes para su función y en cuanto al resorte medir su ciclo de vida para documentar el
tiempo de ciclo de vida

Figura 10 Condiciones de ajuste

Mejora
De acuerdo con las medidas que se tomaron de la materia prima, así como del módulo
insertador se conoció que cada parte trae oportunidad y como pronta solución es el
realizar un drive con medidas similares a las del shunt para que el drive no tenga
oportunidad de golpear en cualquier parte del shunt. Véase figura 11 Drive anterior.

Figura 11 Drive anterior

A lo que se muestra en la imagen, al drive le queda bastante espacio entre él y el shunt
por lo que al momento que el módulo insertador presenta desgaste el drive se mueve a
cualquier lado aunado a que golpea donde mejor realicen combinación las mediciones
de la materia prima y el ajuste de prueba y error por el mecánico.

En la figura 12 se observa la propuesta de mejorar el drive y su dibujo, donde se desea
que el drive abarque el área de la base del shunt y que se le fabriquen los radios de
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acuerdo con los ángulos que trae el shunt para que el drive no le permita al shunt moverse
al ser insertado.

Figura 12 drive propuesto y dibujo drive nuevo

Se platico con el personal de mantenimiento y tool-room para que analizaran nuestra
propuesta la cual fue aprobada y documentada por el departamento de toolroom área
que se encargó de fabricar el drive de acuerdo al dibujo que se elaboró ya con las
medidas modificadas, ver figura 13 Drive e insertador nuevo

Figura 13 Insertador nuevo
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Control
Se generó el dibujo del drive que se va a utilizar a partir de la mejora, este dibujó se dio
de alta en el sistema de la empresa, con su nomenclatura y número de revisión tal cual
lo pide la Norma ISO9001:2015.
Al obtener las refacciones nuevas se instalaron y ajustaron para realizar pruebas
comprobando que, si, había presentado mejora.

Resultados generales
La figura 14 muestra los resultados generales y hace referencia al aumento del OEE en
la máquina. Como se puede observar la eficiencia aumento más de lo esperado (19.2%)
ya que el cambio del drive beneficio en conjunto con la BA-76961-49-5047

Figura 14 Resultado general

Conclusiones
El proceso de la maquina automática L1 se encontraba inestable a causa de que la
baquela, los contactos, shunt y módulo insertador de shunt se encontraron fuera de
especificaciones de acuerdo con los dibujos que cuenta la empresa para la elaboración
del producto 23661.
Como recomendación se dejó que le instalen un soporte izquierdo al insertador de shunt,
con la finalidad de que el soporte derecho no se vaya venciendo a causa de la vibración
y presión del aire del pistón, y al mismo tiempo ayudaría a que fuera más precisa la
alineación de todo el módulo. Y por último es la de mejorar las dimensiones del contacto
para que se aloje de una mejor manera en la baquela y ayude a que el contacto shunt no
tenga tanto movimiento, esta se dejó como ultima porque hacen referencia a que el
contacto es funcional y no afecta a la calidad del producto aun y les genere gastos en la
mano de obra en la línea de producción.
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Con estas recomendaciones es suficiente para que la maquina automática L1 continúe
trabajando con el 60% de eficiencia o tal vez les incremente el porcentaje; esto les ayuda
en la reducción de scrap, y a mejorar la actitud del operador especializado y mecánico lo
cual sería beneficioso directamente para la empresa, en tiempos de trabajo y
económicamente.
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DETECCIÓN DE VOLUMEN DE TRÁFICO UTILIZANDO CNN DE SEGMENTACIÓN
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Resumen: En este artículo se presenta una Red Neuronal Convolucional tipo U-net para procesar
imágenes de tráfico para poder segmentar tanto los vehículos como el pavimento o área de trabajo. Se
utilizo un dataset ya preparado, el cual cuenta con 3000 imágenes al igual que su respectiva segmentación.
La finalidad es poder realizar un semáforo adaptativo en tiempo real cuyos tiempos sean controlados por
un sistema difuso.
Palabras clave: Redes Convolucionales, Redes Neuronales, Ciudades Inteligentes, Tráfico, CNN,

Introducción
Desde tiempo atrás la tecnología se convirtió en un aliado para la toma de decisiones en
cualquier área del ser humano, una de ellas es la gestión de las actividades en la ciudad,
a esto se le identifica como ciudades inteligentes (Smart Cities) [2] [3] [4]. Las ciudades
inteligentes se pueden definir como” ... una cuidad avanzada y tecnológica que permite
conectar a sus habitantes, información y elementos, utilizando la tecnología para crear
una cuidad sustentable, competitiva e innovadora para ampliar la calidad de vida” [2].
Este último tópico toma gran importancia debido al crecimiento de las ciudades
especialmente cuando esto sucede de manera descontrolada. En lo que respecta a la
ciudad de Chihuahua según un estudio realizado por el Instituto Municipal de Planeación
Chihuahua (IMPLAN) en el 2016, el 60 % de los viajes se realizan en automóvil privado,
lo cual causa congestionamientos en diversas avenidas de la ciudad [5]. Este problema
no es solo de una ciudad en particular sino surge en cualquier ciudad en desarrollo. Una
ayuda que busca atenuar de manera significativa el problema de movilidad es el uso de
semáforos dinámicos y adaptativos. Estos términos pueden parecer que tiene el mismo
significado, pero funcionan de una manera distinta, ya que los semáforos dinámicos son
preprogramados para comportase de manera diferente dependiendo de la hora del día,
en pocas palabras sus fases (tiempo que dura en verde un semáforo del cruce) tienen
distintos tiempos de espera. Por otro lado, los adaptativos son aquellos que el tiempo de
sus fases cambian de manera automática según el tráfico presente. Para lo anterior se
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auxilian de diversos tipos de sensores como lo son los anillos detectores [6] o por medio
de procesamiento de imágenes. La función de esta última técnica es detectar los
vehículos presentes en una imagen.

1.1 Procesamiento imágenes.
Existen distintos métodos para lograr ubicar un objeto en una imagen, uno de los más
simples es la sustracción de fondo el cual utiliza dos imágenes (la imagen base y la
imagen donde está presente el objeto que se desea ubicar), las dos imágenes se restan
y se realiza una umbralización de manera que se obtiene una imagen resultante binaria
(ver Figura 1).

Fig. 1: Método de sustracción de fondo [1]

Otro método es utilizar una Red Neuronal (Neural Network, NN), en particular una del tipo
Red Neuronal Convolucional (Convolutional Neural Network, CNN), las cuales son muy
utilizadas para la clasificación, segmentación y ubicación de objetos en imágenes. Las
CNN funcionan de una manera muy sencilla donde se van aplicando distintos filtros la
imagen de entrada.
Entre las arquitecturas de una CNN predomina las de segmentación como: ”Seg-net” [7]
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NET” [8], ”F-CNN” [9] , ”DEEPLAB”[10], estas redes se componen por dos partes una de
ellas es el codificador y otra es el decodificador. El codificador se encarga de procesar la
imagen utilizando n número de capas, las cuales, a su vez, están conformadas por dos o
tres convoluciones y finalizadas por un pooling (variando de cada modelo la cantidad de
filtros). La parte del decodificador funciona como un espejo y va invirtiendo los cambios
hechos por el codificador (ver figura 2).

Fig. 2: Como se puede observar la salida es de las mismas dimensiones de la entrada con
excepción de los canales, los cuales varían dependiendo de la cantidad de clases

Desarrollo
Para el obtener el volumen se utilizó una CNN de tipo U-NET la cuenta con 4 capas en el
decodificador, un capa intermedia y 4 capas en el codificador. Cada capa cuenta con 2
convoluciones de 3 x 3 y una función de activación tipo ReLu. La capa intermedia es la
única que cuenta con 3 convoluciones de las mismas características ya mencionadas.
Los filtros de las convoluciones comienzan en 64 en la capa 1 y aumentan el doble cada
capa hasta llegar a la intermedia con 1024 filtros y comienza a decrecer hasta llegar a la
capa 9 con un total de 64 filtros.

Se pensó en utilizar una U-NET debido a que a diferencia de la SegNet concatena cada
capa con su transversa lo cual le da un mayor rendimiento y rapidez para procesar la
información. Para tener una mejor idea de la arquitectura ver Figura 3.
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Fig. 3: Como se puede ver cada capa logra hacer una concatenación con su transversa lo cual
ayuda a tener un mejor rendimiento con pocas imágenes.[8]

Como se mencionó anteriormente para poder realizar el entrenamiento de una CNN, se
necesita principalmente un conjunto de imágenes (“DATASET”). En primera instancia
tomamos un DATASET de kaggle los cuales contaba con 300 imágenes, pero fue
descartada debido a que la cantidad de imágenes no era recomendada, por lo cual se
cambió al DATASET de CITYSCAPES [11] el cual cuenta con un total de 3000 imágenes
para entrenamiento y 300 para probar. El problema del DATASET es que contaba con
bastantes etiquetas que no se necesitaban (ver figura 4), se realizó un procesamiento de
imágenes donde solo rescatábamos las etiquetas que se utilizarían (en este caso
vehículo y pavimento) y las demás se cambiaron a un solo color el cual vendría siendo la
etiqueta de fondo. Como en este caso solo teníamos 3 etiquetas, se optó por utilizar los
3 colores primarios rojo, verde y azul

Fig. 4: Ejemplo de imágenes con todas las etiquetas
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Fig. 4: Ejemplo de imágenes solo con las etiquetas necesarias.

Para la etapa de entrenamiento en un principio se utilizaron solo 30 épocas donde se
obtuvo un rendimiento del 85% por lo cual se aumentaron las épocas a 100 subiendo el
rendimiento a 92% cada época tardo aproximadamente 1 hora con 40 minutos. Por
razones de equipo se utilizó el servidor de Google Colab el cual es gratuito y muy
completo.

Resultados
Después de realizar el entrenamiento se comenzó a realizar las pruebas donde con el
conjunto de 300 imágenes para probar se obtuvo un 93% de aciertos los cuales fueron
bastante favorables para la finalidad de este proyecto. Para poder ver una manera más
visual los resultados se tomó una imagen al azar del conjunto de pruebas para realizar la
predicción, se puede ver a continuación en la figura 5.

Fig. 5: La primera imagen es la toma original, la segunda es la máscara de entrenamiento y la
tercera y última el resultado de la predicción.
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Conclusión
Se pudo observar que los resultados fueron bastante acertados y nos dio un buen
rendimiento la CNN a la hora de hacer las predicciones, pero como algo negativo es que
a la hora de hacerlo con un video en vivo es muy tardado ya que no se cuentan con la
infraestructura realizada. De igual manera la falta de conjuntos de imágenes tomadas en
nuestra ciudad o país es otra limitante ya que la calidad del pavimento no es la misma
aquí que en Europa (Lugar de donde es el DATASET). Lo siguiente que se pudiera
aportar es realizar un DATASET de un lugar con las mismas condiciones de nuestra
entidad.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD: LA TEORÍA DE ACCIÓN PLANEADA Y
EL AUTOCUIDADO PERCIBIDO EN EL EMBARAZO

Health education: the theory of planned action and perceived self-care in
pregnancy.

Resumen
La Educación para la Salud tiene como finalidad mejorar la salud humana, mediante comportamientos que son
parte de los estilos de vida. El propósito de este artículo es mostrar la intención de las mujeres embarazadas por realizar el
autocuidado al analizar la actitud, la norma subjetiva (influencias), y la percepción de eficacia (autoeficacia) con base en la
Teoría de Acción Planeada, se incluyeron once comportamientos de la Clasificación de Procedimientos en Enfermería y la
Guía de Práctica Clínica para personal de enfermería. La investigación se llevó a cabo en un hospital público, de la Cd. de
Chihuahua, México, participaron 202 mujeres embarazadas. Los resultados constatan que las mujeres tienen un nivel alto
de actitud para realizar los comportamientos deseables durante la gestación, proviene de una disposición psicológica,
realizan el autocuidado por ellas no por agradar a la familia, y tienen el poder y capacidad de desarrollar el comportamiento
deseado.

Palabras clave: (Educación, salud, enfermería, autocuidado y embarazo)

Abstract
Health Education aims to improve human health, through behaviors that are part of lifestyles. The purpose
of this article is to show the intention of pregnant women to perform self-care c through the analysis of the
attitude, the subjective norm (influences), and the perception of efficacy (self-efficacy) based on the Theory
of Planned Action, eleven behaviors were included of the Classification of Nursing Procedures and the
Clinical Practice Guide for nurses. The investigation was carried out in a public hospital, in the City of
Chihuahua, Mexico, 202 pregnant women participated. The results show that women have a high level of
attitude to perform desirable behaviors during pregnancy, comes from a psychological disposition, they
perform self-care for them not to please the family, and they have the power and ability to develop the
desired behavior.

Keywords: (Education, health, nursing, self-care and pregnancy)
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Introducción
El interés por la Educación para la Salud tiene una larga historia, la especie
humana ha mostrado desde tiempos remotos preocupación por la salud y su transmisión;
sin embargo, es relativamente reciente la evaluación sistemática y científica. Tiene como
principal finalidad mejorar la salud humana sin centrarse solo en conductas aisladas, sino
en un conjunto de comportamientos.
La Educación para la Salud sugiere llegar a todos los miembros de la sociedad, la
salud es un derecho de la persona promulgado por la Declaración Universal de Derechos
Humanos, sin embargo, las necesidades de los individuos y grupos sociales son muy
diferentes, de tal forma que se deben diseñar diversos programas y espacios educativos
para satisfacer las necesidades de salud de los individuos como un proceso de educación
permanente (Perea, 2002).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud materna comprende
todos los aspectos de la salud de la mujer desde el embarazo, al parto hasta el posparto.
Aunque la maternidad es a menudo una experiencia positiva, para demasiadas mujeres
es sinónimo de sufrimiento, enfermedad e incluso de muerte” (OMS, s/f).
Si bien es cierto que la atención integrada del embarazo y el parto de la OMS,
ofrece orientación e instrumentos para aumentar el acceso de las mujeres a servicios de
salud de calidad. Tiene como objetivos mejorar la salud materna y neonatal, al abordar
distintos elementos determinantes para obtener una atención especializada antes,
durante y después del parto, dirigida a los sistemas de salud, a los profesionales
sanitarios y a las familias y comunidades, sin embargo, se requiere de adecuadas
políticas públicas nacionales, así como apoyo financiero y logístico para que sus
programas tengan éxito.
El rol del educador del profesional de enfermería se puede y debe de ejercer dentro
y fuera de la institución de salud. La enseñanza que los enfermeros expertos les brindan
a los estudiantes de enfermería, también es posible dirigirla a los pacientes y sus
familiares, para fomentar el autocuidado. Con ello es posible reducir complicaciones y
reingresos de pacientes, ya que estos se sienten más seguros cuando han recibido
capacitación básica para el autocuidado, la cual fue de antemano brindada por un
profesional de salud, de manera entendible, en sus propias palabras y lenguaje. Es
importante dejar de lado los tecnicismos y concentrarse en las necesidades individuales
que cada paciente manifieste. En el caso de las mujeres embarazadas, Querol (2016)
señala que “las gestantes demandan para sus sesiones de control de embarazo mayor
cantidad y calidad de información, más tiempo dedicado y apoyo emocional” (p. 55).
Otro campo de acción importante es el comunitario, es importante contar con un plan
de salud pública para abordar los problemas de salud desde distintas perspectivas, ya
que las condiciones de salud de un país implica que los sistemas de salud investiguen
los problemas y necesidades de salud, adecuando un proyecto que considere los valores
que configuran la identidad humana, de los distintos grupos sociales, para el logro de
cambios sociales y enfrentar las nuevas necesidades que provoca dicho dinamismo
(Perea, 2002).
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La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida en las
disposiciones generales, menciona que las actividades que realiza el personal de salud
en la consulta prenatal van dirigidas en busca de patologías, en toma de exámenes de
laboratorio y sonografía, dichas funciones le corresponden al personal médico. Sin
embargo, se hace notar la carencia de educación a la embarazada con respecto al
embarazo, parto y puerperio.
La mujer embarazada enfrenta retos físicos y emocionales durante el proceso del
embarazo, parto y puerperio, por lo tanto, es necesario cuidarla desde una perspectiva
holística física, emocional y espiritual, con el propósito de promover el autocuidado en la
detección oportuna de signos y síntomas que puedan poner en riesgo su vida y la de su
hijo (Vega, Torres, Patiño et al., 2015).
Por su parte el autocuidado consiste en que las personas tengan la aptitud para
hacerse responsables de su salud o manejo de su enfermedad, el objetivo primordial es
el cambio de conducta y la adquisición de hábitos beneficiosos, los cuales sean estables
para cuidar y conservar una salud optima y tomar sus propias decisiones (Camarelles,
Tranche, Muñoz et al; Souza, Santos y Silva, 2015).

1. La educación materna
La educación materna es un proceso cambiante interactivo, flexible, continuo, en el
que se puedan expresar dudas e inquietudes, por lo tanto la educación materna requiere
que sea adaptada a las necesidades sentidas y reales de las gestantes, y debe utilizarse
como un instrumento con el propósito de la adquisición de conocimientos y destrezas,
con el objetivo de mejorar la salud durante el embarazo, parto y puerperio (Arjona, 2013;
Barimani, Forslund, Rosander et al., 2018; Sánchez, Luna y Mata, 2016). Así mismo la
educación materna orienta a la mujer embarazada en la adopción del nuevo rol y
fortalece la unión entre ella y su hijo, por ello en la capacitación a la madre, se le debe
de observar de manera holística, tomando en cuenta sus necesidades no solo biológicas
sin psicológicas, tomando en cuenta sus características personales y sus capacidades
físicas (Hernández y Vásquez, 2015; Espinoza, Ramos, y Lozano, 2015; Sánchez, Luna
y Mata, 2016).
Igualmente la educación materna también apoya a la mujer embarazada a que
adquiera hábitos saludables, que le ayuden en los procesos de embarazo, parto y
puerperio, así como también beneficien a su hijo, en particular con relación a la lactancia
materna, la cual va a ayudar a la mujer a que su recuperación sea más rápida después
del parto o cesárea, además de contribuir en la disminución de cáncer cervicouterino y
de mama y en el niño al coadyuvar en la prevención de enfermedades (Calle, Núñez,
García et al., 2016; Martínez, Martin, Macarro et al., 2017). Por su parte los programas
de autocuidado se enfocan en que la persona adquiera información sobre su propia
situación de salud, y de esta forma se deja de lado el modelo paternalista, es decir en el
que solamente el personal de salud es el que tiene el conocimiento del estado fisiológico
en el que se encuentra la mujer embarazada (Nuño, Rodríguez, Piñera et al., 2013)
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Algunos de los temas que se enseñan durante la educación materna son en relación
a los alimentos que deben de consumirse durante la gestación, de manera equilibrada,
para que la futura madre adquiera los nutrientes necesarios. Así mismo se explica la
importancia del aseo y limpieza personal, la abstención de hábitos que pongan en riesgo
la salud de ellas y de sus bebés, como el consumir alcohol y fumar (Aguilera y Soothill,
2014; Rivas, Del Valle Alguacil y De la Rosa, 2015). Existe un binomio entre madre e
hijo, ya que ambos permanecen unidos durante la gestación, cuando el niño nace se ve
interrumpida esta estrecha relación, sin embargo con una educación materna adecuada
se puede promover el vínculo afectivo entre madre e hijo, a través del contacto piel con
piel desde el nacimiento del bebé (Fernández, 2013; Hernández y Vásquez, 2015).
En el libro “Clasificación de Procedimientos en Enfermería” se enumeran las
intervenciones de enfermería utilizadas a nivel internacional, basada en sustento teórico,
con el objetivo de otorgar cuidado de enfermería ya sea fisiológicos, psicológicos o de
mejoramiento para la salud con el fin de lograr el resultado esperado en la persona.
La guía de práctica clínica para personal de enfermería es un documento que
contiene las intervenciones de enfermería para llevar a cabo el control prenatal,
fundamentos en sustento teórico y evidencias científicas clínicas, fue diseñado por
profesionistas del Sector Salud de México, revisados por el Centro Nacional de
excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).
Ambos documentos contienen información específica del cuidado materno. Las
guías de práctica clínica son utilizadas en hospitales públicos de todo el país, con el
propósito de otorgar un cuidado basado en la evidencia a las personas que así lo
requieran.

2. La teoría de la acción planeada y la educación para la salud
A la Teoría de Acción Planeada (TAP), desarrollada por Icek Ajzen, le antecede la
Teoría de Acción Razonada (TAR) creada por Ajzen y Fishbein. En la teoría de acción
razonada las características personales del ser humano se ven reflejadas en el
comportamiento, en situaciones específicas (Ajzen, 1991, 2001, 2002), explica los
elementos necesarios que coadyuvan a la predicción del comportamiento. Ha
determinado que la intención es el mayor predictor de la conducta del individuo, al tomar
como base la actitud hacia el comportamiento y creencias normativas, en relación a la
motivación que la persona posee (Ajzen y Fishbein, 1973).
La TAR se integra de dos componentes:
a) La actitud, tiene su antecedente de la teoría del control preposicional de Dulany
(1968), esta teoría explica que la actitud se utiliza para hacer un análisis de
manera positiva o negativa sobre un objeto, en una situación específica, así
mismo está representado de manera individual, en relación a la estimación que
se tiene del comportamiento, al que se le asignan atributos y características de
manera positiva o negativa, los cuales se asocian a consecuencias deseables y
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no deseables (Ajzen, 1991, 2002). Igualmente, las actitudes son una parte que
afecta al comportamiento, incluyendo el pensamiento, las emociones y
situaciones que existieron, mas no continuaron, además la actitud es valorada
según las consecuencias que podrían presentarse y a los valores de la persona
(Ajzen y Fishbein, 1973).
b) La norma subjetiva, el cual es un predictor de característica social, que en
ocasiones afecta en las decisiones de las personas, influenciadas por el entorno,
es decir se ejerce con el objetivo de satisfacer a otras personas de acuerdo a lo
que se esperaba del individuo que realiza el comportamiento, ya sean familiares,
amigos, personas con cierta autoridad, entre otros, se manifiesta con sentimientos
de obligación moral para realizar o no el comportamiento (Ajzen, 1991, 2002;
Ajzen y Fishbein, 1973).
Además de los dos componentes anteriores la TAP agrega el
elemento de
“la percepción de control”, que se refiere a la autoeficacia o a la habilidad de
realizar la acción denominado “percepción de control del comportamiento” (Ajzen, 2005),
esta depende de la disponibilidad de los bienes y talentos que la persona posea, se
refiere a la aptitud de la persona para realizar un comportamiento especifico, es decir la
“autoeficacia”, que es la habilidad para ejecutar un comportamiento (Ajzen, 1991, 2002)
y a la capacidad de control (la productividad depende de la persona), toma en cuenta
las experiencias pasadas al vencer impedimentos, cuanto mayor sea el control
conductual percibido, más fuerte es la intención de una persona de ejecutar el
comportamiento, la cual va a depender de las condiciones que se presenten y los
factores que influyan de manera positiva o negativa en el proceso.
Los tipos de factores se clasifican en intrínsecos (inherentes a la persona) y
exteriores (contexto), estos factores a su vez se ven influenciados por las penalizaciones
o retribuciones que reciba el individuo por su comportamiento (Ajzen, 1991), sin embargo
es posible predecir la intención de comportamiento adecuado, es decir entre mayor sea
la percepción de control, mayor será la intención de realizar un comportamiento e
igualmente se verá aumentada la perseverancia. Por su parte el control conductual afecta
a las intenciones, y este a su vez interfiere para realizar un comportamiento (Ajzen, 1977,
1991 y 2002).
La motivación para realizar un comportamiento está regulada por recursos
materiales y físicos (Ajzen, 1985). Se espera que la predicción del comportamiento
mejore en la magnitud que la percepción de control sea evaluada de manera apropiada
(Ajzen, 1988, 1991, 2002).
La TAP ha sido utilizada en diferentes estudios de salud: para conocer la intención
de practicar ejercicio físico, el comportamiento lector, en psicología del deporte y
ejercicio, para estudiar la intención de tener un bajo contenido de grasa, para analizar la
adecuación de la teoría del comportamiento planificado en personas alcohólicas, para
conocer el efecto predictivo de la actitud, norma subjetiva y control conductual sobre la
intención y el consumo de drogas, con el objetivo final de diseñar adecuadamente las
intervenciones en un programa comunitario de salud del corazón y con el mismo
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propósito de evitar el consumo de cannabis en adolescentes (Cortes, 2001; Guzmán,
García, Rodríguez et al., 2014; Morell, Llore, y Morian, 2016; Nguyen, Béland, Otis et
al., 1996; Pintado, 2017; Regalado, Guerrero y Montalvo, 2017).
La teoría de la autoeficacia tiene una implicación con la TAP, ya que aborda los
orígenes de la eficacia personal en los procesos cognitivos, motivacionales y afectivos,
y como las creencias de eficacia intervienen en las acciones y de qué forma estas
acciones pueden alterarse o lograr el éxito (Bandura, 1981, 1996). La autoeficacia ayuda
a comprender modificaciones en el comportamiento de afrontamiento obtenidos por
modos de influencia, personales y ambientales que se desarrollan de manera simultánea,
cuando las personas se sienten incapaces de controlar demandas cognitivas viven un
alto nivel de estrés, (Bandura, 1982).
2. Metodología
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, descriptivo y transversal. La
investigación se llevó a cabo en el hospital público de segundo nivel de atención, el objeto
de estudio fueron mujeres embarazadas que acudieron a consulta prenatal del 2 de mayo
al 31 de mayo del 2019 de lunes a viernes, es decir 22 días. Para este estudio los criterios
de inclusión fueron las mujeres embarazadas que acudieron a la consulta prenatal en el
hospital público que se encuentra en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua, México, se les
pidió autorización a través de su firma en el documento de consentimiento informado.
Participaron 202 mujeres.

Limitaciones de la investigación
El acceso hacia algunas mujeres embarazadas no fue posible por: falta de tiempo
(de la mujer embarazada), no saber leer y escribir, no tener disposición, discapacidad
mental, entre otros, además de dos mujeres que no desearon participar.

Población
Aproximadamente asisten a la consulta prenatal 12 mujeres diariamente, en
promedio en 22 días son 264 mujeres.

Muestreo
Para fines de este estudio se utilizó el muestro a conveniencia durante cuatro
semanas a 212 mujeres embarazadas, el cual fue tomado de una porción de la población
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que se estudió, siendo representativo de las mujeres en gestación en un contexto
hospitalario público de segundo nivel de atención. El total de mujeres embarazadas
entrevistadas fueron 240, solo 202 instrumentos se tomaron en cuenta por estar
contestados adecuadamente.

Variables independientes
1) Actitud
2) Norma subjetiva
3) Percepción de control
Variable dependiente
1) Autocuidado

Instrumento
Se empleó un cuestionario, con escala tipo Likert aplicado previamente en el tema,
“La teoría de la acción planeada y la reducción del estrés percibido para prevenir la
enfermedad cardiovascular” (Carpi, Breva y Palmero (2005) se adaptó al autocuidado
percibido en el embarazo. El instrumento incluyó los once comportamientos
mencionados en la “Clasificación de Procedimientos en Enfermería” y en la “Guía de
práctica clínica para personal de enfermería”

Los once comportamientos estudiados fueron:
1) Tomar ácido fólico durante el embarazo.
2) Mantener una lactancia materna exclusiva durante seis meses
cuando nazca el bebé.
3) Consumir alimentos ricos en hierro y calcio.
4) Identificar infección de vías urinarias.
5) Acudir al centro de salud cuando hay sangrado.
6) Evitar fumar durante el embarazo.
7) Evitar consumir alcohol durante el embarazo.
8) Identificar infección vaginal.
9) Reconocer complicaciones por mareos y dolor de cabeza o zumbido
de oídos durante el embarazo.
10) Identificar problemas de inflamación de tobillos, manos y cara.
11) Identificar los movimientos normales del bebé durante el embarazo.
(Guías de Práctica Clínica, 2013; Howard, Bulechek, Dochterman y
Wagner, 2018).
Se incluyó además una sección para comentarios.
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Los once comportamientos se agruparon para medir las variables independientes que
son la actitud, la norma subjetiva, la percepción de control y el autocuidado como variable
independiente de la siguiente forma:
a) Comportamientos 9,10 y 11, que se refieren a las preguntas en
relación a posibles alteraciones fisiológicas que se pueden
manifestar en el cuerpo de la mujer embarazada.
b) Comportamientos 1, 3, 5 y 7, y fue en relación a que la mujer embarazada siga
consejos por parte del personal del centro de salud referente a la realización de
conductas saludables.
c) Comportamientos 2, 4, y 8 que son referentes a las secreciones
normales y anormales en el cuerpo de la mujer en gestación.

Comportamientos Actitud
9,10,11

Actitud 1

1,3,5,7

Actitud 2

2,4,8

Actitud 3

Norma
Subjetiva
Norma Subjetiva
1
Norma Subjetiva
2
Norma Subjetiva
3

Autocuidado
Autocuidado 1
Autocuidado 2
Autocuidado 3

Cuadro 1
Agrupación de comportamientos

Elaboración propia. (Organización de comportamientos según sus
características).
Por su parte las variables actitud, norma subjetiva, percepción de control y
autocuidado, cada una de ellas se conformó por las 3 agrupaciones que se mencionaron
anteriormente.

Los datos sociodemográficos que se
recopilaron fueron: a) Mes de embarazo.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Edad.
Número de hijos sin incluir este embarazo.
Nivel escolar.
Estado civil.
Tipo de hospital en el que se atiende (público o privado).
Ocupación.
Ingreso mensual.
Enseñanza de su embarazo.
Planificación del embarazo.
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k) Deseo de tener más información del embarazo.

Validación del instrumento
En una primera etapa el instrumento fue validado por diez expertos, 4 en el área
de educación y 6 en el área de salud, las observaciones fueron tomadas en cuenta para
realizar la segunda versión del instrumento, se realizó una prueba piloto de 62
cuestionarios a mujeres embarazadas. Posteriormente se realizó una tercera versión del
instrumento que fue presentado para validación al Comité de Ética e Investigación de la
institución de Salud, los cuales hicieron observaciones al instrumento, que fueron
atendidas para obtener la autorización de la aplicación del cuestionario en el hospital
seleccionado.
El instrumento constó de 11 cuadros, cada uno de ellos incluía preguntas
referentes a un comportamiento específico, y estaba a su vez conformado por una
pregunta para medir la actitud, la norma subjetiva y la percepción de control
respectivamente.

Nivel de confiablidad
Para la medición de confiabilidad, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach
(Landero y González, 2006 p.156), quedando de esta forma: En primer lugar, para la
medición de la variable actitud de cada comportamiento .71, en segundo lugar, para la
medición de la norma subjetiva de la variable familia de cada comportamiento .95, en
tercer lugar para la variable percepción de control de cada comportamiento .79 y por
cuarto lugar y último para la variable comportamiento de cada comportamiento .77.

La investigación se consideró como riesgo mínimo, el cual es riesgo de datos a
través de procedimientos comunes.

Consentimiento informado
El consentimiento informado que se utilizó para esta investigación se basó en “La
ley general de salud en materia de investigación” en los artículos 13, 16 y 17 en los que
se menciona que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y
bienestar, así como también que en las investigaciones en seres humanos se protegerá
la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los
resultados lo requieran y éste lo autorice por tal motivo se le solicitará el consentimiento
informado. (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud, 1983).
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3. Resultados

Análisis de los datos
Para dar tratamiento a la información obtenida de los cuestionarios, se utilizó el
Programa de computación Statistical Package for the Social Sciences por sus siglas en
ingles SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) (Kerlinger y Lee, 2002),
con el propósito de realizar el análisis factorial. Para el modelado de ecuaciones
estructurales se empleó el Programa SPSS-AMOS.
Se realizó el análisis analítico factorial exploratorio específicamente de los once
comportamientos para determinar las coherentes agrupaciones de los datos y para la
determinación por agrupación según lo que también daba sentido a priori, referente a la
teoría para que quedará mejor representada y para definir la agrupación en referencia al
sentido práctico.

Datos sociodemográficos
De las 202 mujeres entrevistadas, el 29% se encontraban entre 19 y 22 años, y
un 63% entre 16 y 26 años de edad.
El 58% de las mujeres tienen como estado civil unión libre, seguido del 21%
solteras, y el 21% casadas.
El nivel escolar del 57% de las mujeres fue secundaria, seguido por el 30% de
preparatoria, 6% primaria, 6% licenciatura, y solo una paciente con especialidad.
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Figura 1 Modelo de ecuaciones estructurales

1)

2)

3)

4)
5)

Análisis general
La Actitud. Para realizar un comportamiento deseable durante la
gestación, las mujeres embarazadas poseen un alto nivel de actitud
(0.79), que proviene de una disposición psicológica.
Norma subjetiva. Las mujeres embarazadas manifiestan un nivel
bajo, con un -0.6, es decir ellas no se cuidan durante su gestación
por agradar a otras personas, en este caso la familia, sino por el
deber que sienten por realizar los comportamientos, para así llevar
a cabo el autocuidado.
Percepción de control. Se expresa con una puntuación de 0.25, las
mujeres embarazadas tienen el poder y capacidad de realizar el
comportamiento deseado.
El constructo actitud es el que se encontró con nivel de significancia
más alto.
Covariables. Se halló una relación significativa entre la actitud y la
percepción de control con un valor de .78, esto explica que ambos
están relacionados para que la mujer realice los comportamientos.

Análisis particular
Actitud 1. Se encontró .65 de carga factorial, siendo esta significativa con una varianza
explicada de .42, que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la fiabilidad del
mismo.
En la actitud 2 se encontró una carga factorial de .62, igualmente que la anterior siendo
significativa, con una varianza explicada de .38 que es el porcentaje de variabilidad del
ITEM, es decir la fiabilidad del mismo.
La actitud 3 se halló con una carga factorial de .59, de la misma forma siendo significativa
con una varianza explicada de .35 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir
la fiabilidad del mismo.
Norma subjetiva familia 1, se halló una carga factorial de .82 siendo esta significativa,
con una varianza explicada de .67 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir
la fiabilidad del mismo.
Norma subjetiva familia 2 se halló una carga factorial de .96, siendo esta también
significativa, con una varianza explicada de .92 que es el porcentaje de variabilidad del
ITEM, es decir la fiabilidad del mismo.
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Norma subjetiva familia 3 se encontró una carga factorial de .93 siendo significativa, con
una varianza explicada de .86 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la
fiabilidad del mismo.
Percepción de control 1, se halló una carga factorial de .80 siendo esta significativa, con
una varianza explicada de .63 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la
fiabilidad del mismo.
Percepción de control 2. Se encontró una carga factorial de .68 siendo esta significativa,
con una varianza explicada de .46 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir
la fiabilidad del mismo.
Percepción de control 3. Se halló una carga factorial de .77, siendo significativa, con una
varianza explicada de .59 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la
fiabilidad del mismo.
Comportamiento 1. Se encontró una carga factorial de .72 siendo significativa, con una
varianza explicada de .51 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la
fiabilidad del mismo.
Comportamiento 2. Se encontró una carga factorial de .69, siendo significativa, con una
varianza explicada de .47 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la
fiabilidad del mismo.
Comportamiento 3. Se halló una carga factorial de .72, con una varianza explicada de
.52 que es el porcentaje de variabilidad del ITEM, es decir la fiabilidad del mismo.

En la sección de comentarios las mujeres manifestaron conocer más acerca de:
lactancia materna, parto, enfermedades en el embarazo, acompañamiento durante el
parto, atención médica, cuidado del recién nacido, cuidados postparto, métodos
anticonceptivos, depresión postparto, métodos anticonceptivos compatibles con la
lactancia, alimentación sana, complicaciones de un embarazo de alto riesgo,
consecuencias de no toma ácido fólico, aborto y multivitamínicos, entre otros.

Conclusión
En este estudio se encontró que las mujeres embarazadas han sido enseñadas
con respecto a la salud de ellas y sus bebés en gestación, y que además tienen una
voluntad positiva con respecto a sus propios cuidados, es decir deciden realizar los
comportamientos como un deber personal hacia ellas mismas y para beneficio de sus
bebés, así como también manifiestan tener la capacidad para realizarlos. El interés por
realizar el autocuidado surge de ellas mismas, ya que la manifestación por realizar los
11 comportamientos no se desarrolla por agradar a otras personas como la familia, por
lo que los datos resultaron negativos. Por lo tanto, por medio de los componentes de la
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TAP: actitud, norma subjetiva y percepción de control, se predijo el comportamiento de
las mujeres en gestación, él cual es alto y significativo.
Es relevante sensibilizar al profesional de enfermería para que siga participando
en la educación para la salud de la mujer embarazada, interviniendo como agente
educativo, y a su vez la mujer en gestación como alumno, por medio de un acercamiento
empático, tomando en cuenta las necesidades físicas y emocionales de la mujer, ya que
por medio de programas educativos se pueden adquirir conocimientos que beneficien al
binomio madre -hijo, dotando de conocimientos y habilidades durante los procesos
embarazo, parto y puerperio. Todo ello con el objetivo de disminuir los índices de
morbimortalidad materno –fetal.
Para estudios posteriores se recomienda además de la enseñanza durante el
embarazo, capacitación para el parto y para el cuidado del recién nacido (Cabello,
Arribas, Ordoñez et al., 2018), ya que así lo manifestaron las participantes de este
estudio.
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Resumen
Ciudad Juárez, forma parte de la frontera más grande del mundo, su flujo económico empresarial
motiva al análisis de la industria de manufactura, su entorno y contorno. Como puerta económica
entre Estados Unidos de América y México, en este trabajo se indaga sobre el impacto que ha
causado y que causará la implementación económica alternativa de emprendimiento y sobre todo,
la innovación en productos – servicios, examinar la factibilidad que tienen los ciudadanos para
emprender por cuenta propia un negocio. Respecto del desarrollo empresarial, la evidencia indica
que si existen impactos favorables y significativos. Analizar los factores de alcance eficiente y
productivo de las Mi Pymes en el sector metal mecánica.

Palabras clave: Ciudad Juárez, Emprendimiento, Mi Pymes, Desarrollo,
Innovación.
Abstract: Entrepreneurship and innovation of MSMEs in Ciudad Juárez, Mexico on
metal mechanic area.
Ciudad Juárez, is part of the largest border in the world, its business economic flow
motivates the analysis of the manufacturing industry, its environment and
surroundings. As an economic gateway between the United States of America and
Mexico, this paper investigates the impact that has caused and that will cause the
alternative economic implementation of entrepreneurship and sovereignty,
innovation in products - services, examine the feasibility that citizens have for start a
business on their own. Regarding business development, the evidence indicates that
there are favorable and significant impacts. Analyze the factors of efficient and
productive scope of the MSMEs in the metal mechanic area.
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1.0 Introducción
El Municipio de Juárez colinda al norte con los Estados Unidos de América, al este
con los Estados Unidos de América y el municipio de Guadalupe, al sur con los
municipios de Guadalupe, Ahumada y Ascensión y al oeste con el municipio de
Ascensión. Las coordenadas geográficas al norte 31o 07' de latitud norte; al este
106o 11' y al oeste 106o 57' de longitud oeste. Ciudad Juárez se localiza en los
31°44’ de latitud norte, 106°29’ de longitud oeste y tiene una altitud de 1,140 metros
sobre el nivel del mar. El límite del Centro de Población de la Cabecera Municipal
de Juárez tiene una superficie de 122,070-73 79.89 hectáreas. Colinda con el Ejido
de San Agustín, Ampliación del Ejido San Isidro, Planta Samalayuca, Ex hacienda
de Samalayuca, Ampliación del ejido Nuevo Cuauhtémoc, Ejido Cuauhtémoc y el
Límite Internacional con Estados Unidos de América (IMIP, 2016).

Mapa 1.1 Ciudad Juárez, zona fronteriza
Fuente: Google mapas 2019

Es una de las ciudades fronterizas más grandes del mundo con una población
de 1, 313,338 habitantes con una densidad demográfica de 374.5 personas por 𝑘𝑚2
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según el censo de 2010. La población económicamente activa de acuerdo con el
censo (INEGI, 2015) donde se aglutina a 530,465 personas, de los cuales 196,017
laboran en la industria maquiladora. Forma parte de la región conocida como "El
Paso del Norte" por ser zona en la que se encuentran dos culturas distintas, la de
México y la de Estados Unidos de América en las que se desarrollan actividades
comerciales, industriales y de transporte (Dorado, 2014).
Ciudad Juárez tiene vocación industrial, teniendo un importante impacto a
nivel estatal y nacional, ya que el Producto Interno Bruto (PIB), representa el 1.5 por
ciento en el país y el 46.6 por ciento en el estado de Chihuahua, además de que el
sector manufacturero representa el 66 por ciento del empleo en la ciudad y las
exportaciones totalizan 39 mil millones de dólares al año (IMMEX, 2018).

Mapa 1.2 Talleres de maquinados en Ciudad Juárez
Fuente: Google mapas 2019

De los 485 establecimientos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
servicios de Exportación (IMMEX) en el Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez tiene
el mayor número de empresas operando bajo el esquema IMMEX en el estado de
Chihuahua con 329 seguida por la Cd. de Chihuahua con 109 empresas, los demás
municipios en el estado registran 67 empresas. La industria
Manufacturera es el principal generador de empleo en Ciudad Juárez representando
el 66% de los 305, 313 empleos registrados durante febrero del 2019 de acuerdo a
datos del IMSS.
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Grafica 1.1 Empleo Industria Manufacturera
Fuente: INDEXI 2018

La innovación es una de las características principales técnicas en el desarrollo
de las nuevas economías o economías emergentes, haciendo énfasis en la
diferenciación entre los países subdesarrollados como alternativa a la economía o
las oportunidades de crecimiento que ofrece el estado. La actividad emprendedora
permite a los ciudadanos explotar potencial propio desarrollando nuevos
conocimientos y conocimientos alternativos en virtud de crear productos
innovadores, nichos de mercado generando productividad y rentabilidad a la
economía.
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Ilustración 1.1 Línea del tiempo de activación de la industria en la frontera norte.
Fuente: (Estrada, 2018)
La actividad de emprendimiento permite a la economía regirse de cierta manera
con sus propias reglas, ya que los estándares de producción, técnicas de desarrollo
son creadas en virtud o a partir de una nueva idea, sin la necesidad de adecuarse
a las normas de una empresa establecida. Al innovar un producto se tiene
oportunidad a campo abierto, productos de la industria biomédica dental y hasta
técnicas en las microempresas del rubro alimenticio; y si esto se acompaña con
crecimiento sostenido de largo alcance generando resiliencia ante fluctuaciones
económicas ocasionadas por excesiva dependencia en los bienes de producción
primaria.

Mapa 1.3. Empresas asociadas al Clúster MACH
Fuente: Clúster de Manufactura Avanzada del Estado de Chihuahua [CLUSTER
MACH], 2018

El estudio que se pretende realizar es para determinar cuál es el impacto
económico y social que ha causado y que causará la implementación del
emprendimiento como técnica económica, haciendo énfasis en la innovación de
productos – servicios que no estaban en tiempos anteriores y que han sido
aceptados por la comunidad de Ciudad Juárez, examinando la factibilidad en
infraestructura tecnológica y de operaciones que tienen los ciudadanos para
emprender por cuenta propia un negocio.
Los beneficios metodológicos según (Vázquez, 2007) el desarrollo local trata de
una aproximación territorial, que hace referencia a los procesos de crecimiento y
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acumulación de capital de una localidad, que tiene cultura e instituciones que son
propias y en las que se basan las decisiones de ahorro e inversión. En el caso
concreto de estudio para Ciudad Juárez como ente geográfico en el presente,
cuenta con aproximadamente con 1.4 millones de habitantes y es una de las
ciudades con mayor crecimiento en el mundo, tiene más de 40 parques industriales
en los que destacan mayormente empresas dedicadas al sector electrónico,
automotriz y el médico, es una de las regiones más atractivas para las empresas
que desean empezar un negocio.
.

Mapa 1.4. Parques industriales en Ciudad Juárez
Fuente: IMIP 2015
1.1 Antecedentes
(Albuquerque, 2006) considera que las acciones innovadoras para el progreso local
están propuestas a nuevas conveniencias de valorización de los recursos locales,
las fundadas en la valorización de recursos endógenos no utilizados o
infrautilizados, las que aprovechan oportunidades de dinamismo exógeno
existentes y las dirigidas a la creación de nuevos productos, nuevos métodos
productivos u organizativos, apertura de nuevos mercados, entre otros. Con esta
definición los autores derivan los nueve capítulos de Emprendimiento e innovación
para el desarrollo local (Granados & González, 2016).
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Como menciona (Villegas & Toro, 2010), las pequeñas y medianas empresas
(pyme) se han convertido en el objeto de diversas investigaciones y análisis
alrededor del mundo debido a que estas unidades económicas suelen generar la
mayor parte de los empleos en los países en los que se encuentran instaladas y su
contribución a la economía es considerable. Muestra de lo anterior es que
(Saavedra, M., & Hernández, 2008), citados por (Cardozo, Velásquez y Rodríguez,
2012), mencionan que en América Latina las pymes “representan el 95% del total
de las empresas existentes, abarcan el 87% de las empresas en los sectores de
servicios y de comercio y generan el 64.26% del empleo en la región”; en México,
en cambio, representan el 92.5% de las empresas de manufactura, 97.1% del sector
comercial y 94.7% del ramo de servicios (INEGI, 2015).
Además, en esta ciudad se concentra el mayor número de empresas, con un
43% (14 408) según registros del (Siem, 2014). Ciudad Juárez “aporta el 55% del
PIB estatal, el cual representa el 3% del pib nacional, también es el municipio que
recibe la mayor inversión estatal con el 40.5%, por encima de la capital Chihuahua
que cuenta con el 23.9%” (Clean Air Institute, 2013). Por otra parte, se puede
mencionar que, para el año 2011, el municipio de Ciudad Juárez exportaba
anualmente 43 mil millones de dólares de productos manufactureros, lo cual
representa el 18% a nivel nacional y la ubica como la octava ciudad de México en
captación de inversión extranjera (Secretaría de Economía, 2011). Aunado a lo
anterior, es de relevancia señalar que en esta región existe la disponibilidad
requerida de factores para alcanzar economías de aglomeración –infraestructura,
recursos humanos, recursos económicos y centros de investigación, por citar
algunos, razón por la cual se les considera un contexto potencialmente propicio para
que las empresas minimicen sus costos productivos.
En el estado de Chihuahua hay un registro de 122 mil 925 empresas. De esta
cifra, el 99% están dentro del esquema de pequeñas y medianas empresas (Mi
Pymes) y estas aportan el 50.4 % del producto interno bruto estatal, las cuales
generan el 68% del empleo en el estado. En el estado de Chihuahua existen mil 881
empresas metalmecánicas, las cuales aportan el 4.9 % del PIB en el estado y
generan más de 7% del empleo (Lozano, 2018). De acuerdo con el (INEGI, 2015),
en Ciudad Juárez existen al día de hoy 38 mil 911 medianas, pequeñas y
microempresas. Las pequeñas empresas que tienen de 10 a 50 empleados son 2
mil 702 y las medianas que tienen de 51 a 100 empleados, suman sólo 348 en todo
el estado.
Así mismo los acelerados cambios tecnológicos, la globalización, las
exigencias del mercado actual y la competitividad, entre otros factores, son
circunstancias que obligan a las Mi Pymes a analizar sus áreas de enfoque
estratégico y operacional para adaptarse al entorno y, a su vez, sobrevivir en el
mercado. Esta investigación tiene como objetivo realizar un diagnóstico empresarial
de la situación de las Mi Pymes en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a fin de
conocer el perfil operativo y los obstáculos a los que se enfrentan para su desarrollo,
a través de las impresiones obtenidas por los administradores encuestados. Los
principales resultados indican que, contrariamente a lo que la mayoría de los autores
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afirman, estas Mi Pymes no tienen problemas con el acceso al financiamiento; sin
embargo, se aprecia que las empresas estudiadas no cuentan con un plan de
negocios establecido: falta planeación empresarial y capacitación del personal
(Heras, Ortiz, & Montiel, 2014).
A mención de (Arellano, 2013) Ciudad Juárez es una localidad fronteriza
colindante con los Estados Unidos. La historia socioeconómica reciente de esta
región ha estado enmarcada con un cambio trascendental: de ser una localidad que
basaba su actividad económica en la agricultura y los servicios hasta antes de los
años sesenta, pasa a ser una región con vocación eminentemente industrial en la
actualidad. Este cambio en su estructura socioeconómica se debe a la llegada y
evolución de la industria maquiladora a mediados de la década de los sesenta. En
Ciudad Juárez, se ha desarrollado un sector de micro y pequeñas empresas
proveedoras a la maquiladora de productos de maquinados industriales. Estos
talleres han debido su desarrollo al desenvolvimiento de la industria maquiladora. Al
analizar a los talleres de maquinados industriales en Ciudad Juárez, proveedores a
las plantas maquiladoras, es preciso considerar que cuando estas últimas se
instalan en la localidad, ya cuentan con proveedores preestablecidos de estos
mismos productos. Los proveedores preestablecidos se encuentran en una
situación ventajosa respecto a aquellos que no están integrados aún en las cadenas
de suministro.
En el caso específico de Ciudad Juárez en los últimos 5 años según datos de
(Plan Estratégico de Juárez, 2018) asociaciones como Red empresarial, Coworking, Techonology Hub, programas estatales como “Inclusión Productiva y
Economía Social”, los cuales tienen como objetivo principal ofrecer a los
emprendedores locales las herramientas y apoyos necesarios por medio de una red
que genere e impulse la cultura del emprendimiento.
Planteamiento de problema
Según (Cruz, López, Cruz, & Meneses, 2016) en México, la importancia de las micro
y pequeñas empresas, como columna vertebral de la economía que generan
aproximadamente el 52 por ciento del producto interno bruto, y el 72 por ciento del
empleo directo además de la aportación importante de empleo al país, datos del
censo de 2015 (INEGI, 2015). La elección de temporalidad en el presente
documento radica en la caída financiera que se dio en Ciudad Juárez finales del año
2008 - 2011 por los altos índices de violencia y que posteriormente se presentó un
crecimiento económico a partir del año 2012 a la fecha.
Sin embargo éstas subsisten en medio de un mercado agresivo, demandante,
con insuficiente acceso para actualizar su tecnología, trámites administrativos
complejos, pocas facilidades para obtener créditos entre otros, de tal forma que
podría pensarse que sólo es responsabilidad del gobierno impulsarlos, no obstante
debería ser un trabajo conjunto, para conceptualizarlo de forma diferente que
propicie un aparato productivo integral en el que se conserven entre otros factores
modelos de empresas sustentables a largo plazo, con creación o mantenimiento de
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empleos, aumentando el ahorro de capital propio que favorezca su crecimiento.
Razón por la cual estudiar a las micro, pequeñas y medianas empresas que forman
parte del motor económico del país, así como su supervivencia como unidades
económicas, e identificar cuáles son los motivos por los que no crecen y en
ocasiones tiendan a desaparecer.
De acuerdo con el Directorio Empresarial del (INEGI, 2015) en Ciudad Juárez
existen hoy en día 38 mil 911 en Mi Pymes. En cuanto a la cifra de poco más de 38
mil Mi Pymes, 35 mil 861 entran dentro de las llamadas microempresas, que tienen
de cero a 10 empleados. Las pequeñas empresas que tienen de 10 a 50 empleados
son 2 mil 702 y las medianas que tienen de 51 a 100 empleados, suman sólo 348
en todo el estado.
Tabla 1.1 Fracaso en las Mi Pymes

¿Porque fracasan las MiPymes en Ciudad
Juárez?
• 43 % por errores administrativos
• 24 % muere por tropiezos financieros
• 24 % por problemas fiscales
• 16 % por problemas de ventas y cobranza
• 4 % por problemas de producción
• 3 % por problemas de insumos

Fuente: (Heras, Ortiz, & Montiel, 2014)

A pesar de las mejoras y la recuperación de la confianza, todavía siguen con
grandes problemas de imagen, donde los empresarios tienen la visión de que el
nivel de violencia en la ciudad está igual o peor. Ciudad Juárez cuenta con una sobre
oferta de empleo (Plan Estratégico de Juárez, 2018) se tienen al menos 20,000
plazas en la industria manufacturera que no están cubiertas, y esto se debe al
incremento en ventas y producción de las empresas que están ubicadas en Ciudad
Juárez. La ciudad alberga más de 320 empresas de manufactura de exportación y
cuenta con 40,000 unidades económicas, además de que la colindancia con
Estados Unidos favorece las exportaciones (INEGI, 2015).
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El objetivo de esta investigación es medir el impacto para corroborar que, en
efecto y debido a las acciones de formación ejecutadas, se cumplan los objetivos
trazados que tiene el emprendimiento y la innovación en la economía de Ciudad
Juárez en Mi Pymes de talleres de productos maquinados del sector metalmecánica,
ya que existe un fuerte problema de proveeduría en la industria de manufactura, lo
anterior se maneja como un factor macroeconómico que afecta la proveeduría, se
encuentra en un proceso de innovación tecnológica y de operación, sin embargo no
se encuentra en el punto suficiente para solventar la demanda de la industria, debido
a las políticas de directivos locales para castigar los precios de venta y/o contratos
de venta a largo plazo, existiendo un desconocimiento de apoyos gubernamentales
y empresas privadas para el desarrollo óptimo del negocio.
Las mi Pymes de maquinados no se dan abasto para solventar la demanda en
virtud de los tiempos de pago por parte de las empresas (90 días hasta 250 días) ya
que se tiene la capacidad de respuesta, sin embargo, los gastos de operación se
comen al pequeño negocio ocasionando mortalidad temprana (Villalobos, 2018).
Objetivo de investigación
1.3.1 Objetivo general: Analizar los factores operativos y tecnológicos de éxito para
un alcance eficiente y productivo de las mi Pymes en Ciudad Juárez en el sector
metalmecánica.
1.3.2 Objetivos específicos:
 Identificar a través de indicadores de proceso (operativos y tecnológicos) y
de resultados. Los indicadores de proceso son aquellos que miden el
desempeño de la ejecución de ciertas actividades clave del proceso sujeto a
cambio en el estatus empresarial del emprendimiento en las MiPymes de
Ciudad Juárez.
 Explorar los momentos de mayor competitividad económica e industrial del
emprendimiento, identificando sus necesidades y expectativas para
maximizarlas a través de los productos o servicios, teniendo en cuenta que
las posibilidades pueden ser emocionales o estructurales, las primeras se
refieren a todo lo asociado con los elementos tangibles al momento de la
prestación del servicio, y la segunda, tiene que ver con la emoción del cliente,
lo qué espera sentir en la experiencia de servicio. Los momentos de verdad
se van visualizando o identificando a través de los datos históricos que han
afectado al sector política, económica, social y culturalmente.
 Revisar las mejores prácticas globales de innovación, benchmarking y
emprendimiento han sido instituidas, su factibilidad de aplicación en modelos
económicos y/o casos de éxito establecidos a nivel nacional e internacional.
La pretensión en esta investigación es determinar cuál es el impacto de la
implementación de esta técnica económica alternativa de emprendimiento y sobe
todo, la innovación en productos – servicios que no estaban en tiempos anteriores
y que han sido aceptados por la comunidad de Ciudad Juárez, examinar la
factibilidad que tienen los ciudadanos para emprender por cuenta propia un negocio.
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1.4 Justificación
De acuerdo con el autor (Gómez & Mitchell, 2014, p. 7) La innovación es uno de los
principales motores de desarrollo de las economías modernas. Es, además, la
principal característica diferenciadora de los países emergentes que superan las
denominadas trampas de pobreza y pasan el umbral hacia el progreso. En este
sentido, “la actividad emprendedora actúa como mecanismo que permite identificar
y explotar los nuevos conocimientos generando oportunidades empresariales. Por
lo tanto, es muy importante identificar el emprendimiento como un mecanismo que
hace posible captar el derrame del conocimiento” (Sánchez Tovar, García Fernández, & Mendoza, 2015, p. 244).
Desde esta perspectiva, la política de desarrollo local constituye la respuesta
de los actores y agentes locales a los desafíos de los procesos de transformación y
cambios en los sistemas que producen el desarrollo, e implica, por tanto, cambios
en procesos sociales, políticos, ambientales y económico productivos (Amin &
Robins, 1990). Según (Vázquez, 2007) expresa que quizás el mayor atractivo del
término desarrollo local sea su utilidad para interpretar los procesos de desarrollo
de territorios y regiones, en tiempos donde se producen grandes transformaciones
en la economía y la sociedad como consecuencia del aumento de la integración
económica, política y cultural.
Preguntas de investigación
Pregunta general
1. ¿Cuál es el alcance productivo a través de los niveles máximos de producción
que han tenido las mi Pymes en Ciudad Juárez en el sector metal mecánica?
Preguntas específicas
1.
¿De qué manera el emprendimiento con productos de innovación
relevantes creados han impactado el desarrollo de las mi Pymes en el sector metal
mecánica de Ciudad Juárez?
2.
¿Cuáles han sido los momentos de mayor competitividad económica
de las mi Pymes del sector metalmecánica en Ciudad Juárez a partir de 2008?
3.
¿Cuál es el estatus empresarial del emprendimiento en los indicadores
de ventas, resultados y productividad en las mi Pymes del sector metalmecánica en
Ciudad Juárez?
4.
¿Qué tipo de infraestructura tecnológica y de operaciones se tiene en
Ciudad Juárez para el desarrollo del emprendimiento en mi Pymes del sector
metalmecánica?
5.
¿Qué tipo de prácticas de innovación y emprendimiento han sido
aplicadas en Ciudad Juárez a partir de la crisis de 2008 en el sector metalmecánica?
6.
¿Cuáles han sido los factores internos y externos que han provocado
fracasos en las mi Pymes en Ciudad Juárez?
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Hipótesis
Hipótesis General El desarrollo en la innovación tecnológica y operativa de los
negocios emprendedores impactan favorablemente la competitividad de las mi
Pymes del sector metalmecánica en Ciudad Juárez.
Las hipótesis en esta investigación responden a una suposición acerca de la
necesidad de conocer el desarrollo de los negocios emprendedores en su
impacto a la economía de las mi Pymes del sector metalmecánica. Las
hipótesis por aprobar en este instrumento son el desarrollo de negocios
emprendedores con productos de innovación en mi Pymes del sector
metalmecánica de Ciudad Juárez valorando el impacto explicativo en las
mismas para analizar la trascendencia favorable o desfavorable y
significativa del desarrollo empresarial, así mismo en la generación de
empleos e incrementando el nivel de vida de los habitantes de la región.
H1o El desarrollo en la innovación de los negocios emprendedores no impactan
favorablemente la competitividad de las mi Pymes del sector metalmecánica.
H2 El impulso en la infraestructura tecnológica impactará positivamente la
planificación de las mi Pymes.
H2o El impulso en la infraestructura urbana no impactara positivamente la
planificación de las mi Pymes.
H3 La inversión en tecnología estimulara el crecimiento económico de las mi Pymes
en Ciudad Juárez.
H3o La inversión en tecnología no estimulara el crecimiento económico de las mi
Pymes en Ciudad Juárez.
Tabla 1.2 Matriz conceptual para variables
Variable

Definición con-

Dimensiones

Definición operacional

Indicadores

ceptual
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V.D H.1

Innovación
tecnológica
y operativa

Se define como la
transformación de
una idea en un
producto o equipo
vendible, nuevo o
mejorado; en un
proceso operativo
en la industria o el
comercio, o en una
nueva metodología
para la
organización social.

Dentro de la gestión
de la innovación han
de contemplarse una
serie de factores o
procesos como la
estrategia
tecnológica, la
organización de I+D,
el proceso de
desarrollo de
producto, la
innovación de
procesos, la medición
de la innovación
tecnológica,

La innovación tecnológica es
una herramienta que permite
obtener
ventajas
competitivas.

Recursos
asignados a
I+D
Rentabilidad
del gasto I+D
Tasa de
introducción
de nuevos
productos en
al mercado por
año
Derechos
obtenidos de la
venta de
tecnología
Tiempos
utilizados para
completar el ciclo de
desarrollo de
nuevos
produc-

V.I.H.1

Competitividad

La competitividad
es la capacidad de
mantener, de una
forma sistemática,
ventajas
comparativas que
permitan alcanzar,

Dimensiones de la
competitividad:
tiempo, personas y
administración de la
información

Para (Cebreros, 1993) la
competitividad es un proceso
de creación de ventajas
competitivas, donde es
importante la capacidad de
innovar para obtener sal-

tos
Los indicadores
nacionales e
internacionales
de
competitividad
son
herramientas de
información
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sostener y mejorar
una determinada
posición en un
entorno
socioeconómico

tos tecnológicos, al tener la
capacidad de innovar en
aspectos tecnológicos y
además anticipar las
necesidades de los
consumidores; se obtiene la
capacidad de organización,
infraestructura y un marco
jurídico.

que se
construyen por
medio de un
proceso
estadístico, cuyo
método varía
según la
institución que lo
elabora.

Se refiere a la disposición

Los indicadores
de
infraestructura
se pueden
medir como
valor agregado
y productividad
del trabajo y del
capital.

(Asociación
Española para la
Calidad
(AEC), 2018).

V.D.H.2

Infraestructura

Una infraestructura

La infraestructura de

es el conjunto de

producción

elementos o

comprende

servicios que están

los sistemas, las
políticas, los
procedimientos y las
estructuras
organizativas que
sirven de apoyo a los
procesos de
producción (gestión y
control de calidad,
planificación y
control de la
producción y los
inventarios, gestión
de recursos
humanos, diseño
organizativo).

de las tecnologías de la
información y la

considerados
como necesarios
para que una
organización
pueda funcionar o
bien para que una
actividad se
desarrolle

comunicación como vía de
comunicación en el
negocio, y se medirá a
través del tipo de
infraestructura TIC y el tipo
de actividad desarrollada
tras la utilización de algún
dispositivo TIC (Meraz et
al., 2015).

efectivamente
(Diccionario
ABC, 2018).
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V.I.H.2

Planificación

Consiste en la
elaboración de un
plan a partir de un
análisis exhaustivo
de la situación de
la empresa y de su
entorno, en función
del cual se
establecerán los
objetivos y la
estrategia más
apropiada para
alcanzar el éxito
(empresarial,
2012).

Es la minuciosidad de
acciones que se llevarán a
cabo en el corto plazo, para
alcanzar los planes
tácticos. Es concreta,
puntual y específica. Una
programación de la
producción en una empresa
manufacturera es un
ejemplo de planificación
operacional.

Los indicadores
que inciden en
las variables del
plan de
negocios, como
la inflación, la
tasa de interés,
el
aume
nto de costos
de
la
materi
a prima y de los
salarios, la
evolución de

los
tipos
cambio, etc.

V.D.H.3

Inversión en
tecnología

Inversión es un
término económico
que hace
referencia a la
colocación de
capital en una
operación, proyecto
o iniciativa
empresarial con el
fin de recuperarlo
con intereses en
caso de que el
mismo genere
ganancias.

El mencionar la
inversión en
tecnología, no es
solamente la imagen
y el concepto de

Las inversiones inteligentes
en tecnología y talento
capacitado para llevar a
cabo estrategias adecuadas
y lograr el cumplimiento de
metas de los negocios, son
factores fundamentales en
el desarrollo de las
empresas

de

La tecnología es
un recurso que
se conjuga con
los demás para
llegar a obtener
resultados
favorables en la
organización.

sistemas de
información,
computadoras y
maquinaría.
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V.I.H.3

Crecimiento
económico

El crecimiento
económico es
entendido como la
evolución positiva
de los estándares
de vida de un
territorio,
habitualmente
países, medidos en
términos de la
capacidad
productiva de su
economía y de su
renta dentro de un
periodo de tiempo
concreto.

La dimensión
cuantitativa: el
desarrollo implica un
aumento cuantitativo
de los flujos de

Crecimiento económico es
la que indica que se
produce un aumento en
términos de renta o de los
bienes y servicios que la
economía de un territorio
produce en un tiempo
determinado generalmente
medido en años.

producto-renta-gasto

El medidor más
utilizado para
medir la
evolución
económica
suele ser las
fluctuaciones
del PIB
(Producto
interior bruto)

por habitante.
La dimensión
relativa: la medición
del desarrollo de un
país tiene en cuenta
su población y el
nivel alcanzado por
otros países. La
dimensión dinámica:
el desarrollo no es
sólo un estado
(situación), sino
principalmente un
proceso. (De
Tomás, et.al, p.68)

Fuente: Elaboración propia con datos de autores

Conclusiones.
La situación económica actual en Ciudad Juárez al igual que en el resto del país es
compleja, ya que la variación en los precios del petróleo y la cotización del dólar
estadounidense frente al peso mexicano es volátil, la economía es cambiante de
regular a mala para el ciudadano común, en este sentido la búsqueda de
oportunidades para mejorar la economía se vuelve fundamental. Innovar de forma
esporádica puede salvar la cuenta de resultados durante uno o varios años, pero
para garantizar un crecimiento del valor sostenido en el tiempo se necesita la
innovación continua, que sólo puede obtenerse sobre la base de una cultura de
innovación. La cultura de una empresa no es la palabra escrita en las notas de
prensa o en la memoria anual, sino que es el día a día, lo que sienten los empleados,
lo que transmiten los directivos y, lo que es más importante, el conjunto de
comportamientos que definen la forma de operar de una empresa.
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Cada región geográfica tiene sus particularidades y lo que ha funcionado en
una región no tiene por qué funcionar en otra. Sin embargo, esto no debe ser un
motivo para la inacción. Conociendo las palancas que fomentan la innovación y el
emprendimiento se puede preparar una receta ajustada a las condiciones de una
ciudad como Ciudad Juárez, que con todas las complejidades que como frontera
puede presentar, también tiene sus ventajas y el propósito de este estudio es
Analizar los alcances que ha tenido la economía de Ciudad Juárez en mi Pymes de
talleres de productos maquinados a partir de la crisis económica del año 2008 en
virtud de la incorporación del emprendimiento en nuevos negocios, empresas y la
innovación en los servicios/productos ofrecidos.
La investigación que se pretende realizar en esta investigación está enfocada
en la innovación y emprendimiento en los negocios de metalmecánica en Ciudad
Juárez, para lo cual se pretende enfocar la investigación en el ente local, verificando
el mercado existente actual, así como las áreas de oportunidad que les ha impedido
un crecimiento sostenido, generando un modelo que aporte mejoras en procesos de
planificación, operación y rentabilidad.
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LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ALINEADOS A LA INDUSTRIA 4.0: UN RETO

"THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, THE PRODUCTIVE
SECTOR, AND THE EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE INDUSTRIAL
MAINTENANCE DEGREE ALIGNED TO THE INDUSTRY 4.0. A
CHALLENGE."

M.E.S. María del Rocío Flores Licón, M.E.S. Adolfo Valles Chávez, M.E.S. Martha Lina Castillo
Pérez,
M.E. Gerónimo Mendoza Meraz.
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Ave. Montes Americanos 39501 Sector 35
Chihuahua, Chih. México CP. 31216 rflores@utch.edu.mx
Resumen: En el presente artículo se describe una breve reseña a través de la historia sobre la evolución
de la tecnología hasta llegar a la cuarta revolución industrial y se plantea el reto que enfrentan los
alumnos y docentes de la carrera de Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de
Chihuahua para hacer frente a la pertinencia del programa educativo en el sector productivo.
Se muestran las estrategias implementadas en la carrera para lograr las competencias requeridas y afrontar
los cambios tecnológicos en su ámbito laboral plasmados en el nuevo plan de estudios alineado a la
Industria 4.0, el cual entró en vigencia el mes de septiembre del 2018; así como las sugerencias y
estrategias propuestas por el cuerpo académico para hacer frente al nuevo reto en la educación superior.
Palabras clave: universidades tecnológicas, industria 4.0, sector productivo, competencias
Summary
Described herein is a short summary throughout history about the evolution of technology until the fourth
industrial revolution, and it presents the challenge that the students and teachers of the Industrial
Maintenance degree at the Universidad Tecnológica de Chihuahua have to endure pertinence in the
educational program of the productive sector.
The strategies implemented in the career are presented to achieve the required capabilities and to confront
the technological advancements in the workplace, embodied in the new study plans aligned to the 4.0
industry, which validity began on September 2018; as well as the suggestions and proposed strategies by
the academic body to face the new challenge in higher education.
Keywords: technological universities, 4.0 industry, productive sector, competitions.

Introducción
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Las Universidades Tecnológicas fueron creadas tomando en cuenta algunos países con
mayor crecimiento económico como Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania.

Se diseña una modalidad de educación superior que ha sido de gran apoyo a los sectores
productivos y permite al mismo tiempo a los estudiantes cumplir satisfactoriamente sus
expectativas de formación académica y desempeño profesional; con algunas variantes,
las características principales y comunes a todos los programas educativos de las
Universidades Tecnológicas son:
•
•
•
•
•

Educación intensiva en dos o tres años posteriores al bachillerato para obtener el
título de Técnico Superior Universitario (TSU).
Carreras profesionales que responden directamente a las necesidades de las
empresas.
Altos niveles de calidad académica: balance entre teoría y práctica, docentes
calificados, laboratorios y talleres de primera, programa de tutoría.
Estrecha vinculación entre la universidad y la empresa.
Continuidad de estudios de ingeniería después de terminar como TSU.

Este modelo pedagógico tiene los siguientes atributos. Calidad, pertinencia, intensidad,
continuidad, polivalencia y flexibilidad.
La pertinencia de las carreras que se imparten, se logran por medio de la vinculación
con el sector productivo de bienes y servicios. Solo se imparten carreras que son
necesidades reales de las empresas del entorno de cada UT.

Desarrollo
Para dar respuesta a la pertinencia de los programas educativos, es de vital importancia
que participen las empresas del sector productivo y de servicios en la definición de los
perfiles y en la integración de planes y programas de estudio. Esto se logra por medio de
un ejercicio llamado Análisis Situacional del Trabajo (AST) donde se invita a empresas
relacionadas con el ramo, en este caso vinculadas con Mantenimiento Industrial y
Refrigeración, quienes aportan ideas sobre el perfil del egresado, conocimientos y
habilidades que deben adquirir durante su estancia en la universidad, egresar con las
competencias requeridas y estar en posibilidad de ser contratados en sus empresas.

El sector productivo y la industria 4.0 hoy en día demandan profesionistas que estén
alineados con las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, impresión en 3D e
internet de las cosas entre otras
Para comprender y hacer frente a los cambios tecnológicos es importante que nos
ubiquemos en el contexto histórico de lo que significa la cuarta revolución industrial, la
palabra
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“revolución” indica un cambio abrupto y radical. Las revoluciones se han producido a lo
largo de la historia cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo
desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras
sociales.

La primera revolución se llevó a cabo gracias a la domesticación de animales. La
revolución agrícola combinó los esfuerzos de los animales con la de los seres humanos
para mejorar la producción, el transporte y la comunicación.

*La primera revolución industrial (1760 a 1840) desencadenada por la construcción del
ferrocarril y la invención del motor a vapor, utilizando nuevas fuentes de energía como el
carbón., ejemplo el ferrocarril (figura1)

Figura 1. Máquina de vapor

*
La segunda revolución (finales del siglo XIX y principios del XX) inicia la producción
en masa fomentada por la electricidad y producción en serie, como se muestra en la
figura 2
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Figura 2. Producción en serie

*
La tercera revolución industrial (década de 1960) se conoce como la revolución
digital o computadora, ejemplificado en la figura 3

Figura 3. Revolución digital

*
La cuarta revolución industrial (inicia a principios del siglo XXI) se caracteriza por
un internet móvil presente en todos partes y al mismo tiempo, por sensores más
pequeños y potentes, que son cada vez más baratos por la inteligencia artificial y el
aprendizaje de la máquina. También se le conoce como la era de la digitalización que
significa automatización para aumentar la producción. (Figura 4).
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Figura 4. Cuarta revolución

Los beneficios de la tecnología para todos los que consumimos son indiscutibles: Internet,
teléfono inteligente, aplicaciones que están volviendo la vida más fácil y en general más
productiva como, por ejemplo: Airbnb, Uber, Alibaba, Google, Iphone, Instagram,
WhatsApp, Siri, etc. conexiones entre las aplicaciones fiscas y digitales que han sido
habilitadas por la cuarta revolución industrial llamado el internet de todas las cosas, IoT
por sus siglas en ingles. Lo que nos ha llevado a generar además otro tipo de empleos.
Schuwab K (2017).

Esta cuarta revolución nos ha llevado a la fabricación de vehículos autónomos (Drones),
impresión 3D, que consiste en crear un objeto físico mediante la impresión capa por capa
de un modelo o dibujo digital en 3D que va desde aerogeneradores hasta pequeños
implantes médicos.
Debido a los avances tecnológicos (robótica avanzada) los robots son cada vez más
adaptables y flexibles, así como la generación de nuevos materiales. Más ligeros, sólidos,
reciclables y adaptables, así como materiales inteligentes que se auto reparan o se
limpian así mismos, metales con memoria que vuelven a sus formas originales, cerámicas
y cristales que conviertes la presión en energía. Ejemplo de este material es el grafeno,
doscientas veces más fuerte que el acero, un millón de veces más delgado que el cabello
humano y un conductor eficiente de calor y electricidad. Así como plásticos termostables.

Para dar respuesta a este gran reto de avance tecnológico es necesario que los docentes
y las instituciones educativas estén actualizados para proveer a los estudiantes de las
herramientas necesarias para ser creativos, innovadores y preparados para la demanda
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y evolución que tendrá la tecnología 4.0, así como el análisis de datos en tiempo real para
la toma de decisiones y solución de problemas.

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)
realizó cambios en los planes y programas de la carrera de Mantenimiento Industrial a
partir de septiembre del 2018, ya que los profesionistas del futuro necesitarán una sólida
base teórica, una buena formación práctica y estar en contacto con el mundo del
Hardware y Software, ya que los trabajos manuales y repetitivos serán los que tendrán
mayor probabilidad de ser remplazados por robots como se indica en “la digitalización y
la industria 4.0. Impacto industrial y laboral” (Industria.ccoo 2017).
Según ANUIES en su informe “Visión y acción 2013 propuesta de la ANUIES para renovar
la educación superior en México” abordó los objetivos de desarrollo sostenible propuestos
por la Organización de las Naciones Unidas, con una mirada transversal a través de la
evolución que se vive actualmente en el mundo de la industria para dar paso al mundo
4.0; el reto para que las Universidades Tecnológicas se actualicen en la cuarta revolución
industrial radica en la forma en que se concibe la creación de nuevos profesionistas con
visión innovadora y pensamiento crítico que les permitan estar preparados para afrontar
los cambios tecnológicos en su ámbito laboral ya que el empleo crecerá en puestos de
trabajo cognitivos y creativos de altos ingresos, disminuyendo con fuerza los empleos
rutinarios y repetitivos.
El actual panorama científico- técnico exige la disposición de ingeniería para digitalizar
todos los servicios que existen y los previstos, donde las informáticas, electrónicas o
telecomunicaciones son las que mandan.
El acelerado impulso de la tecnología afecta los estudiantes de ahora y del futuro incierto
porque no van a saber el panorama que se van a encontrar al terminar sus estudios. A
corto plazo, se necesitarán graduados en administración de empresas, ingenierías,
ciencias duras como física y matemáticas, ciencias biosanitarias, incluyendo
competencias transversales, como el trabajo en equipo, emprendimiento, la buena
expresión oral, redacción, excelente actitud y sobre todo la capacidad de adaptación a
los cambios que demanda la modernidad. Un título superior y un idioma vienen a ser
imprescindibles, aunque la formación profesional será necesaria para ciertos puestos de
trabajo.
Es un gran reto que enfrentan las instituciones de educación superior no solo en adecuar
los programas educativos a la I4.0 sino en tener los recursos económicos para el
equipamiento y/o actualización de talleres y laboratorios necesarios para lograr la meta
cognición en el estudiante (aprender a aprender) y adquirir las habilidades y
competencias que demanda el sector productivo.
En las universidades tecnológicas es necesario contar con laboratorios y material
didáctico de vanguardia que les permita estar en contexto lo más cercano a situaciones
reales que se presenten en el ámbito laboral y en caso de no contar con ello buscar
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estrategias que les permitan adquirir las competencias por medio de una vinculación
estrecha con el sector productivo y de servicios por medio de visitas a las industrias,
conferencias y algo que favorece al modelo educativo de las UT es el cuatrimestre que
cursan en una empresa (estadía) en donde el alumno realiza un proyecto para dar
solución a una situación dada y se pone en contacto con la tecnología, que si bien no
tuvo la oportunidad de tener acceso durante su estancia en el aula, durante estos cuatro
meses puede adquirir las habilidades y competencias que necesita para hacer frente la
realidad laboral.
Un ejemplo del equipo didáctico ideal necesario para hacer frente a la I4.0 se muestra en
la figura 5

Figura 5. Sistema didáctico

Marco Teórico
Según hemos escuchado que la palabra Tecnología 4.0, está muy de moda, pero
ciertamente pocos sabemos a ciencia cierta qué es. Puesto en fines prácticos, la
tecnología 4.0 es la visión de que todos los pasos de un proceso estén conectados
mediante internet, se retroalimenten en cuanto información cada uno y en base a ello
poder tomar mejores decisiones, ya sea con fines de control de producción, tiempos
muertos o variantes según el giro.
Es cierto que la automatización de procesos no es nueva, es algo que vemos
comúnmente en fábricas, en procesos de venta e inclusive en plataformas educativas. La
diferencia es que la inteligencia artificial juega un papel primordial a través la acumulación
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de datos de manera masiva, el uso de algoritmo para procesarlos y dispositivos que
entreguen resultados o predicciones más precisas.
La tecnología 4.0 pretende crear todo tipo de áreas de negocio inteligentes, como en
fábricas, supermercados, hospitales, escuelas, oficinas e inclusive tu casa.
Nos alentara a crear nuevos hábitos como el uso de nuestros celulares para realizar
compras, utilizar algoritmos para predecir la producción en una fábrica o usar los datos
del clima para predecir como afectara el lanzamiento de algún nuevo producto al
mercado.

Todo muy lindo, pero ¿Dónde se utiliza?

Actualmente, ¡existen compañías como Amazon Go! Es una tienda especializada en la
venta de alimentos, desde comida rápida hasta todo tipo de bebidas.
Al entrar utilizas tu smartphone para identificarte y que las cámaras inteligentes te
reconozcan como usuario, mediante patrones de reconocimiento espacial te van
siguiendo dentro de la tienda y detectan que productos tomas del estante y lo pones en
tu canasta, en ese momento va actualizando el inventario de la tienda en tiempo real y
almacenando datos de los productos con mayor rotación. A esto se le agrega el día de la
semana, la hora, el flujo de personas dentro inclusive el clima de la ciudad.
Al terminar tus compras simplemente caminas a la salida y los sensores detectan que
has dejado el lugar, hacen la cuenta de los productos que tomaste y realizan el cargo a
tu tarjeta de crédito sin necesidad de hacer fila, simplemente te llega una notificación a
tu celular con tu ticket y el cargo realizado.
En cuestión de seguridad no es la excepción, países como China ya utiliza la tecnología
4.0 para llevar a cabo esta tarea, actualmente este país tiene la red de video vigilancia
más grande del mundo con al menos 170 millones de cámaras 4.0.Estas cámaras
registran los rostros de las personas que detectan, analizan más de 16 mil puntos de
referencia de su rostro y lo almacenan, pueden evaluar la manera en la que una persona
camina para detectar indicios de nerviosismo o alguna conducta sospechosa, si esta
persona es boletinada como sospechosa, se activa una alarma, compara su rostro con la
enorme base de datos existente y es posible ubicarla en menos de siete minutos en la
ciudad.
¿Cómo vamos en México?
La buena noticia es que vamos dando paso firme en esta nueva era, por ejemplo, los
parques de la industria aeroespacial en Querétaro utilizan una mezcla de sensores en
líneas de producción para recopilar datos y revisar que la producción tenga buena
calidad.
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La maquinaria está en constante comunicación entre ellas para detectar faltantes de
material, registro de tiempos muertos o inclusive pueden parar la producción entera si los
sensores de incendios se activan.
Querétaro está innovando en la modernización de cadenas de suministro y ha sido
necesario la constante capacitación de su recurso humano.
Otro ejemplo es Jalisco con sus parques de innovación en TI, actualmente es considerado
el Silicon Valley Mexicano por su creciente inversión en tecnología, educación y en
fomentar el desarrollo de este tipo de empresas con incentivos hacendarios, algo que
Chihuahua debería adoptar con convicción.
Jalisco es punta de lanza en creación de tecnología ya que empresas como Oracle, HP,
Motorola e IBM han adoptado este estado como su segundo hogar.
Este nuevo concepto de lugares del futuro podría generar un problema, ya que se estima
que millones de personas podrían perder su empleo o ser reubicados en otro tipo de
tareas, solo en Estados Unidos se prevé que para el 2020 más de 5 millones de personas
perderán su trabajo por la adopción masiva de tecnología en las empresas.
Sin lugar a duda la tecnología 4.0 ha empezado a facilitar la vida de las personas con
algoritmos inteligentes capaces de aprender de nosotros y quizá superarnos, ¿de ser así
hasta cuando somos necesarios para la industria y el comercio? Pro (Martínez, 2019)

Hay básicamente dos grupos opuestos cuando se piensa en el impacto de la tecnología
emergente en el mercado laboral: aquel en el que están quienes creen en un final feliz,
en el que los trabajadores desplazados por la tecnología encuentran nuevos puestos de
trabajo y en el que la tecnología desata una nueva era de prosperidad, y el campo de
quienes creen que la tecnología los llevara a un progresivo “Armagedón” social y político,
que creara un desempleo tecnológico masivo. La historia muestra que es probable que
el resultado se encuentra en algún punto intermedio. La pregunta es: ¿Qué debemos
hacer para promover resultados más positivos y ayudar a quienes están atrapados en la
transición?
Los Tecnooptimistas reconocen que la tecnología puede ser disruptiva, pero afirman que
siempre termina mejorando la productividad y aumentando la riqueza, generando a su
vez una mayor demanda de bienes y servicios, y nuevos tipos de empleo para satisfacer
dicha demanda. Schuwab K (2017).

Planteamiento del problema
¿Cómo enfrentar el reto de la industria 4?0 en los programas educativos de la carrera de
Mantenimiento Industrial de la UTCH?
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Método

1
2
3
4

•LAS UT Y LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
•CUARTA REVOLUCIÓN I 4.0
•RETO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO
•RESULTADOS Y CONCLUSIONES

2.4 Resultados
Los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial al no contar con este tipo de
laboratorios, en la materia Integradora, que como su nombre lo indica integran los
conocimientos adquiridos en la realización de un proyecto y se dieron a la tarea de
elaborar material didáctico que les permita adquirir los conocimientos y destrezas
necesarias para lograr las competencias requeridas con el apoyo de los docentes
especialistas en el área.
A continuación, se muestran ejemplos de los módulos didácticos realizados por nuestros
alumnos.

Figuras 6 y 7. Semáforos automatizados y automatización de motor.
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Figuras 8 y 9. Tablero de instalación eléctrica en una casa habitación y Sistema neumático
automatizado.

2.5 Discusión
Con los cambios acelerados que se llevan a cabo con la integración de la I4.0 en el sector productivo y la
vida diaria, las UT estaremos en posibilidad de dar respuesta en la medida que se requiere? pero……
jamás debemos de perder de vista que la formación de nuestros alumnos debe ser de una manera integral
que les permita mejorar su calidad de vida y en consecuencia ser mejores seres humanos que abonen a
una sociedad compartida y logren enfrentar los desafíos que esta I 4.0 conlleva. Si se le da el uso adecuado
al internet de las cosas nos será de gran utilidad para crear bienestar y mejorar la productividad en las
empresas. Será de gran importancia mantenerse actualizado en esta era digitalizada, sobre todo en el
área de Mantenimiento Industrial, donde se busca que el profesionista adquiera las competencias
necesarias para analizar los datos en tiempo real desde cualquier dispositivo electrónico y tenga la
capacidad de tomar decisiones asertivas.

3. Conclusiones
Para cumplir el reto del sector productivo y la industria 4.0 donde demandan profesionistas que estén
alineados a las nuevas tecnologías, se recomienda:
 Actualizar los planes y programas de las Universidades y tecnológicos, donde incluya el uso de
tecnología 4.0.
 Establecer una estrecha vinculación universidades con el sector productivo y de servicios.


Modernizar el equipo y maquinaria de talleres y laboratorios con lo mejor en tecnología 4.0.



Actualización de los maestros en nuevas tecnologías.



Involucrar a los alumnos en proyectos de estadía donde sea utilizada la tecnología 4.0.
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LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS O EL AJONJOLÍ DE TODOS LOS
MOLES 1
Introducción
La Teoría General de Sistemas o el Ajonjolí de Todos los Moles, es un análisis irreverente
a la obra que han construido grandes pensadores como: Ludwig Von Bertalanffy,
Wolfgang Kohler, Alfred James Lotka, Walter Branford Canon,John Von Neumann Y
Oskar Morgenstern,
Norbert Wiener,Claude Shanon Y Warren Weaver. cuyos trabajos han enriquecido la
“Teoría General de Sistemas” (TGS).
Dicha teoría, ha sido considerara por muchos como ciencia, para algunos teóricos es una
metodología, otros dicen que es un método, una filosofía, también una herramienta o un
enfoque. Ante tan diversos nombres, estamos ante un asunto intrincado de difícil
comprensión o un asunto muy enredado que toma diversos títulos como: la Teoría de
los Sistemas, la Ciencia de los Sistemas, Enfoque Sistémico, Análisis Sistémico,
Pensamiento Sistémico u otras denominaciones con lo que sus autores la han querido
enriquecer y popularizar, porque quizá, están convencidos que la TGS es la panacea y
el único camino para integrar todo el conocimiento, dado su afán por lo interdisciplinario
o multidisciplinario y su empeño por encontrar un lenguaje universal o un vocabulario
común a todas las ciencias.
Por su enfoque interdisciplinario algunos de los campos de aplicación de la TGS, según
Oscar J. Bertoglio son: “la Cibernética, la Teoría de la información, la Teoría de juegos,
el Análisis factorial, la Teoría de decisiones, la Topología, Ingeniería de sistemas y la
Investigación de operaciones” (Bertoglo, 1993,P29)
Ante este panorama, en el que no hay un consenso del que salga una declaración que
aclare si es o no ciencias, enfoque o filosofía, equiparar la teoría objeto de este estudio,
con el tan conocido refrán “Ajonjolí de Todos los Moles” obedece entre otras cosas, a
comprobar por medio del método comparativo lo siguiente:
1. Que el método analítico no está muerto como sostienen algunos de los teóricos de la
TGS. 2. Que los tiempos de la división del trabajo y la especialización no son cosas del
pasado, porque ha aparecido un enfoque sistémico que se ocupa de la percepción global.
Por el contrario, tanto la división como la especialización están vigentes en muchos
campos del quehacer humano.
3. Que el enfoque analítico que conduce a la enseñanza por disciplinas no únicamente
es mejor que el enfoque sistémico ya que este último pretende ser pluridisciplinar; como
el caso de la educación por competencias; de la cual, podemos ver que los resultados
dados a conocer por PISA, a partir de 2004, en el caso de México y otros países de
América Latina son mucho muy desalentadores, tanto que ponen a la educación en fase
terminal.
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Pero ¿qué es Ajonjolí de Todos los Moles? esta peculiar frase se usa para referirse
algunas veces a aquellas personas que no se pierden ninguna fiesta, reunión o convivio,
o bien, les gusta estar en muchos eventos o lugares y cuya expresión también significa
andar en todas partes, ser metiche, interesado en los asuntos de los demás o aquel que
tiene la audacia de presentarse hasta donde no lo llaman.
Este es el caso en el que la TGS pasa a ser Ajonjolí de Todos los Moles ya que de
acuerdo a lo que Von Bertalanffy escribe en el prefacio de General System Theory;
Foundation, Developmen, Applicationes, “Es La «ciencia de los sistemas» De modo que
la teoría general de los sistemas es la exploración científica de <<todos» y
<<totalidades>> que no hace tanto se consideraban nociones metafísicas que salían de
las lindes de la ciencia” y cuando Von Bertalanffy se refiere a sistemas, afirma que “El
concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el
habla populares y en los medios de comunicación de masas” (Von Bertalanffy,1968)
1.1 Objetivo
En estas tres razones radica el interés por hacer la investigación en la que el objetivo
general del presente trabajo es realizar un análisis comparativo de la TGS o enfoque
sistémico y el enfoque analítico, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello
sacar conclusiones que definan la aplicación y valides o no de cada enfoque.
1.2 Justificación
Ya que los dos enfoques presentan explicaciones divergentes en torno a la aplicación
práctica y sus beneficios, en esta investigación hay una justificación teórica para generar
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente de ambos enfoques.
1.3 Procedimiento
Dada la naturaleza de la investigación se optó por el método comparativo que consiste
en poner dos o más fenómenos, uno trente del otro, para de esta manera establecer sus
similitudes y diferencias y poder sacar conclusiones que definan la aplicación y valides o
no de cada enfoque.
El procedimiento para llevar a cabo la comparación, consistió: 1. en el estudio de la forma
lógica de daca enfoque, para determinar su carácter: sí es ciencia, metodología, un
método, una filosofía, herramienta o un enfoque. 2.para comprobar la aplicación y
práctica de los enfoques se revisaron 300 memorias de residencia profesional, se hicieron
3 visitas de estudiantes a empresa y la revisión durante un mes la sección periodística
aviso de ocasión (empleos). Otras actividades que se desarrollaron, comprende la
revisión detallada de Teoría General de Sistemas y otras obras relacionadas.
1.4 Revisión y comparación de los enfoques sistémico y analítico
La fundamentación de esta investigación comprende las opiniones de los teóricos de la
TGS y las de los que están a favor del método analítico, la primera es una cita que hace
referencia al
análisis comparativo como método de investigación. “El método
comparativo o el análisis comparativo es un procedimiento que se ubica entre los
métodos científicos más utilizados por los investigadores. Junto con el método
experimental y el estadístico, el método comparativo es un recurso ampliamente utilizado
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en las ciencias sociales. Incluso algunos han llegado a considerar la comparación como
un procedimiento inherente a la investigación científica” (Grosser 1973; Laswell 1968;
Almond 1966, citados por Nohlen, 2003).
En la siguiente cita, Russell Ackoff da por hecho que el análisis es cosa del pasado, que
está muerto, específicamente cuando afirman que el análisis perteneció a la era de la
máquina (esquema mecanicista) “Los hombres del Renacimiento confrontaron la
naturaleza con temor reverente, y con la admiración y la curiosidad de un niño. Intentaron
descifrar sus misterios en forma muy parecida a los niños de hoy en día, analíticamente”
(Ackoff,2004,p8)
Otra declaración de Ackoff relacionada con el análisis es la siguiente, “La adhesión al
método analítico lleva a la observación y la experimentación, las cuales, de hecho, dieron
origen al concepto que tenemos hoy de la ciencia moderna” (Ackoff,2004,p8)
En contra de la opinión de Russell Ackoff . Se tiene que el análisis es por definición de
la Real Academia Española, la distinción y separación de las partes de algo para conocer
su composición, o un estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un
escrito, también, tiene aplicación en gramática cuando examina los componentes del
discurso y de sus respectivas propiedades y funciones o como la parte de las
matemáticas basada en los conceptos de límite, convergencia y continuidad, que dan
origen a diversas ramas: cálculo diferencial e integral, teoría de funciones.
Además, para demostrar la aplicación y prácticas y vigentes de la palabra “análisis” se
hace una paráfrasis de lo que, en el diccionario de la Real Academia Española y el
Diccionario Enciclopédico, está escrito en relación con dicho termino, ya que este se usa
entre otras cosas para: a). análisis clínico que consiste en un examen cualitativo y
cuantitativo de los componentes o sustancias del organismo según métodos
especializados, con un fin diagnóstico, b). en química el análisis tiene por objeto identificar
los componentes de una sustancia, c). el análisis de sensibilidad, que es un grado o
medida en que la modificación de una variable afecta a un resultado, d). el análisis
dimensional como método que se ocupa del análisis de las dimensiones de las
magnitudes físicas, e). análisis espectral que en Física y Química es el método de análisis
mediante técnicas espectroscópicas, f). el análisis factorial como método usado para
cuantificar la importancia de cada uno de los factores actuantes en un fenómeno o en sus
interrelaciones. (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016 y Diccionario
Enciclopédico Vox 1. 2009)
De las citas de Ackoff, se concluye que son contradictorias, en la primera, Russell Ackoff,
hace una descalificación al uso y aplicación del análisis como camino que lleva al
conocimiento, en la segunda la aceptación de los avances de la ciencia cuando se usa el
análisis como método de investigación.
A continuación, veamos lo que Ludwig von Bertalanffy en la introducción a su libro Teoría
General de Los Sistemas, escribe a cerca de los sistemas, “el concepto ha invadido todos
los campos ·de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el habla populares y en los
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medios de comunicación de masas. El razonamiento en términos de sistemas
desempeña un papel dominante en muy variados campos, desde las empresas
industriales y los armamentos hasta temas reservados a la ciencia pura”. (von Bertalanffy,
1978, P1)
En contra de esta declaración tenemos que, de la revisión de las 300 memorias de
residencia profesional, 140 son análisis de puesto, 84 descripción de puestos, 63
especificación de puesto y 13 manuales departamentales y de organización. En todos los
documentos revisados está presente un organigrama que contiene la división de
funciones y la especialización.
En las visitas de estudiantes a empresa, se observó que cada operario, así, como el
personal administrativo, desempeña una actividad específica y concreta, lo que
demuestra que cuando se divide el trabajo encomendado a una persona se obtiene de
esta mayor eficiencia y eficacia.
La revisión de la sección periodística aviso de ocasión, (empleos) la cual se consultó
durante un mes, no aparecen convocatorias a ocupar puestos en las empresas, con
especificaciones como, “se solicitan expertos en Teoría General de Sistemas” no
confundir con Ingeniería en Sistemas. Lo cual contradice lo que afirma Von Bertalanffy
que “El concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el
pensamiento y el habla populares y en los medios de comunicación de masas”
En los siguientes renglones se hace referencia a la TGS, al análisis, la división del trabajo
y la especialización. Pero es John Van Gigch uno de los que descalifican la
especialización. “El enfoque de sistemas busca encontrar la relación de métodos de
solución a fin de extender su dominio de aplicación y facilitar la comprensión de nuevos
fenómenos. Siempre que sea posible, debemos combatir la especialización y
compartamentalización” (Van Gigch, 1981, P43)
Este ataque de Van Gigch, a la especialización es artero, se supone que los hombres de
ciencia no deben proceder de este modo ¿Pero qué quiere decir
la palabra
compartamentalización? su significado es demasiado vago, no existe en los diccionarios
de la lengua española, ni en diccionarios de dudas; sí lo que quiso decir es
departamentalización, recordemos que es un proceso por el cual se agrupan, entre los
órganos de una determinada organización, actividades o funciones similares y
lógicamente, relacionadas. En un primer momento se reparte el trabajo por tareas
logrando una especialización que permite obtener altos grados de productividad.
Adam Smith el padre de la teoría económica, es partidario de que la división del trabajo
combina la especialización y la partición de una tarea de producción compleja en varias,
o muchas subtareas. Su importancia en la economía radica en el hecho de que un número
dado de trabajadores puede producir mucho más utilizando la división del trabajo en
comparación con el mismo número de trabajadores que trabajan solos.
En el libro primero de La Riqueza de las Naciones, Smith escribe al inicio del capítulo 1
que “El progreso más importante de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte
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de la habilidad, con que éste se aplica o dirige, parecen haber sido consecuencia de la
división del trabajo” (Smith,1981,p7) De esta forma Smith sitúa la división del trabajo en
el centro de su teoría del crecimiento económico.
En primer lugar, Smith afirma que la especialización aumenta la habilidad de los
trabajadores. En segundo lugar, señala que la especialización ahorra tiempo en
desarrollo de las tareas productivas. Finalmente, en tercer lugar, Smith afirma que a
especialización permite “la invención de una gran cantidad de máquinas que facilitan y
abrevian el trabajo y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos.”
(Smith,1981,p12)
Smith también atribuye las innovaciones tecnológicas “al ingenio de los fabricantes de
máquinas y a los llamados filósofos u hombres dedicados a la especulación, cuya
finalidad no es sino observarlo todo, y quienes, por esta razón, son capaces de combinar
las propiedades de los objetos más dispares. En el progreso de la sociedad, la filosofía o
la especulación se convierte, como cualquier otro oficio, en la ocupación principal o única
de una clase especial de ciudadanos.” (Smith,1981,p13)
Otro de los que defienden la aplicación del enfoque sistémico es John Van Gigch el
enfoque en Teoría General de Sistemas Aplicada. Hace una comparación entre el método
analíticomecánico y los métodos de la teoría general de sistemas “Esta comparación
demuestra la inhabilidad de los enfoques analítico-mecánico para tratar el dominio de los
campos biológico, conductual, social y similares” (Van Gigch,1981,P5)
En contra de esta declaración de Van Gigch y a favor del análisis, de la división del trabajo
y la especialización, Emile Durkheim escribe en el libro la División Del Trabajo Social, lo
siguiente. “Aunque la división del trabajo no sea cosa que date de ayer, sin embargo,
solamente a finales del siglo último es cuando las sociedades han comenzado a tener
conciencia de esta ley, cuyos efectos sentían casi sin darse cuenta. Sin duda que en la
antigüedad muchos pensadores se apercibieron de su importancia; pero Adam Smith es
el primero que ha ensayado hacer la teoría. Es él, además, quien creó este nombre que
la ciencia social proporcionó más tarde a la Biología” y continúa diciendo “Hoy día se ha
generalizado ese fenómeno hasta un punto tal que salta a la vista de todos. No hay que
hacerse ya ilusiones sobre las tendencias de nuestra industria moderna; se inclina cada
vez más a los mecanismos poderosos, a las grandes agrupaciones de fuerzas y de
capitales, y, por consecuencia, a la extrema división del trabajo. No solamente en el
interior de las fábricas se han separado y especializado las ocupaciones hasta el infinito,
sino que cada industria es ella misma una especialidad que supone otras especialidades”
(Durkheim. 20012. p29)
Pero no solamente entre los humanos está presente la división del trabajo y la
especialización, Van Gigch tiene una miopía que no le deja ver otro mundo como por
ejemplo el de las hormigas y las abejas, donde la división del trabajo y la especialización
son ejemplos extraordinarios.
Germán Octavio López-Riquelme y Fidel Ramón en su artículo El mundo feliz de las
hormigas exponen lo siguiente: “La exitosa vida de las hormigas ha evolucionado a partir
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de la división del trabajo reproductivo entre individuos fértiles (reinas) y estériles (obreras)
y del trabajo de manutención de diferentes castas de obreras. Este éxito representa un
problema al tratar de explicar su enorme desarrollo social y sobrevivencia a los desastres
naturales. La división del trabajo y sus interacciones a nivel colonial hace a las hormigas
estupendos modelos para estudios anatómicos, embriológicos, genéticos, fisiológicos y
moleculares. Debido a la división del trabajo, su comportamiento, instinto e inteligencia,
representan, además, un problema difícil de entender” ( López-Riquelme y Ramón,2010,
vol.13 no.1)
Las cosas relacionadas con la división del trabajo y la especialización no terminan con
las citas anteriores, hay algo más, el Instituto de Biología Molecular en Alemania, ofrece
posición de investigación del doctorado en biología para cursar el doctorado en biología
&#8211; evolución de la división del trabajo en insectos sociales.
A continuación, se aborda el tema de la enseñanza en México y su impacto, a partir de la
aplicación de la educación por competencias, Pero, ¿de qué manera se relacionan los
enfoques sistémicos y el analítico con la enseñanza y el aprendizaje por competencias y
cuál es su aplicación? para enterarnos de esto, en primer lugar, recordemos que tanto
la TGS como la educación por competencias están influidas por el constructivismo.
Las siguientes opiniones lo demuestran. Cedillo y Sánchez afirman “la corriente
constructivista, no tan presente en el medio científico tradicional, ocupa un lugar
importante en la psicología, en la didáctica y cada vez más en la ingeniería a través del
enfoque de sistemas” (Cedillo,Sánchez,2008, P 29)
Juan Fernando Sellés dice del constructivismo. “Quienes profesan esa manera de pensar
expresan sus afirmaciones de manera dogmática, como si su verdad fuera absoluta e
infalible. Al renunciar a todo compromiso, la persona queda fuera de la realidad, la
existencia es superficial, sin contenido, mediocre, y se llega al conformismo. Quien no
tiene ideales, pierde el sentido de la vida” (Sellés, 1997, 88)
En el mismo sentido, Nico Hirtt, pedagogo belga dirigente del grupo Appel pour une Ecole
Démocratique (APED) opina, “la pedagogía de las competencias nace del
constructivismo filosófico (también llamado radical o epistemológico, relativismo
o
postmodernismo) no del constructivismo pedagógico. Para el constructivismo filosófico,
la realidad depende de la construcción mental del observador, la cual, a su vez, se basa
en las experiencias personales. De manera que para esta perspectiva la ciencia no busca
la verdad, ni el conocimiento objetivo, porque existen tantas verdades como observadores
haya” (Hirtt,2014)
Para convencernos que el enfoque analítico que conduce a la enseñanza por disciplinas
no únicamente es mejor que el enfoque sistémico, ya que este último pretende ser
pluridisciplinar; recordemos el caso de la educación por competencias; de la cual,
podemos ver que los resultados dados a conocer por PISA, a partir de 2004, en el caso
de México y otros países de América Latina son mucho muy desalentadores, tanto que
ponen a la educación en fase terminal.
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Veamos por qué, el resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
2016 (PISA) donde se diagnóstica que a México le tomará más de 25 años alcanzar el
nivel promedio de los 34 países de la OCDE en Matemáticas y más de 65 años en lectura.
Se sabe también, que, para dicho organismo, los niveles de lectura de los alumnos
mexicanos equivalen a primero y cuatro años de formación educativa cuando leen entre
170 y 270 palabras por minuto y su comprensión es entre 5 y 18% respectivamente. Ante
este panorama, no se puede negar que está en fase terminal, porque no se trató de
manera adecuada.
Para reforzar lo antes dicho, se extrajo del cuadro comparativo entre el enfoque analítico
y el sistémico que aparece en el libro Macroscópico de Joel Rosnay, lo que el autor
explica” el enfoque analítico conduce a una enseñanza por disciplinas, mientras que el
enfoque sistémico conduce a una enseñanza pluridisciplinar” (Rosnay 1977, P 82) y
agrega. Sin ser exhaustivo, este cuadro tiene la ventaja de situar dos enfoques
complementarios, de los que uno (enfoque analítico) ha sido favorecido de forma casi
desproporcionada en toda nuestra enseñanza. (Rosnay 1977, P 82
Por su parte, con el afán de llevar la enseñanza a los dominios de la TGS Ludwig von
Bertalanffy escribe. “Hace años apareció un artículo, «The Education of
ScientiftcGeneralists», escrito por un grupo de científicos, entre ellos el ingeniero Bode,
el sociólogo Mosteller, el matemático Tukey y el biólogo Winsor. Los autores hicieron
hincapié en que «la necesidad de un enfoque más sencillo y unificado de los problemas
científicos»” Los autores ponían entonces en claro el cómo y el porqué de la necesidad
de generalistas en campos como la fisicoquímica, la biofísica, la aplicación de la química,
la física y las matemáticas a la medicina, y seguían diciendo: Todo grupo de investigación
necesita un generalista, trátese de un grupo institucional en una universidad o fundación,
o de un grupo industrial... En un grupo de ingeniería, al generalista le incumbirían
naturalmente los problemas de sistemas” (von Bertalanffy, P 50)
Conclusiones
1. Ante el panorama, en el que no hay un consenso del que salga una declaración sí
es o no ciencias, enfoque o filosofía, debe reconocerse que es una disciplina
múltiparadigmática, donde cada cual proporciona explicaciones subjetivas; por
tanto, la TGS no puede ser considerada ciencia, dado que la objetividad es la
condición básica de la ciencia.
2. Dado que Russell Ackoff, hace una descalificación al uso y aplicación del análisis
como camino que lleva al conocimiento. Se concluye que el análisis no está
muerto, que tiene aplicaciones y prácticas y vigentes, que, como método, el
“análisis” se usa entre otras cosas para: análisis clínico, para análisis de
sensibilidad, análisis dimensional, análisis espectral y el análisis factorial entre
otras muchas aplicaciones.
3. Que el enfoque analítico que conduce a la enseñanza por disciplinas no
únicamente es mejor que el enfoque sistémico ya que este último pretende ser
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pluridisciplinar; como el caso de la educación por competencias; lo cual podemos
ver que los resultados dados a conocer por PISA, a partir de 2004, en el caso de
México.
4. Que le especialización y la división del trabajo están presentes en muchos campos
del quehacer humano, en la medicina, en la empresa, en la familia, en la iglesia y
en el deporte. Que no solamente entre los humanos está presente la división del
trabajo y la especialización, también entre las hormigas y las abejas, donde la
división del trabajo y la especialización son ejemplos extraordinarios.
5. Se concluye que a través del método de comparación se estableció estudio de la
forma lógica y un procedimiento ordenado para examinar relaciones, semejanzas
y diferencias entre los enfoques estudiados,
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MARKETING DIGITAL: UNA APROXIMACIÓN A SU APLICACIÓN EN
LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Digital Marketing: An application approach to Salinas, S.L.P. Business.

Resumen: Este documento tiene como objetivo presentar un análisis de la aplicabilidad de las
herramientas de marketing digital en las empresas del municipio de Salinas, teniendo en cuenta la
importancia de las herramientas digitales en el mundo actual, así como las ventajas competitivas que
representan en el desarrollo de estas en la actualidad. Como se sabe, las herramientas de marketing digital
pueden tener un mayor nivel de impacto, debido a que su área de difusión puede ser mayor, y su diseño
es de bajo costo en comparación con las herramientas convencionales de marketing.
Este estudio se realizó en dos etapas, la primera, se realizó un censo para saber si había negocios que ya
usaban estas herramientas y en una segunda se utilizó un cuestionario adaptado con el fin conocer en
profundidad el nivel de uso de estas.
Los resultados muestran que existe un bajo nivel de apropiación de tales herramientas y, a pesar de que
las redes sociales se posicionan en segundo lugar, su uso es el que se encuentra más orientado hacia
estrategias de marketing en comparación con otras herramientas
Palabras clave: Medios digitales, marketing, marketing digital, competitividad.
Abstract: This paper aims to present an analysis of applicability for marketing tools for business in a
municipality of Salinas, taking into account the importance of digital tools in today’s world as well as the
competitive advantages that they represent in the development of current enterprises.
As it is known, digital marketing tools can have the potential for higher level at a low-cost content design
rather than conventional tools in marketing.
This study took place in two stages, the first, a census was performed to know whether there were business
already using the tools and in a second one a questionnaire was used to know in deep the level of use of
them.
Results show that there is a low level of appropriation of such tools and despite of using social media as a
second source, it is more oriented towards marketing strategies compared the other tools.
Keywords: Digital media, marketing, digital marketing, competitiveness
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Introducción

ANTECEDENTES

Si existe una proposición que se pude tomar como verdad absoluta, esta sería que el
mundo se encuentra en un cambio constante. A lo largo de la historia se han vivido una
serie de eventos que han modificado las condiciones en las que se realizan ciertas
actividades propias de la conducta humana.
Una de las condiciones relevantes a través de las cuales se puede analizar este cambio
se puede tomar desde la óptica de las revoluciones industriales. Gracias a estas el mundo
ha sufrido cambios relevantes que han modificado el contexto del entorno propio del
antes y el después de esta.
Se considera que en la historia han aparecido un total de cuatro revoluciones industriales:
La primera revolución industrial se remonta al año de 1712, con la aparición de la
máquina de vapor, un invento de Newcomen, que en el año de 1768 fue perfeccionada
por James Watt. Previo a la aparición de este invento, la energía de producción se
encontraba limitada al uso del fuego y la fuerza de los animales. Es así como en años
posteriores algunos de los pequeños talleres de producción pasaron a ser grandes
industrias de fabricación.
Para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, época que coincide con el inicio de
la segunda guerra mundial, se introdujeron grandes innovaciones tecnológicas en la
industria, se introdujeron el gas, los derivados de petróleo y los motores de combustión
interna que permitieron sustituir o en su caso complementar los trabajos de la maquinaria
de vapor. En esta revolución industrial la producción se masificó, esto propició una mayor
importancia de los esfuerzos mercadológicos, esto a través del diseño de estrategias de
venta y búsqueda de nuevos mercados para lograr sacar toda la producción de las
fábricas. Para la tercera revolución industrial, el punto detonante fue la aparición de las
tecnologías de la información y comunicación. Con la presencia de nuevos medios de
comunicación, la mercadotecnia se modificó en gran medida en la búsqueda del diseño
de nuevas estrategias de comercialización de bienes y servicios.
Finalmente, y durante el año 2013, aparece el concepto de cuarta revolución industrial o
revolución 4.0, esta se considera una evolución natural de la tercera revolución, ya que
el concepto nace de la evolución de las tecnologías de la información y comunicación
hacia un panorama más digital. A lo anterior se debe agregar que la evolución de los
medios también generó nuevos canales de comunicación que permitieron la evolución
propia de las técnicas de la mercadotecnia en el ámbito digital, que son las que se
analizan en este estudio (Garrell & Guilera, 2019).
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PROBLEMÁTICA
El municipio de Salinas se encuentra ubicado en la Zona Altiplano del estado de San Luis
Potosí, cuenta con una superficie alrededor de los 1,734 km2 (INEGI, 2011), de acuerdo
con datos de la Dirección Estadística Nacional de Unidades Económicas, la mayor parte
de las empresas localizadas tiene como actividad económica principal el comercio
(DENUE, 2018), así mismo se caracterizan por ser empresas de origen familiar.
En consideración a las características propias de las empresas en este municipio,
muchas de estas no cuentan con el capital suficiente para implementar estrategias que
les permitan competir a grandes rasgos con empresas respaldadas por grupos de nivel
global, tal es el caso de Bodega Aurrera y OXXO, así mismo la mayor parte de las
empresas de carácter familiar suelen ser administradas de forma empírica a través de
métodos tradicionales que han implementado a través del tiempo.
Bajo estas circunstancias, las empresas se encuentran colocadas en condiciones
competitivas desfavorables, propiciando así la necesidad por el desarrollo de estrategias
de alto impacto y bajo costo para mejorar las condiciones generales de las empresas.
JUSTIFICACIÓN
Considerando la importancia que tienen los medios digitales en la actualidad (Arana,
2004), así como la necesidad de las empresas en el municipio se considera la relevancia
por el estudio en la implementación de nuevas herramientas que además de incluir un
factor de innovación propicien la posibilidad de competir a bajo costo con consorcios de
mayor tamaño y posibilidades en cuanto al nivel del capital económico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Realizar un análisis descriptivo de las herramientas y estrategias propias del marketing
digital que son utilizadas en las empresas del municipio de Salinas, S.L.P., como
instrumento que impulsa la conectividad de estas.

Objetivos específicos
Reconocer cuáles son las redes sociales que las empresas utilizan como herramientas
propias para comunicarse con sus clientes.
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Analizar qué acciones con las que se realizan a través de las redes sociales, que se
encuentran relacionadas con técnicas de marketing digital.
Revisar si las empresas hacen uso de otras herramientas de marketing digital que
requieren de mayor conocimiento técnico.
Estudiar la importancia que las empresas le otorgan a la implementación de herramientas
de marketing digital respecto a la evaluación de su entorno.

Revisión teórica

El marketing
La esencia fundamental del marketing se basa en la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades del consumidor, bajo esta premisa un departamento de mercadotecnia
dentro de la empresa debe ser capaz de responder el ¿Qué, Cómo, Cuándo y Cuánto?
con respecto a los requerimientos de algún cliente (Sangri, 2014).
Bajo la proposición anterior y considerando los puntos evolutivos de la industria, la
mercadotecnia ha tomado una mayor relevancia debido al incremento de oferentes en el
mercado respecto a un bien o servicio, en la actualidad los consumidores tienen a su
disposición una diversidad de productos que pueden llegar a cumplir en su esencia una
misma necesidad.
Con este incremento en la diversidad de opciones de compra que tienen los
consumidores, así como de la cantidad de información disponible acerca de cada una de
estas, el nivel de competencia en el mercado se incrementa, provocando que las
empresas busquen agentes diferenciadores que les ayuden a captar la mayor cantidad
de compradores que existen en un mercado (Santesmases, Valderrey y Sánchez 2014).
En el cuadro 1 se puede visualizar como la mercadotecnia toma una mayor relevancia
conforme el nivel de competencia en un mercado se incrementa, así mismo el énfasis
relacionado a la orientación propia de cada nivel de competencia.

Tabla 1.
Concepción/orientación de la relación de intercambio

Competencia
Orientación
Nula o mínima Producción
(demanda mayor
que oferta)

Énfasis
Producción
y
distribución.
Lo
importante es la disponibilidad del
producto. Se parte del supuesto de que
todo lo que se produce se vende (porque
la demanda supera la oferta).
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Calidad del producto. Se supone que si
el producto tiene calidad será demandado,
sin necesidad de promocionarlo (pero la
calidad sola no basta).
Promoción. Se trata de vender lo que se
Fuerte
(oferta Ventas
mayor que la
produce.
Se
supone
que
los
demanda)
consumidores pueden ser inducidos a
comprar un producto, aun cuando no
satisfaga una necesidad (pero un cliente
no satisfecho = cliente no leal).
Fuerte
(oferta Mercadotecnia Basado en el consumidor. Deben
mayor que la
identificarse
las
necesidades
del
demanda)
consumidor y tratar de satisfacerlas,
obteniendo
un
beneficio.
Debe
considerarse también la responsabilidad
social de la entidad que ofrece sus
productos o servicios.
Fuente: Santesmases, Valderrey y Sánchez (2014) p. 29
Como se pudo observar en el cuadro anterior la importancia de la mercadotecnia se
incrementó conforme transcurrió la historia a nivel mundial de los modos de producción.
Considerando que la mercadotecnia se basa en la búsqueda de satisfacer las
necesidades del consumidor, dentro de esta disciplina se deben incluir todas las
actividades relacionadas al cumplimiento de este. La mercadotecnia va desde el diseño
de un estudio de mercado para el reconocimiento de las características propias de un
sector, hasta las técnicas de comercialización, venta y postventa de un bien o servicio.
Incremento
Producto
(mayor equilibrio
entre demanda y
oferta)

Medios digitales
En la descripción de los medios digitales, se incluyen todos aquellos que basan su
funcionamiento en el uso de plataformas, en el contexto de esta definición existe una
adaptación de los medios tradicionales al uso de herramientas con un agente innovador
de relevancia.
Los medios digitales han transformado en gran medida las formas en que se llevan a
cabo las actividades de la vida cotidiana, en la actualidad la comunicación, difusión y
búsqueda de información se basa esencialmente en el uso de estas herramientas, así
mismo se han modificado algunas conductas propias del ser humano (Punín, Martínez,
y Rencoret, 2014). Uno de los elementos relacionados a la implementación de los medios
digitales es el internet, esta herramienta que para funcionar tal como hoy la conocemos
ha pasado por proceso evolutivo importantes. ARPANET, es proyecto precursor de la
hoy conocida como red de redes; nace en el año de 1964, su objetivo central era permitir
la transmisión de información entre cuerpos militares, naciendo bajo el entorno de la
segunda guerra mundial, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
(Fresno, 2018).
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Castells (2003, 2006) ha realizado estudios que describen como esta poderosa
herramienta ha superado limitaciones importantes para permitir en la actualidad una
interconexión con características globales, el internet ha permitido propiciado desde el
desarrollo de formas de comunicación efectivas hasta avances importantes en el campo
científico.
Uno de los aspectos más relevantes para considerar la importancia del internet son los
datos descritos por Galeano (2019), donde acota que para el presente año el acceso a
internet observó un crecimiento del 9.1%, alcanzando una amplitud de más de 4,300
millones de personas alrededor del mundo, lo que representa más del 50% de la
población total a nivel global. Estos datos se deben en gran medida a la democratización
del internet que poco a poco se ha vuelto una prioridad para los gobiernos del globo
terráqueo, así como la diversificación de los medios digitales a través de los cuales se
puede tener acceso a esta herramienta.
Respecto a este se analizan las tendencias respecto al uso de los medios digitales en la
vida cotidiana de las personas, en principio la necesidad de interconexión será arraigada
cada vez más en las personas, así mismo los consumidores de contenido lo harán a
través de sus dispositivos móviles por medio de plataformas en línea, haciendo de los
medios digitales herramientas cada vez más importantes para llevar a cabo tareas y
acciones en la vida de las personas (MD, 2011)

Marketing digital
Para Cibrián (2018), el desarrollo del concepto de marketing digital debe partir de la
conjunción de las definiciones propias de marketing y medios digitales, es decir el
marketing digital nos debe permitir el cumplimiento de todas las tarreas propias de la
búsqueda de satisfacción del consumidor aprovechando las ventajas propias del mundo
digital. Desde este enfoque la gestión de los medios digitales toma una relevancia
primordial para reconocer aquellos que se adecuan mejor al diseño de estrategias
mercadológicas, ya que a través del mundo digital se tiene la posibilidad de sostener una
mayor cercanía con los clientes, por lo que llevar a cabo tareas como estudios de
mercado, encuestas de satisfacción, servicio postventa, entre otros toman una menor
complejidad (Berhoeff y Bijmolt, 2019). Dentro de la selección de los medios para el
diseño de estrategias de marketing digital, se pueden encontrar tres tipos, ganados,
pagados y propios, en la figura 1 se puede observar que dependiendo las distintas
herramientas se pueden encontrar en alguna de las intersecciones existentes entre estas.
Figura 1.
Tipos de medios implementados en las estrategias de marketing digital
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Fuente: Gutiérrez, Azuara, Sánchez & Puente (2019)
Chaffey y Ellis-Chadwick (2014), se encargan de definir las diferentes herramientas
propias del marketing digital, entre ellas se pueden destacar:
Las redes sociales. Son medios propios de la empresa a través de los cuales se establece
una identidad virtual de las empresas, a través de estas se puede establecer una
comunicación con los clientes, así como difusión de contenido de forma constante.
El correo electrónico. Herramienta de comunicación que es medio propio de una
organización, además de funcionar como herramienta de comunicación se puede
implementar como un medio de difusión de información que los clientes pudiesen
considerar relevante, esto apoyado en la implementación de herramientas como los
Newsletters. Página web. La página web les otorga una mayor información a los clientes
respecto a la empresa, a través de esta también se pueden establecer vías para el
comercio electrónico. SEO y SEM. Estas son herramientas de analítica web, su función
elemental es la generación de datos que pueden orientar en gran medida el camino a
seguir para el diseño de las estrategias de marketing digital a nivel integral.
Plataformas de contenido. Estas plataformas se basan esencialmente en el uso de video
para difundir contenido atractivo para las personas, la mayor parte de las empresas
utilizan estos medios para colocar anuncios pagados, tal es el caso de YouTube.
Además de las herramientas anteriores existen otras que se pueden adecuar a cada una
de las necesidades de la empresa, como el uso de banners, aplicaciones móviles, o
sistemas de gestión más complejos como los Customer Relationship Management.
Finalmente, uno de los aspectos más destacados con respecto a la implementación de
las tecnologías en el diseño de estrategias de marketing, es el diseño de contenidos a
partir de una perspectiva móvil, esto considerando que las interconexiones se realizan
primordialmente a través de dispositivos como celulares o tablets (Escribano, 2013).
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Marketing digital y competitividad
En el ámbito esencial del impulso a la competitividad a través de la innovación, esta se
puede observar a través de la introducción de técnicas o prácticas novedosas dentro de
un proceso y que terminan siendo efectivas, bajo este enfoque y considerando que el
marketing digital involucra el uso de herramientas digitales, se puede establecer una
relación entre la implementación de estrategias de marketing digital y el nivel de
competitividad de una empresa (Mejía, 2018).
Si se retoma la óptica de Santesmases, Valderrey y Sánchez (2014), la mercadotecnia
toma una mayor relevancia conforme el nivel de competencia en el mercado se
incrementa, al contrastar esta perspectiva y la descrita anteriormente, el marketing digital
se convierte en una poderosa herramienta para impulsar la competitividad de una
organización.
Una vez reconocida la relación entre el marketing digital y la competitividad es necesario
que las empresas se encarguen de diseñar un plan de marketing digital adecuado a las
características propias de cada empresa, Kutchera, García y Fernández (2014),
establecen que el establecimiento de un plan de marketing digital debe ser un proceso
metódico que cumpla una serie de pasos orientados al éxito en la implementación de
herramientas digitales en el plan integrado de marketing
Materiales y métodos
La presente investigación es del tipo cuantitativo, ya que se utilizaron mediciones a partir
de la estipulación de valores numéricos para la medición de los resultados, alcance
descriptivo, por lo que se limita la descripción de los datos obtenidos, corte transaccional,
por lo que los resultados representan las condiciones específicas del estudio al momento
en que este se llevó a cabo (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Para la obtención de datos se aplicó un primer cuestionario a las empresas de la Zona
Centro del municipio de Salinas cuya actividad económica estuviera dentro de los
sectores de comercio al por menor, comercio al por mayor, servicios de alojamiento
temporal y preparación de alimentos, así como el de alquiler de bienes muebles, esto
considerando que representaban cerca del 50% de las empresas totales del municipio,
de acuerdo con datos de la Dirección Estadística Nacional de Unidades Económicas
(DENUE, 2018).
Para la aplicación de este primer cuestionario se utilizó la técnica de censo, incluyendo
todas las empresas ubicadas en la zona delimitada en la figura 2, que comprende un
perímetro de 2, 704 metros, y un área total de 376,952 m2. Las estadísticas de la DENUE
mostraban que en esta zona se ubicaban un total de 460 empresas pertenecientes a los
sectores seleccionados, sin embargo, al momento de levantar el censo se encontraron
un total de 451 empresas en la zona, ya que algunas de las que aparecían registradas
desaparecieron y en contraparte había otras de reciente creación
El censo funcionó como un filtro para conocer qué herramientas del Marketing Digital se
implementaban por las empresas de la zona. De esta forma se delimitó que la aplicación
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del cuestionario final se aplicaría a aquellas empresas que mencionaran hacer uso de al
menos tres de estas herramientas, siendo 16 las que cumplían en un principio con este
requisito, sin embargo, a este grupo se le agregó una más, la cual, si bien mencionó usar
dos herramientas, entre estas se encontraba la de influencers considerando importante
analizar este caso con mayor profundidad aplicando finalmente el cuestionario a un total
de 17 empresas. En los resultados se encuentran los datos que corresponden a las dos
fases de la investigación.

Figura 2. Delimitación del área de interés de la investigación
Fuente: DENUE (2018)

Resultados
De acuerdo con los resultados del estudio censal de las 451 empresas ubicadas en la
Zona Centro del municipio de Salinas, únicamente el 19.5% de estas utiliza por lo menos
un tipo de herramienta digital, siendo este de forma general el correo electrónico, le
prosiguen las redes sociales con un 8% y las aplicaciones de mensajería instantánea con
un 3.5%.
Lo anterior indica que la mayor parte de las empresas de la zona no utilizan ningún tipo
de herramienta digital, así mismo uno de los puntos relevantes es que la mayor parte de
los empresarios que utilizan el correo electrónico o las redes sociales para fines de
gestión de su empresa lo hace a través de un perfil personal, omitiendo darle
personalidad propia a la empresa.
También mencionaron que el uso principal del correo electrónico tenía como finalidad
recibir información por parte de sus proveedores, y en el caso de las redes sociales
únicamente cuando tenían una mercancía con un período de rezago prolongado en
inventario y promocionarla a través de una oferta, esto indica que la mayor parte de las
empresas no aplican otros modelos orientados al uso de herramientas de marketing
digital.
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A continuación, se describen los resultados que corresponden al cuestionario que se
aplicó a las empresas que aprobaron el filtro que se aplicó durante el censo, que como
se mencionó anteriormente corresponde a aquellas que mencionaron usar al menos tres
herramientas propias del marketing digital, con excepción de la que mencionó que usaba
influencers. De acuerdo con los datos que se muestran en la gráfica 1, en las empresas
manejan únicamente tres redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, siendo el
primero el que tiene la mayor frecuencia de uso, así mismo se destaca que únicamente
a través de Facebook se han desarrollado perfiles en los que se usa como nickname el
nombre de la de la empresa, ya que el uso de las dos restantes corresponde al uso de la
cuenta personal del dueño de la empresa.

Gráfica 1
Uso de redes sociales

Considerando los datos arrojados en la gráfica 1, se procedió a considerar a los usos
específicos que se le otorgaban a Facebook relacionados con técnicas de
comercialización. En la gráfica 2 se observan los datos que corresponden a las
actividades principales que se ejecutan en esta herramienta y que tienen un fin comercial,
la que tiene un mayor porcentaje de aplicación es la de otorgar información sobre
productos nuevos de la empresa, a diferencia del total en el censo que tenía que ver más
con el deshacerse de inventario rezagado, así mismo la actividad que menos se realiza
es la de publicidad.
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Gráfica 2
Actividades realizadas a través de Facebook

Respecto a la implementación de estrategias orientadas al marketing digital, en la figura
se demuestra que existe mayor desconocimiento respecto al tema, ya que la compra de
publicidad a través de servicios web como Google Adds y el uso de SEO en Páginas web
tienen un uso nulo, muy cercano se encuentra la compra de publicidad vía redes sociales,
mientras que las que demuestran un mayor uso son la recepción de solicitudes de
información, pero lo que puede llegar a ser preocupante es que el porcentaje de las que
sí envían información es menor, lo que reduce el nivel de interacción empresa-cliente.

Gráfica 3
Uso de herramientas mercadológicas a través de medios web
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En relación con el uso de otras herramientas de marketing digital, la figura 5 demuestra
que ninguna de las empresas realiza actualizaciones de la página web (sólo dos
mencionaron contar con esta), así mismo las empresas no aprovecha contenido viral
para ser parte de la conversación relacionando este con los productos de su empresa ni
utilizan Newsletters para otorgar información a sus clientes a través del correo
electrónico, la herramienta más usual es el desarrollo de contenido para redes sociales,
en este punto es precisamente en donde se encuentra la empresa que mencionó que
cuenta con influencers pues parte de su contenido se relaciona con publicaciones a
través de perfiles de otras personas, sin que esto represente el significado real de lo que
es un influencer.

Gráfica 4
Manejo de otras herramientas del Marketing Digital
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De acuerdo con lo que se observa en la figura 6, la percepción propia que tienen los
empresarios de la eficacia con la que manejan las herramientas del Marketing Digital en
sus empresas, el 100% está totalmente de acuerdo con el hecho de que cuentan con un
número adecuado de seguidores en las plataformas en donde se encuentran presentes,
lo que les permite llegar a sus posibles clientes, sin embargo existe una contradicción
pues no están de acuerdo con el hecho de que sea fácil encontrar información respecto
a su empresa en internet, lo que describe una falta de coherencia en la idea que tienen
del manejo de etas herramientas, otro punto importante es que el 41% considera que el
uso de los medios digitales les permite estar mejor posicionados que la competencia,
algo que abre un área de oportunidad para que se adapten nuevas estrategias basadas
en el Marketing Digital.

Gráfica 5
Percepción de eficacia en el manejo de medios digitales
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Finalmente se cuestionó si consideraban que para sus clientes era importante que la
empresa contara con el uso de medios digitales, esto porque describe el posible ahínco
con el que tratan de usarlos, o la posibilidad de implementarlos en un futuro. El 100%
considero sin importancia el uso de blogs u otras opciones, así mismo un alto porcentaje
también considera sin importancia el uso de página web y plataformas de videos, las
herramientas que consideran más importantes son el correo electrónico y las redes
sociales, situación que coincide con los resultados del censo pues estas eran las
herramientas más utilizadas por las empresas de la Zona Centro a nivel general. Lo
anterior se puede visualizar de forma gráfica en la figura 7.
Gráfica 6
Percepción de importancia en el uso de medios digitales para los clientes

Fuente: Resultados de la investigación (2019)

Uno de los aspectos de mayor relevancia con respecto a los resultados de la
investigación, fue que la percepción de los medios digitales como herramienta de apoyo
pág. 142

CIESPN 2019

al diseño de un plan estratégico de marketing permitía a los empresarios implementar las
herramientas con un mayor enfoque en el resultado que tenían los contenidos y los
medios de comunicación implementados.
Conclusión
De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, la mayor parte de las empresas
aún no cuentan con el uso de alguna herramienta del Marketing Digital, esto a pesar de
que las empresas que se encuentran en la Zona Centro del municipio son las que poseen
un mayor período de vida.
Así mismo aquellas empresas que sí hacen uso de las herramientas digitales, se orientan
exclusivamente al uso del correo electrónico y las redes sociales, aunque lo hacen
principalmente a través de perfiles personales, lo que dificulta la posibilidad de otorgarle
una personalidad propia a las empresas.
De las empresas seleccionadas para la aplicación del cuestionario final, en el uso de
redes sociales, solamente Facebook se usa para fines de llevar a cabo estrategias de
mercadotecnia a través de este medio, ya que a pesar de que existen empresas que
cuentan con Twitter o Instagram, no se aplican a la interacción con los clientes o como
herramientas de comercialización situación que con Facebook sí ocurre.
Respecto al uso de otras herramientas del marketing digital, se encuentran los servicios
de mensajería instantánea, sin embargo, son pocas las que mencionan contestar los
mensajes que reciben, lo que limita la visión de los medios digitales como herramientas
para comunicar o difundir información.
Uno de los puntos de alerta es el hecho de que a pesar de que dos empresas cuentan
con página web, se puede considerar que estas están obsoletas pues no realizan una
actualización de esta, esto implica que existe una falta de consistencia en el manejo de
los medios digitales. Finalmente, se observó que existe una relación importante entre la
percepción de importancia que tiene para los clientes el uso de medios digitales por parte
de las empresas y la aplicación de estas, pues en el uso de correo electrónico y redes
sociales existe una percepción mayormente positiva situación que coincide con las
condiciones de la Zona Centro en general, por lo que sería conveniente hacer una
intervención que permita que los empresarios tengan una percepción positiva
generalizada respecto del uso de otras herramientas digitales, esto primordialmente con
vistas a un crecimiento de las empresas, sobre todo a partir de la situación compleja a
nivel global que existe para las empresas locales por el alto nivel de competitividad.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32500
mmgonzalez@itcj.edu.mx
Resumen: Con el avance tecnológico de hoy en día los alumnos de las instituciones tecnológicas, deben
estar preparados para afrontar cualquier reto que se presente en su contexto laboral, por ello los maestros
deben proporcionar las herramientas para cubrir los conocimientos y habilidades mínimas para lograr que
el estudiante sea competente en su campo laboral. En el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) se
ofrece la materia de Domótica, como parte de la retícula de especialidad de la carrera de Ing. Eléctrica,
pero no se contaba con módulos didácticos adecuados para ésta clase, por lo que se propuso a la
academia realizar tal equipo con ayuda de alumnos del instituto, beneficiando así a los futuros alumnos
que tomen la clase. El módulo cuenta con aplicaciones domóticas que podrán usarse en unidades
habitacionales y así proporcionar el confort a los usuarios de las mismas, teniendo un ambiente
automatizado y a la vez obteniendo un ahorro en el manejo de energía. Los materiales que se utilizaron
en la elaboración del equipo son de alta calidad a bajo costo, por lo que, si se requiere replicar el mismo,
no se necesitará una gran inversión para su fabricación.

Palabras clave - Domótica, Módulo didáctico, Ing. Eléctrica, ITCJ.

Abstract: With the technological advance of today's students of the technological institutions, they must
be prepared to face any challenge that arise in their working context, for that reason the teachers must
provide the tools to cover the minimum knowledge and skills to make the student competent in their work
field. In the Technological Institute of Ciudad Juarez (I.T.C.J) the subject of Domotics is offered, as part of
the mayor of the Electrical Engineering career, but there were no adequate teaching modules for this class,
so it was proposed to the academy to carry out such equipment with the help of institute students, thus
benefiting future students who take the class. The module has home automation applications that can be
applied in housing units and thus provide comfort to users inside to the house, having an automated
environment and at the same time obtaining savings in energy management. The materials that were used
in the development of the equipment is of high quality at a low cost, so if replication is required, a great
investment will not be required.

Key Words - Domotics, didactic module, Electrical Engineering, ITCJ.
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1. Introducción
Una vivienda domótica se define como una casa habitación completamente autónoma,
la cual proporciona confort y eficiencia en el manejo de la energía, ésta debe contar con
las consideraciones del usuario y el punto de vista técnico.
La definición que un usuario le da a una casa domótica es que ésta debe proporcionar
mayor calidad de vida a través de las nuevas tecnologías, ofreciendo la reducción del
trabajo doméstico, aumentando el bienestar y la seguridad de los habitantes. Desde el
punto de vista tecnológico es aquella que integra los distintos aparatos domésticos que
tienen capacidad de intercomunicarse entre ellos a través de un canal de comunicación
de modo que se logre realizar tareas que hasta el momento se hacían de forma manual.
El proyecto realizado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez por los alumnos de
Mecatrónica y Electrónica trató de cubrir los siguientes objetivos primordiales.

a)
b)

c)
d)

Estructurar las prácticas destinadas al módulo del sistema inteligente
cubriendo el control de luces, puertas/ventanas, clima y el método de
operación (manual o automático)
Establecer las prácticas para lograr el aprendizaje esperado de los temas de
curso de domótica, lo que incluye el conocimiento de los distintos tipos de
sensores y los tipos de salidas (focos, motores, etc.), además del lenguaje de
programación C.
Desarrollar una interface gráfica en LabView para algunas prácticas que
requieran ser visualizadas por el usuario.
Desarrollar el manual del módulo y dejar alternativas para su mejora, esto
incluye la generación de nuevos sistemas para aumentar la gama de
aplicaciones domésticas.

2. Descripción del Método
2.1- Diagnóstico del proyecto.
El proyecto se basa en la generación de nuevos métodos de control domótico partiendo
de la oferta y demanda en el mercado, creando así sistemas a bajo costo utilizando lo
que se llama tecnología inversa, por lo que él módulo de prácticas debe considerar las
aplicaciones generales de una casa habitación para obtener el confort y la eficiencia
energética de la misma. Los sistemas que se deben controlar en el módulo son: un
sistema de seguridad en el acceso de puertas y ventanas, Sistema de control de clima
automatizado, Sistema de seguridad por medio de sensores de presencia, Sistema para
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el control de iluminación remoto vía dispositivos móviles y control automático dentro de
la casa, Sistema de detección de incendios y sistema de control de acceso de
automóviles, con estos equipos se pretende que los alumnos apliquen los conocimientos
domóticos en su entorno cuando así lo requiera. La fabricación del equipo relativamente
es accesible, ya que todos los sensores y el Arduino incorporados al sistema se
consiguen de forma sencilla en el mercado, dando una gran ventaja al hacer el cambio
de cualquier dispositivo dañado durante el uso del mismo. El costo aproximado del
módulo con todos los sensores, su estructura y la maqueta donde se simulan los
sistemas antes descritos es de $4000.00 pesos, por lo que se considera un precio
accesible para realizar un módulo con estas características.

2.2.- Metodología.
Para la elaboración del módulo de prácticas domótico, primeramente se selecciona las
variables que se van a controlar; para el proyecto se seleccionaron el sistema de
seguridad de puertas y ventanas, el sistema de climatización, el sistema de iluminación,
sistema de detección de incendios y el sistema de control de acceso de automóviles;
cada sistema se diseñó en forma independiente, esto requirió del boceto, comprobación
del desempeño del sistema por medio de una simulación, armado del circuito en
protoboard y pruebas de funcionamiento físico de cada sistema. Al comprobar el
desempeño por separado de los sistemas se tomó la decisión de realizar una maqueta
que emule el funcionamiento de todos los sistemas en una casa habitación, esto es para
que los alumnos comprueben la eficiencia del módulo en condiciones reales del sistema,
después se realiza una tablilla la cual contiene la fusión de todos los circuitos para
fabricar el módulo que se utilizará en las prácticas de la clase de domótica, ésta tiene
como propósito realizar las prácticas diseñadas en base a las variables seleccionadas y
utilizar los sensores, circuitería y Arduinos existentes para crear nuevas aplicaciones que
se puedan implementar en el sistema de confort en la casa habitación. El sistema de
seguridad de acceso de puertas consiste en un panel de control, el cual contiene un
código de acceso de 4 dígitos, éste permitirá 3 intentos, si estos se marcan con claves
incorrectas la puerta quedará bloqueada y no permitirá el acceso después de un tiempo
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determinado, éste se podrá modificar según las necesidades del usuario. Si por alguna
razón la puerta es abierta de alguna manera, accionará una alarma y mandará un
mensaje de texto al dueño de la casa habitación.
La simulación del sistema de seguridad de la puerta se realizó en Proteus siguiendo el
circuito que se muestra en la figura 1, la comprobación física del sistema se observa en
la figura 2.

Fig. 1.- Circuito de seguridad de puertas simulado en Proteus

Se realizaron dos sistemas iguales, uno para el módulo domótico y otro para la maqueta.

Fig. 2.- Prueba física del sistema de seguridad de puertas.

El sistema de control de ventanas se realizará en forma automática, estas se cerrarán y
abrirán por medio de una señal mandada por una aplicación del celular al Arduino y éste
accionará los interruptores que realizan la acción de apertura de las ventanas. La
simulación del sistema nuevamente se realizó en Proteus siguiendo el circuito mostrado
en la figura 3.
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Fig. 3.- Circuito utilizado en la simulación del sistema de acceso de ventanas en Proteus

En la figura 4 se aprecia la prueba física del sistema de apertura de ventanas.

Fig. 4.- Prueba física del sistema de control de ventanas.

El sistema de climatización ajusta la temperatura que el usuario requiera en el programa
de Arduino; éste cuenta con un sensor de humedad y uno de temperatura, éstos mandan
la señal al Arduino para verificar que se tenga la temperatura seleccionada por el usuario,
si el valor sobrepasa al ajustado entonces se accionará un ventilador para que modifique
el clima de la casa habitación, esta puede ser mandada a otro dispositivo para cambiar
la temperatura, pero para cuestiones prácticas se controla el clima por medio del
ventilador. En éste sistema se colocó también el sistema de detección de flama, el cual
al detectar un incendio éste accionará una alarma y mandará mensaje a los usuarios de
la casa habitación por medio de un mensaje de texto a su teléfono. En la figura 5 se
muestra el circuito del sistema simulado en Proteus.
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Fig. 5.- Circuito de simulación del sistema de climatización y detección de incendios en Proteus

En la figura 6 se observan las pruebas físicas de los sistemas de climatización y la
detección de incendios, en ellos se coloca una pantalla (display) que indica la
temperatura y la hora actual.

Fig. 6.- Pruebas físicas del sistema de climatización y detección de incendios.

El sistema de iluminación tiene como objetivo el ahorro y el eficiente manejo de la
energía, éste cuenta con una fotorresistencia, la cual es la encargada de censar el nivel
de iluminación dentro de la casa habitación, de esta manera se ajusta la cantidad de luz
que proporcionan las lámparas; otra función es el encendido y apagado de las
luminarias, esto se logra mediante una aplicación en el celular por medio de bluetooth,
la cual tiene un alcance de 20 metros. En la figura 7 se muestra el circuito simulado en
Proteus de sistema de iluminación.
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Fig. 7.- Circuito del sistema de iluminación para la simulación del Proteus

En la figura 8 se observa el cableado del sistema de iluminación y la prueba física del
mismo.

Fig. 8.- Prueba física del sistema de iluminación.

El software utilizado para la creación de la aplicación de celular que manda las señales
al Arduino para el control de los sistemas, se llama App-Inventor, éste utiliza la estructura
de bloques para realizar la programación; la comunicación entre el dispositivo móvil y el
Arduino se realiza mediante el módulo bluetooth HC-06, en la figura 9 se muestra la
programación de bloques realizada para el módulo domótico.
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Fig. 9.- Diagramas de bloques realizados en App-Inventor para el módulo domótico

La ventaja que tiene el software utilizado, es la forma fácil de programar para
principiantes y expertos, además de ajustarse a las necesidades requeridas del módulo
(Parra, 2013).

2.3.- Marco conceptual.
El comienzo de la domótica se extiende a los años setentas, época en la cual se dieron
los primeros avistamientos de los dispositivos de automatización de edificios que hoy en
día son utilizados en la tecnología X-10 (Huidobro & Millán, 2008).
La definición de la domótica es muy amplia, pero una de las más simples para
conceptualizar es la siguiente: Adaptación de tecnologías para ejercer el control y
sistematización dentro de una vivienda. En el libro “La Domótica como solución de futuro”
mencionan que un proyecto domótico consta de tres fases, la primera es el pre estudio,
en ésta se ven las necesidades del usuario, la oferta en el mercado, se establece el
conjunto de aplicaciones y se elige la tecnología a utilizar; en la segunda fase es la
definición, aquí se implementan las aplicaciones, los elementos de la instalación, la
ubicación de los dispositivos y redes utilizadas, se determina la relación con otros
elementos, los recursos y duración y las pruebas del sistema; la tercera fase es la
instalación, en ésta se eligen los especialistas de montaje, se verifica la instalación, se
comprueba el funcionamiento, se asegura la calidad y se entrega la documentación del
sistema. (Huidobro, 2007).
La operación de un sistema domótico se muestra en la figura 10, éste consta de las
siguientes partes: Entradas, Control-Procesamiento-Análisis, Salidas (Pallas, 2016)
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Fig. 10.- Funcionamiento de un sistema domótico (tomada de (Pallas, 2016))

Las entradas del sistema se obtienen de sensores, en los cuales se adquieren señales
de tipo analógico, las salidas se pueden definir como transductores, éstos convierten
una señal de energía en otra, estas pueden ser mecánicas, térmicas, magnéticas,
eléctricas, ópticas y moleculares (Pallas, 2016). “Para poder realizar un tratamiento
digital, es necesario disponer de una interfaz entre la señal analógica y el procesador
digital. Esta interfaz se denomina convertidor analógico-digital (A/D). La salida del
convertidor A/D es una señal digital que es adecuada como entrada del procesador
digital. El procesador digital de señales puede ser una computadora digital programable
grande o un pequeño microprocesador programado para realizar las operaciones
deseadas sobre la señal de entrada. También puede ser un procesador digital cableado
configurado para realizar un conjunto de operaciones especificado sobre la señal de
entrada” (Proakis & Manolakis, 2007).
2.4.- Resultados
Como se mencionó anteriormente el proyecto consta de dos partes importantes, la
primera es la realización de la maqueta donde se muestra el funcionamiento del sistema
domótico completo, en ésta no se podrá modificar la programación, por lo que
únicamente se cambiarán los valores seleccionados por el usuario para el confort de la
casa habitación; la segunda es la realización del módulo domótico en el que realizarán
las prácticas lo alumnos del instituto, éste podrá ser utilizado por los alumnos y docentes
siguiendo el practicario o puede ser modificando los programas de
Arduino utilizando los elementos del equipo, para realizar aplicaciones para mejorar el
manejo de la energía en la casa habitación. En la figura 11 se muestra a la izquierda la
maqueta y a la derecha el módulo domótico elaborados.
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Fig. 11.-Maqueta de casa habitación aplicando el sistema domótico y módulo de prácticas.

Se realizó un practicario el cual contiene 12 prácticas, seis de ellas utilizan el módulo
domótico y la programación en Arduino, la primera realiza el control básico mediante la
aplicación generada en App-Inventor y el módulo de bluetooth, las otras cinco acoplan
la programación de LabView y Arduino para el control remoto del equipo, realizando una
base de datos, que es enviada por correo electrónico del acceso a la casa habitación y
él envió de alertas mediante un código QR a dispositivos móviles y ordenadores.

3. Conclusiones.
El esfuerzo que se realizó en la construcción de la maqueta y el módulo de prácticas
actualmente es aprovechado en la clase de domótica del Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez, además en la actualidad la maqueta es mostrada en el evento de OrientaTec,
ésta muestra a los futuros alumnos las aplicaciones domóticas que se pueden realizar
dentro de una casa habitación. El módulo aprovecha las prácticas realizadas para la
introducción del control domótico y activa la imaginación en la construcción de nuevas
aplicaciones de control dentro de una casa habitación. Por cuestión de espacio no se
mostró la programación realizada tanto en Arduino, App-Inventor y LabView ya que es
un poco extensa para el artículo, si se requiere la información para la realización del
módulo, el manual de prácticas y la maqueta, se deberá contactar a cualquiera de los
autores. El costo final del proyecto oscila alrededor de los $4000 pesos, en comparación
a los módulos ofrecidos por las marcas reconocidas del control domótico el equipo
realizado es más bajo en precio y ofrece la interacción directa a los alumnos para el
ajuste del mismo o modificación según las necesidades de los proyectos que elaboraran
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en clase, en cambio los módulos que se encuentran en el mercado no ofrecen esta
versatilidad, ya que solo permiten la programación de los elementos conectados y no
admite la modificación de la programación del controlador domótico, por lo que se
considera que se cumplieron todos los objetivos planteados al inicio del proyecto y
supero las expectativas de su uso.
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Propagation in vitro of pequin pepper (Capsicum annum
L.var.aviculare Dierb.) D & E.

Resumen: El chile piquín es un arbusto perene que se encuentra silvestre en el noreste de México. La recolección de
este fruto, es una importante fuente de ingresos para muchas familias de bajos recursos económicos en las zonas
rurales, debido a su alto valor en el mercado, y su demanda para la gastronomía regional. Lamentablemente la sobre
explotación y la forma inadecuada de recolectarlo, hacen que este recurso sea cada vez sea más difícil de encontrar. El
chile piquín es difícil de cultivar, debido a que su forma natural de propagación, se logra cuando el fruto es comido
por los pájaros, pasa por su tracto digestivo, para su posterior dispersión. El objetivo de este trabajo, fue determinar el
efecto con diferentes concentraciones de reguladores del crecimiento: relación auxinas - citocininas en el medio de
cultivo, para el mejor crecimiento y desarrollo de explantes. Se utilizó un medio de cultivo de MS: (1962),
suplementado con vitaminas y las diferentes concentraciones de fitohormonas a evaluar. Para la micro propagación
asexual se sembraron brotes axilares y apicales, estos a partir de plántulas de chile piquín micro propagadas
anteriormente en el laboratorio a partir de semillas. El mejor tratamiento fue 1.3mg /L de BAP Y 0.4 mg/L de AIA.
En conclusión, se logró producir plántulas de chile con excelentes características, pero después del tercer sub cultivo,
se presentaron algunas desordenes fisiológicos como; oxidación y caída de hojas, lo que se sugiere repetir el estudio,
utilizando como explantes meristemos apicales.
Palabras clave: Cultivo de tejidos, Chile piquín, propagación (in vitro)
Abstract: Pequin pepper is a perennial bush that grows in the wild, commonly located in northeast Mexico.
The harvesting of this fruit is an important economic activity for many low-income families in rural zones
because of its high market value and demand in the local gastronomy. Unfortunately, overexploitation and
inadequate harvesting procedures makes this resource increasingly difficult to find. Pequin pepper is hard
to cultivate because it propagates naturally when birds eat the fruit and it passes through their digestive
tract for its subsequent dispersion. The objective of this work was to determinate the effect of different
concentrations of growth regulators: auxins - cytokines relation in the growth medium, for the best growth
and development of the explants. An MS: (1962) growth medium was used, supplemented with vitamins
and different concentration of phytohormones to evaluate. For the asexual micro propagation, axillary and
apical sprouts were sown from seedlings of pequin pepper, which were micro propagated beforehand in the
lab from seeds. The best treatment was 1.3 mg/L of BAP and 0.4 mg/L of AIA. In conclusion, seedlings of
pepper with excellent characteristics were produced, but after the third subculture, they developed some
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physiological disorders like oxidation and leaf fall. This result might be improved by repeating the test using
apical meristems as explants.
Palabras clave: Tissue culture, pequín pepper, propagation (in vitro).

1. Introducción.
El noreste de nuestro país, se caracteriza por ser una región de zonas áridas y
semiáridas, en el que se encuentra silvestre el chile piquín o chile del monte. La
recolección de este fruto, es una importante fuente de ingresos para muchas familias de
bajos recursos económicos en las zonas rurales, debido a su alto valor en el mercado.
Este recurso natural es ampliamente demandado por su uso en la gastronomía regional,
Su valor comercial, alcanza un precio aproximado de hasta quinientos pesos mexicanos
por kilo del producto en la temporada seca. Para poder obtenerlo, estas familias se deben
internar en el monte y recorrer grandes distancias para su cosecha. El sistema tradicional
de recolección, es arrancar la planta hasta la raíz, lo que ocasiona una menor producción
en la siguiente temporada, normalmente después de la temporada de lluvias. La
sobreexplotación y la forma inadecuada de recolectar este fruto, hacen que este recurso
sea cada vez más difícil de encontrar. El chile piquín o del monte es un arbusto perene,
y su fruto es una baya de forma redonda u oblonga, de tres hasta siete milímetros de
diámetro de color verde, en estado inmaduro, y rojo cuando alcanza su madurez
reproductiva.
El chile piquín es difícil de cultivar, debido a que es una planta agreste, y su forma natural
de propagación se logra, cuando el fruto es comido por los pájaros, pasa por su tracto
digestivo, para su posterior dispersión. La dificultad para la germinación, aunado a que la
planta se desarrolla bajo la sombra de árboles y arbustos, ha dificultado su
domesticación.
La tecnología de cultivo de tejidos es una buena alternativa para propagar plantas de
chile piquín seleccionadas, sanas y vigorosas. El proceso del cultivo in vitro incluye varias
etapas: Hurtado Merino, (1994).
Etapa 1. Establecimiento del cultivo aséptico
Etapa 2. Propagación de propágulos sanos
Etapa 3. Enraizamiento de los propágulos obtenidos
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Etapa 4. Trasplante a suelo y acondicionamiento a invernadero
La técnica de cultivo de tejidos vegetales, facilita la multiplicación masiva de plántulas, a
partir de brotes adventicios, embriones, yemas axilares, y meristemos. El factor
nutricional, hormonal y ambiental nos define los mecanismos reguladores que controlan
la diferenciación celular. El meristemo da origen a diferentes tipos de células, tejidos, y
órganos para producir una planta completa y perpetuarse a sí mismo. Murashige, (1974)
refiere que, si los meristemos se cultivan en un medio adecuado, los meristemos pueden
regenerar plantas completas más rápidamente que los tejidos de otras fuentes; las
plantas regeneradas usualmente retienen las características genéticas de los
progenitores, debido a la naturaleza diploide de las células meristemáticas. El medio de
cultivo más utilizado, es el de Murashige y Skoog, (1962) suplementado con vitaminas y
hormonas. La relación auxina-citocininas in vitro es indispensable para La morfogénesis
de los inóculos, el presente estudio, se centró en determinar la concentración óptima de
estos componentes, para la micro propagación asexual del chile piquín.
1.1 objetivos
Determinar la concentración idónea, auxinas-citocininas en el medio de cultivo para el
mejor desarrollo de explantes en chile piquín.

1.2 Metodología
Para evaluar estadísticamente el estudio, se utilizó un diseño experimental con un arreglo
completamente al azar, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Cada unidad
experimental, conto con diez frascos, lo que nos dio un total de 200 frascos gerber.
Tabla 1 tratamientos
Tratamiento 1

1.0 mg/L de BAP

0.3mg/L de AIA

Tratamiento 2

1.3 mg/L de BAP

0.4mg/L de AIA

Tratamiento 3

1.6 mg/L de BAP

0.5mg/L de AIA

Tratamiento 4

1.9 mg/L de BAP

0.6mg/L de AIA

Tratamiento 5

2.1 mg/L de BAP

0.7mg/L de AIA

El medio de cultivo, estuvo compuesto con las sales minerales de Murashige y Skoog
(1962) suplementado con 0.4mg/L de tiamina hcl, 1mg/L de piridina, 1mg/L de ácido
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nicotínico 100mg/L de myo inositol, 7.5% de sacarosa y las sustancias hormonales a
evaluar, se solidifico con 0.75% de agar bacteriológico. El pH fue ajustado a 5.7±0.1, para
posteriormente pasar a una plancha agitadora de calentamiento. Se distribuyeron 25mL
del medio de cultivo en frascos gerber; se cerraron con tapones de polipropileno y se
esterilizaron en la autoclave a condiciones de 15 libras de presión, 121 °C por quince
minutos. La siembra in vitro, se desarrolló en el interior de una Campana de flujo laminar,
utilizando equipo y material de disección estéril. Se sembraron cuatro explantes en el
interior de cada frasco, se cerraron con tapas de polipropileno y se sellaron con cinta
parafilm, para su posterior traslado a una cámara bioclimática, bajo las siguientes
condiciones: temperatura de 25 a 30 ° Celsius y un fotoperiodo de 16 horas lux por 8 de
oscuridad.
Se hicieron revisiones frecuentes, para identificar material contaminado y oxidado para
su Eliminación, además de evaluar tamaño, crecimiento y número de brotes para su
registro. Después de cuarenta cinco días de incubación se procedió a Subculivar
plántulas bien desarrolladas y obtener plántulas de origen asexual.
Los primeros explantes utilizados en el estudio (brotes axilares apicales) se produjeron
anteriormente en el laboratorio mediante la siguiente tecnología:
Selección de plantas y semilla maduras.
Pretratamiento con HCl 1 N y agua caliente a 45°C por 24 horas.
Preparación del medio de cultivo MS. (1962) suplementado con ácido giberelico a una
concentración de 10 mg/L Tratamiento aséptico.
Siembra in vitro de semillas en una campana de flujo laminar.
Obtención de Plántulas in vitro con origen sexual
1.3 Resultados.
Tabla 2 variables morfológicas y fisiológicas (dato primer Subculivo)
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Tratamientos Tamaño
Plántula 45
días (cm)
promedio
1
3.10
2
3.00
3
2.60
4
2.47
5
2.42

Numero
de
brotes 45 días
promedio
8.00
10.25
7.75
7.50
7.75

tamaño
de % de oxidación
hojas
(cm) promedio
promedio
.750
.700
.600
.600
.625

19
18
21
19
20

Los datos obtenidos, se procesaron mediante análisis de varianza (Anova) con el
programa

estadístico CoStat, la comparación de medias se realizó con la prueba de

Tukey (P ± 0.05)

Fig. 1.3 Plántulas, a los 45 días de sembrados con brotes apicales y axilares (primer
Subcultivo).
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Fig. 1.4 Plántulas a los 45dias sembrados con semilla.
Se Puede observar las diferencias morfológicas, entre las plántulas obtenidas a partir de
semillas (multiplicación sexual) y las obtenidas en forma asexual a partir de brotes
apicales y axilares.
1.4 Discusión.
Al comparar los resultados obtenidos en la medición de las variables morfológicas, y la
composición del medio de cultivo de este estudio, con respecto a los escasos trabajos
reportados en la microproagacion de chile. observamos que hay contrastes en las
concentraciones de BAP Y AIA utilizados en el medio de cultivo. Valdés; y Aguado, (2009)
reportan la micro propagación de varios genotipos de chile a partir de organogénesis;
utilizando diferentes explantes (cotiledones, Hipocotilos, y embriones) logrando
crecimiento y desarrollo utilizando el medio de cultivo de MS, (1962) suplementado con
1.7µm de AIA (ácido indol acético) 22.2µm) de BA (Bencil adenina purina). En cambio,
en nuestro estudio el mejor tratamiento fue de 1.4mg/L de BAP y 0.4 de AIA; pero en
ambos trabajos se utilizaron diferentes vías de multiplicación. Con respecto a las
variables morfológicas; Izquierdo; Alcaraz (2017) reportaron en su estudio que el 100%
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de los explantes en los tratamientos con Pectimorf enraizaron, mientras que solo entre el
45% - 50% y el 15% de los explantes en el medio de cultivo MS (control) y MS + 6-BAP
10-5 M, emitieron raíces; en contraste en nuestro trabajo más del 90% de las plántulas
enraizaron, por lo que no evaluamos esa variable.
2.0 Conclusiones
El análisis estadístico de los resultados obtenidos, mediante la medición de las variables
morfológicas y fisiológicas, nos muestra que los tratamientos uno y dos respectivamente
fueron los mejores, sin diferencia significativa en las variables; tamaño de plántula,
tamaño de hojas y % de oxidación, solamente hubo diferencia significativa en la variable,
número de brotes por plántula. En todos los casos se desarrolló un buen sistema
radicular. En conclusión, el mejor tratamiento fue 1.3mg /L de BAP Y 0.4 mg/L de AIA.
Se logró producir plántulas de chile con excelentes características, pero después del
tercer sub cultivo, se presentaron algunas desordenes fisiológicos

como; oxidación y

caída de hojas, lo que se sugiere repetir el estudio, utilizando como explantes meristemos
apicales
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Resumen
El propósito es exponer los avances del trabajo de investigación que se llevan a cabo en el Instituto
Tecnológico de Chihuahua II en colaboración con el laboratorio clínico del Colegio de Bachilleres del
Estado de Chihuahua la investigación está centrada en la autentificación biométrica en el ácido
desoxirribonucleico (ADN).
Para la autentificación biométrica se utilizan algoritmos matemáticos y estadísticos que se aplican a
rasgos físicos o de conducta de un individuo u objeto.
El ADN contiene una combinación de información genética única de cada individuo y es transmitido de
generación en generación.
El propósito de esta investigación es la alineación del ADN del padre con el ADN del hijo utilizando
algoritmos matemáticos y estadísticos e implementarlos en un software controlador de dispositivos y de
aplicación en el laboratorio clínico.
Palabras clave: Alineamiento de secuencias, ADN, Bioinformática.

Abstract
The purpose is to present the progress of the research work that is carried out at the Institute Technology
of Chihuahua II in collaboration with the clinical laboratory of the Hight School of the State of Chihuahua,
the research is focused on biometric authentication in deoxyribonucleic acid (DNA). Biometric
authentication uses mathematical and statistical algorithms that apply to physical or behavioral traits of
an individual or object.
The DNA contains a combination of unique genetic information from each individual and is transmitted
from generation to generation.
The purpose of this research is the comparison of the father´s DNA with the child´s DNA using
mathematical and statistical algorithms and implement in software device controller and application in the
clinical laboratory.
Keywords: Sequence alignment, DNA, Bioinformatics.

1. Introducción
El análisis del ADN aporta a la sociedad científica información que es utilizada para la
detección de enfermedades, identificación de bacterias, identidad de personas y
calidad de los alimentos.
En la actualidad existen nuevas áreas de las ciencias, que se ocupan del análisis de
ADN, como son la bioinformática y biomatemáticas. La bioinformática maneja grandes
cantidades y escalas de información biológica que requieren integración en
infraestructuras tecnológicas tipo Big Data para su correspondiente procesamiento y
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relación (Orozco 2015). Se puede decir que la bioinformática es una ciencia
multidisciplinaria que procesa información hereditaria codificada en la molécula del
ácido desoxirribonucléico y localizarla, en mayor proporción, a nivel del núcleo de las
células en distintos organismos. Esta molécula se constituye por diferentes tipos de
subunidades, denominadas nucleótidos, compuestos principalmente por cuatro tipos
de bases nitrogenadas, cuyos nombres son representados y abreviados mediante los
siguientes caracteres: A (adenina), G (guanina), C (citosina), T (timina) y para el caso
de la molécula del ácido ribonucleico, U (uracilo) reemplaza a T (timina) (Orozco 2015).
[1]
La bioinformática emplea ultra secuenciadores que leen el orden y composición de los
componentes base del ADN (nucleótidos) de una forma rápida y precisa. Una vez hecho
esto, las lecturas son almacenadas en distintos formatos y luego se utilizan sistemas
sofisticados para encontrar alteraciones o variantes genéticas en sus contenidos con
respecto a genomas de referencia (en caso de que existan).
Actualmente se emplean avances tecnológicos como el RNA-seq, que es una tecnología
de ultrasecuenciación (NGS) utilizada para medir tasas variables de expresión de
distintos tipos de RNA a nivel celular.
El desarrollo de estudios en bioinformática para crear sistemas computacionales en la
nanobiotecnología biomédica molecular implica, por un lado, la generación de sistemas
bioinformáticos y, por el otro, el estudio de dispositivos como nanosensores, nanorrobots
y nanoontologia
́ s que brinden información y datos mediante la interacción de objetos
biológicos que pueden estar implicados en patologías, rutas bioquímicas y genes del
campo médico (KANEHISA, 2014). [4]
Existen en el mercado algoritmos de alineacion local que son utilizados más
eficientemente en secuencias largas en donde existen grandes diferencias y se
sospecha de regiones de similitud, por otra parte, existen los algoritmos de alineación
global los cuales son utilizados tambien en secuencias largas pero que tienen
aproximadamente el mismo tamaño y donde se espera que no existan tantas
diferencias. Entre los algoritmos más populares estan los de NeedlemanWunch, SmithWaterman.
Las limitaciones para la identificación por ADN son los equipos costosos, la logística
para transportar las muestras a laboratorios especializados, la muestra original ya no
regresa al laboratorio donde se tomó la muestra, entonces si es necesaria una
confirmación es necesaria una muestra más e iniciar el proceso.
Además, solo se cuenta con la secuenciación obtenida después del proceso químico y
no se resguarda la muestra biológica.
El producto que se estudia por su naturaleza tiene una vida corta, por lo tanto, es
importante obtener una imagen digital de la secuenciación para posteriormente
analizarla las veces que sea necesario y obtener un vector de secuenciación para
clasificarla y obtener una identificación dinámica. Figura 1.
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Análisis
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Fig. 1. Procedimiento

2. Secuenciación de ADN
2.1. Cuestionario del donante y obtención de la muestra.
Los centros hospitalarios realizan dos tipos de pruebas de paternidad uno al padre y
otro a la madre. Regularmente esta prueba se realiza para comprobar si el hijo(a) es
producto de la relación de quienes solicitan la prueba.
Cuando se inicia el protocolo de obtención de la muestra se les solicita a los padres
documentos que demuestren su identidad junto con las del menor o joven. La muestra
puede realizarse en sangre periférica, sangre total o saliva.
Dentro de los requisitos para la muestra los donantes deben presentarse como sigue:
haber ayunado con un mínimo de 8 horas, la sangre deber estar hemolizada, (no
deben estar dañados los eritrocitos). Si el donante es adulto e ingiere grasas en exceso
su ayuno debe ser mínimo por 12 horas.
2.2. ADN
Las pruebas se realizaron en colaboración del laboratorista químico, las muestras
fueron en sangre y saliva, figura 2.

Fig. 2. Punción venosa

La muestra se procesa para obtener el ADN figura 3.
NaCl
NaOH
H2O

Muestra
H2O
5 Porciones
de la
solución
anterior

Se centrifuga

Se filtra

Se agrega
C2H5OH

Fig. 3. Procedimiento de obtención de muestra y ADN

1. En un recipiente se vierten NaCl, NaOH y H2O.
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2. En otro recipiente se vierte la muestra de sangre o saliva del paciente junto con
H2O.
3. Se centrifuga la muestra para separar la grasa y otros agentes que contiene la
sangre.
4. Al terminar se retira la grasa y los otros residuos filtrando la muestra.
5. Al final se vierte a la muestra obtenida de la separación de residuos el componente
C2H5OH (etanol) y se obtiene el ADN, figura.4.

Fig. 4. Obtención de ADN

2.3. Electroforesis
La electroforesis es uno de los procedimientos manuales utilizados para la separación
de mezclas complejas y facilitar el análisis.
Muestra
teñida
+
Diodo

NaCl
Diodo

NaCl
Gel de
Agarosa y sobre
el gel, un papel
especial donde
se tiñe en el
procedimiento.
Fig. 5. Cámara de Electroforesis

El procedimiento de electroforesis inicia con una cámara de polimerasa que es adecuada
para verter reactivos y exponerlos a la conducción de electricidad.
La cámara se divide en tres partes, en los extremos se vierte NaCl como conductor de
electricidad junto con los diodos.
En la parte central se coloca la agarosa, sustancia gelatinosa que sirve como medio de
paso donde se separan las células más ligeras.
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La muestra de ADN obtenida previamente se tiñe y se coloca en los pozos que se
encuentran en la parte superior de la imagen.
En este momento se inicia el procedimiento, se pasa corriente entre 40 a 48 V durante
25 a 30 min. En este lapso de tiempo se desplazan las células de menos peso. Una
vez finalizado el tiempo, se retira el papel donde está colocada la muestra y se observa
bajo una lámpara de luz UV. En este momento obtendremos la imagen digitalizada de
la separación e iniciaremos el análisis.
En esta etapa de la investigación nos encontramos construyendo la cámara.

3. Conclusiones
El procedimiento de separación se puede realizar también de forma automática
utilizando PCR (Polymerase
Chain Reaction), centrándonos solamente en el
alineamiento local y medir el tiempo que toma obtenerlo. Esperamos que con la
obtención de una imagen digitalizada se logre ejecutar el análisis en menos tiempo, y
lograr la ventaja de guardar una imagen de cada donante.
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SEGMENTACIÓN DE OBJETOS MEDIANTE AGRUPAMIENTO
BASADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTEZA VISUAL
Raúl Rangel-González1, Juan Alberto Ramírez-Quintana2 y Alma Delia Corral Sáenz3
1,2,3

Tecnológico Nacional de México/I. T. Chihuahua
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Resumen. Se propone un método de segmentación de objetos basado en el funcionamiento de la corteza
visual denominado Detección de Objetos mediante Agrupamiento (DObjA). Para ello, se realizó un
experimento con señales de electroencefalografía con el objeto de medir la estimulación de la corteza visual
cuando un sujeto analiza objetos. A partir de este experimento, se desarrolló un método de segmentación
que utiliza detección de bordes y agrupamiento para determinar regiones de pixeles que representan los
objetos de un escenario. De acuerdo a los resultados, DObjA tiene desempeño competitivo y mejor
coherencia espacial y temporal con Fuzzy C Means que con otros métodos propuestos en la literatura.
Palabras clave: EEG, segmentación de objetos, detección de bordes, agrupamiento.
Abstract. This paper proposes Object Detection with Grouping (DObjA), an object segmentation method
based on the behavior of the visual cortex. An experiment based on electroencephalographic signal was
designed to measure the stimulation of the visual cortex when a subject analyzes objects. Based on the
results of this experiment, we develop a segmentation method to find pixel regions that represent the objects
of a scenario using edge detection and clustering. According to the results, DObjA achieve the best spatial
and temporal coherence with Fuzzy C Means and it has a competitive performance in comparisons with
other popular methods in literature.
Keywords: EEG, Object segmentation, Edge detection, Clustering.

1. Introducción
Segmentación de objetos en secuencias de video ha sido un tema relevante en los últimos
años por su aplicación en diversas áreas como seguridad, conducción autónoma,
industria 4.0, etc. Existen métodos supervisados que se basan en redes convolucionales
y logran desempeños muy altos, pero requieren entrenamiento previo con miles de
imágenes y videos (Chen, 2018) y (Wang, 2018). También existen métodos no
supervisados que se basan en características naturales como textura, color, movimiento
y bordes. Estos métodos no tienen desempeños tan altos como los supervisados pero no
requieren de entrenamiento previo (Khoreva, 2015) y (Sathish, 2015). Adicionalmente, se
ha explorado en (González-Casillas, 2018) el uso de modelos que explican el
funcionamiento de la corteza visual para desarrollar algoritmos de segmentación. Estos
métodos han contribuido en las áreas de neurociencias y en visión, pero presentan poca
practicidad porque son jerárquicos y con alta complejidad computacional (Medathati,
2016). Sin embargo, algo que no se ha explorado, es desarrollar algoritmos de detección
de objetos que se basen en el funcionamiento de la corteza visual para combinar
características de segmentación natural. En este artículo se presenta, por un lado, un
experimento basado en electroencefalografía (EEG) para determinar cuáles áreas de la
corteza visual se estimulan durante la percepción de objetos. Por otro lado, a partir de
dicho experimento, se propone un método de segmentación de objetos basado en
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detección de bordes y agrupamiento estadístico y se denominó Detección de Objetos
mediante Agrupamiento (DObjA). El resto del artículo se organiza de la siguiente forma:
la sección 2 se presenta el experimento basado en EEG. La sección 3 se presenta el
método DObjA, la sección 4 presenta los resultados y la sección 5 las conclusiones.
2. Detección de objetos y electroencefalografía
Se realizó un experimento para conocer la respuesta de la corteza visual cuando a un
sujeto se le presenta un objeto como estímulo. Para ello, se implementó un sistema que
consta de los elementos mostrados en la Figura 1, los cuales son: estímulo visual, sujeto
de pruebas, sistema de adquisición y procesamiento. Cada elemento se describirá a
continuación:

Figura 1. Etapas para la realización del experimento de detección de objetos mediante
EEG.

2.1. Estímulo visual y sujeto de pruebas
El experimento se basó en la metodología propuesta en (Bulthé, 2017), donde se
desarrollaron pruebas para predecir mediante la actividad cerebral, qué objeto observa
un sujeto. Por lo tanto, con base en (Bulthé et al., 2017), se utilizó la onda P300 (MacíasMacías, 2018) y los estímulos utilizados fueron triángulos y cuadrados de colores rojo y
azul. Se desarrollaron seis secuencias con los estímulos mostrados en la Figura 2 y en
cada secuencia, aparece un estímulo dos veces, mientras que el otro estímulo aparece
trece veces. Para cumplir con el paradigma Oddball (Li, 2019), se le pide al sujeto de
pruebas que fije su atención al estímulo que solo aparecerá dos veces, pero no se le dice
cuántas veces ni cuando aparecerá el estímulo.
Secuencia 1

Secuencia 4

Secuencia 2

Secuencia
5

Secuencia 3

Secuencia 6

Figura 2. Par de figuras para cada secuencia.

Para seleccionar el sujeto de pruebas, se utilizó el esquema de (Jin, 2017) y se eligió un
sujeto sano de 25 años, diestro y con visión corregida. Para el experimento, se generó
un protocolo que considera la declaración de Helsinky y la norma mexicana NOM-012SSA3-2012.
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2.2. Sistema de adquisición y procesamiento.
Se utilizó el dispositivo OpenBCI®, el cual se compone de un conjunto de electrodos, una
tarjeta de adquisición y otra tarjeta de comunicación. Los electrodos se colocaron en las
posiciones T3, T5, PO3, O1, O2, PO4, T6, T4 del sistema internacional 10-20 (Marzbani,
2016) ya que cubren las áreas de la corteza visual V1, V2, V4 y V5 (Grill-Spector, 2004).
Por cada sesión, se adquieren 19 segundos, los cuales se distribuyen en 4 segundos de
latencia y quince segundos para la presentación de los quince estímulos (un segundo
cada uno).
El procesamiento se realiza para que un experto pueda visualizar cuándo se presentan
la onda P300 en la señal EEG. La entrada es la señal EEG sp(n), donde p es canal EEG
p=1,…,8 y n es el índice de tiempo n=1,…,4750 (19 segundos). Dicha señal pasa por un
filtro pasabandas Butterworth de tercer orden con frecuencias de corte de 1 y 15 Hz, y a
la señal ya filtrada se le denomina fp(n). Posteriormente, se promedian las dos porciones
de la señal fp(n) donde se debería presentar el P300, el cual se evocó cuando el sujeto
vio el estímulo que se presenta dos veces. De acuerdo con (Bulthé et al., 2017), si las
áreas del cerebro que se monitorean con los electrodos reaccionan con la detección de
objetos, entonces se debe generar la onda P300 en este promedio.
2.3. Análisis de la onda P300.
La Tabla 1 muestra la cantidad de veces que se encontró la onda P300 contra las doce
veces que se debió presentar en las seis secuencias. Como se puede observar en la
tabla, no siempre se generó el P300, lo cual se debe a que no todas las áreas de la
corteza visual reaccionan con estímulos de forma y color. No obstante, se puede ver que
en las tres pruebas realizadas, las posiciones T5, T6 y O1 son las que presentaron una
mayor cantidad de P300. De acuerdo con (González-Casillas, 2018), las áreas T5 y T6
reflejan actividad de V4, la cual se encarga de la percepción de objetos, mientras que O1
refleja actividad de V1 y V2 relacionada a percepción de color y bordes. El electrodo P04
también refleja actividad de V1 relacionada a percepción de bordes. De acuerdo a los
modelos de LAMINART (Levine, 2018) y PG-LISSOM (Levine, 2018), las neuronas
sensibles a orientación de V1 responden en función de los bordes de los objetos y V2
recibe dichos bordes para separarlos en varios niveles de contornos. Además, de acuerdo
a Wilson & Cowan (Levine, 2018) y LAMINART, V4 toma como información dichos
contornos y los compara contra contornos formados en memoria para formar grupos de
neuronas que oscilan en diferentes frecuencias en la banda gamma para generar
conjuntos corticales que representan los objetos. Al analizar los modelos de PG-LISSOM,
LAMINART y Wilson & Cowan, se puede asumir que una forma simplificada de
representar la percepción de objetos es tomar la información de luminancia de un cuadro
y detectar bordes en distintos niveles, los cuales se van a utilizar para definir los grupos
de pixeles que representarán los objetos. Para seleccionar el nivel de bordes a utilizar,
se considera la información de bordes proveniente de la memoria u otra fuente.
Consecuentemente, el método de visión propuesto se basará en agrupamiento para
definir las regiones de los objetos y detección de bordes para definir los parámetros del
agrupamiento.
Tabla 1. Cantidad de señales P300 detectadas.
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Prueba

T3

P1
2/12
P2
2/12
P3
3/13
Promedio 2.33/12

T5

PO3

O1

O2

PO4

T6

T4

10/12
4/12
3/12
5.67/12

9/12
4/12
2/12
5/12

11/12
3/12
3/12
5.67/12

8/12
3/12
4/12
5/12

10/12
3/12
3/12
5.34/12

11/12
3/12
4/12
6/12

1/12
3/12
3/12
2.33/12

3. Método para segmentación de objetos
DObjA toma como base la información de bordes para seleccionar las regiones que
representan los objetos. Para ello, se utiliza un método de agrupamiento que utiliza
detección de bordes para definir el número de grupos. La Figura 3 muestra que DObjA
consta de tres módulos: extracción de características, segmentación de objetos y
determinación de número de grupos. En este último módulo, se determina la cantidad
adecuada de grupos para definir los objetos. Para ello, se detectan los bordes de los
primeros cuadros y se correlacionan con los bordes de los resultados de segmentación,
los cuales se obtienen con diferentes números de grupos. El resultado de segmentación
con mejor correlación, determina el número de grupos. En las siguientes secciones se
detallan cada una de las partes del algoritmo.

Figura 3. Esquema de los métodos propuestos de agrupamiento.

3.1. Extracción de características
La entrada del algoritmo es un cuadro Irgb(x,y,n) de una secuencia de video donde x,y se
refiere a la posición del pixel. El primer paso consiste en encontrar la componente de
luminancia IL(x,y,n) del espacio de color CIELab, ya que de acuerdo con (Thwaites, 2018),
esta componente representa la intensidad de la luz que reflejan los objetos. Además, si
no se han determinado la cantidad de grupos, se detectan los bordes de IL(x,y,t) mediante:

Canny I x y n: L( , , ) →B x y n( , , )

(1)

donde B(x,y,n) se refiere a los bordes de IL(x,y,n). El operador de Canny se eligió porque
tiene un filtro gaussiano que simula el comportamiento de un campo receptivo (Gomez,
2018) y permite reducir el ruido antes de detectar los bordes. En caso de que se haya
determinado la cantidad de grupos, se utiliza solamente IL(x,y,n) para la segmentación.
3.2. Segmentación de objetos
En este módulo se aplica un método de agrupamiento para generar un conjunto de
regiones que representen los objetos que se encuentran en el escenario. Se probaron los
métodos de K Means (Dhanachandra, 2015), Fuzzy C Means (FCM) (Zheng, 2015) y
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Expectation Maximization (EM) (Prabhu, 2018) para determinar cuál tiene mejor
desempeño. K Means y FCM son algoritmos iterativos que definen los grupos con un
conjunto de K centroides (Mk) que son los prototipos de los grupos (Lk), donde a cada Lk
le corresponde un Mk, k=1,…,a,…,K. La diferencia entre ambos algoritmos es que K
Means se basa en que cada pixel iL(x,y) pertenece solo a un grupo La del conjunto de Lk
y FCM define un nivel de pertenencia difusa Ui,k de cada pixel iL(x,y) a todos los grupos
Lk. EM es un modelo estadístico que le asigna a cada pixel iL(x,y) una probabilidad de
pertenecer a cada grupo mediante p(Lk/iL(x,y))= p(iL(x,y)/Lk) p(Lk), donde p(iL(x,y)/Lk) es
la hipótesis de que el pixel iL(x,y) pertenezca a las clases Lk, p(Lk) son las probabilidades
a priori y p(Lk/iL(x,y)) la probabilidad de que iL(x,y) pertenezca a Lk. Para cada pixel iL(x,y)
va a corresponder K probabilidades definidas con los parámetros de p(Lk/iL(x,y)). Al igual
que FCM y K Means, EM es un algoritmo iterativo que define los parámetros de cada
grupo y en el caso de DObjA, las funciones de distribución p(Lk/iL(x,y)) son gaussianas,
por lo que en cada iteración se determinan la media µk, σk y p(Lk) de cada grupo. El
resultado del agrupamiento se define como:

C I: L(x y t, , ) →G x y tc( , , )

(2)

donde C es el operador de agrupamiento y Gc(x,y,t) es la salida después de catorce
iteraciones, donde c=1 se refiere al resultado por K Means, c=2 FCM y c=3 es EM.
3.3. Determinación de la cantidad de grupos
En este paso se encuentra la similitud mediante correlación entre B(x,y,t) y los bordes de
los resultados de Gc(x,y,t). Este análisis se realiza en los primeros cuadros de la
secuencia de video, de manera que en cada cuadro va incrementando el valor de K hasta
que se llega a K=20 y en cada cuadro se obtiene la correlación de B(x,y,t) y Gc(x,y,t).
De esta manera, en los primeros cuadros se obtienen los bordes por Canny: Gc(x,y,t) →
Fc(x,y,t) y posteriormente se realiza la correlación de Pearson dado por:
BFc

c

( )t =

(3)
B Fc

donde σBFc es la covarianza de B(x,y,t) y Fc(x,y,t), σB es la varianza de B(x,y,t) y σFc es la
varianza de Fc(x,y,t).
3.4. Algoritmo DObjA.
El algoritmo DObjA queda de la siguiente forma:
Paso 1. En el primer cuadro de la secuencia de video, se obtiene B(x,y,t), se elige K=2 y
se proponen los parámetros en forma aleatoria. Para K Means y FCM, el parámetro es
Mk y para EM son µk, σk y p(Lk).
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Paso 2. Se realiza el agrupamiento en forma iterativa encontrando el valor de los
parámetros Mk o µk, σk y p(Lk). Por cada cuadro se realizan catorce iteraciones. Luego se
calculan Gc(x,y,t), Fc(x,y,t) y ρc(t).
Paso 3. En el siguiente cuadro, K = K + 1, se calcula B(x,y,t) y se utilizan los parámetros
en forma aleatoria. Luego se repite el paso 2 para encontrar Gc(x,y,t), Fc(x,y,t) y ρc(t).
Paso 4. Si K=20, entonces se elige el valor de K para cada coeficiente de ρc(t) mediante
lo siguiente:
=c argmax

c

( )t

(4)

t

donde Λc es la cantidad de grupos que se obtiene por la correlación más alta entre B(x,y,t)
y Fc(x,y,t). Λc se utiliza en los siguientes cuadros para elegir el número de cuadros en K
Means, FCM y EM. Luego, se pasa al paso 5. Si K<20, se regresa al paso 3.
Paso 5. En el siguiente cuadro, se eligen los parámetros de Mk o µk, σk y p(Lk) utilizando
los resultados del cuadro anterior con valor de K seleccionado y se calcula Gc(x,y,t).
Paso 6. En el siguiente cuadro, se eligen los parámetros de Mk o µk, σk y p(Lk) utilizando
los resultados del cuadro anterior y se calcula Gc(x,y,t). Este paso se repite hasta que se
termina la secuencia de video.
4. Resultados
La Tabla 2 muestra un análisis comparativo de los métodos de aprendizaje no
supervisado con DObjA en las versiones de K Means, FCM y EM. La base de datos
utilizada fue la que proporciona el Benchmark VSB100. Las métricas utilizadas son:
Boundary precision-recall (BPR) para medir coherencia espacial y Volume precisionrecall (VPR), usada para medir coherencia temporal, ambas definidas en (Galasso, 2014).
De acuerdo con los resultados, se puede observar que FCM tiene mejor BPR que K
Means y EM y para VPR, FCM tiene resultado más alto que EM pero empata con K
Means. Para ejemplificar estos resultados, se puede observar en la Figura 4 que FCM
tiene mejor coherencia ya que objetos con características homogéneas como lo son el rio
y el cielo muestra una segmentación con menos ruido comparado con K Means, mientras
que objetos con características heterogéneas como edificios, FCM genera menos ruido
comparado con EM.
Tabla 2. Resultados de los algoritmos de segmentación de objetos.
Algoritmo
Criterio humano
Corso et al. (Corso et al., 2008)
Galasso et al. (Galasso, Cipolla,
& Schiele, 2013)
Grundmann et al. (Grundmann,
Han, & Essa, 2010)

BPR
0.81
0.47
0.51

VPR
0.83
0.51
0.45

0.47

0.52
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Ochs and Brox (Ochs & Brox,
2011)
Xu et al. (Xu, Xiong, & Corso,
2012)
IS - Arbelaez et al. (Arbel, Maire,
Fowlkes, & Malik, 2011)
Oracle & IS - Arbelaez et al (Arbel
et al., 2011)
DObjA - K Means
DObjA - FCM
DObjA - EM

a)

b)

c)

0.17

0.25

0.38

0.45

0.62

0.26

0.62

0.65

0.44
0.47
0.36

0.25
0.25
0.21

d)

Figura 4. Resultados de DObjA con video ‘airplane’ cuadro 1 a) Irgb(x,y,t). b) G1(x,y,t), K
Means. c) G2(x,y,t), FCM. d) G1(x,y,t), EM.

Si se compara el desempeño de DObjA con los demás métodos, se puede ver que FCM
tiene resultados competitivos en coherencia espacial, pero en coherencia temporal sale
bajo debido a que los vídeos de la base de datos tienen una gran cantidad de cambios
en el escenario y que los métodos reportados en la tabla 2 fueron diseñados y
sintonizados solo con esta base de datos.
5. Conclusiones
En este trabajo se presenta DObjA, un método de segmentación de objetos inspirado en
los resultados de un experimento de percepción visual en el que se utilizó la onda P300
para medir las partes de la corteza visual que se activan durante la percepción de objetos.
A partir de este experimento se desarrolló un método que utiliza agrupamiento y detección
de bordes para generar un conjunto de regiones que representen los objetos contenidos
en el escenario de una secuencia de video.
De acuerdo a los resultados, se pudo observar que el método DObjA tiene mejor
desempeño de coherencia temporal y espacial con FCM y que la cantidad K habitual de
regiones es de cinco. No obstante, es necesario mejorar el desempeño de DObjA ya que
tiene un desempeño medio en comparación con los métodos más populares en la
literatura. Para ello, se propone como trabajo futuro utilizar métodos basados en redes
neuronales artificiales para el agrupamiento ya que estos pueden generar diferentes
segmentaciones por sus propiedades de no requerir determinar el número de grupos a
priori y de encontrar características o patrones a partir de los datos de entrada y de las
relaciones de los datos de entrada con la salida. Entre estos modelos, se pueden
considerar los mapas autoorganizados de Kohonen o Teoría de resonancia adaptativa.
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Canny
Irgb(x,y,t)
x,y
t
IL(x,y,t)
B(x,y,t)
K
Mk
Lk
iL(x,y)
La
Ui,k
𝑃(∙)
σk
C
Gc(x,y,t)
Fc(x,y,t)
c
𝜌𝑐(𝑡)
σBFc
σB, σFc
𝛬𝑐

Símbolos
operador de detección de bordes Canny
cuadro de secuencia de video
posición del pixel
índice de tiempo
componente de luminancia
cuadro de bordes
número de centroides
centroides
prototipos grupos
pixel de IL(x,y,t)
grupo de un conjunto de Lk
nivel de pertenencia difusa
probabilidad
desviación estándar
operador de agrupamiento
resultado del agrupamiento
bordes de los cuadros segmentados
índice de resultado de cada método de
agrupamiento
correlación de Pearson
covarianza de B(x,y,t) y Fc(x,y,t)
varianza de B(x,y,t) y Fc(x,y,t)
respectivamente
cantidad de grupos por correlación más alta
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Resumen
Los suplementos alimenticios contienen ingredientes como hierbas, fibras y minerales. Dentro de estos
ingredientes podemos encontrar sustancias tóxicas para el ser humano, como metales pesados, los
cuales tienen la propiedad de bio-acumularse en el organismo humano, causando graves trastornos a la
salud. El objetivo de esta investigación fue validar un método analítico para la determinación de metales
pesados (Pb, As, Cr y Hg) en suplementos alimenticios por espectroscopía de fluorescencia de rayos X
por reflexión Total, TXRF. La metodología de validación fue conducida mediante un análisis multivariante
utilizando un diseño central compuesto (CCD). Los valores críticos de las variables estudiadas fueron:
tiempo de 500 s y 0.3 mol L-1 de HNO3 para el método TXRF_sup1 en donde se analizó Pb, As, Cr; para
Hg, el método TXRF_sup2 tuvo un tiempo óptimo de 431 s, 0.01 mol L-1 HNO3, 0.01 mol L-1 EDTA. Se
obtuvieron excelentes prestaciones analíticas como LDs de 0.59, 0.41, 0.57 y 0.75 µg L ̶ 1 para Pb, As,
Cr y Hg, respectivamente. Los LQs alcanzados fueron de 1.95, 1.35, 1.9 y 2.5 µg L ̶ 1 para Pb, As, Cr y
Hg, respectivamente. Además, se obtuvo una excelente exactitud y precisión en las mediciones (%RSD).
Un volumen de muestra de sólo 10 µL fue utilizado. La frecuencia de análisis fue de 9 h ̶ 1. Se empleó
un estudio de recuperación en el análisis de suplementos alimenticios, obteniendo porcentajes de
recuperación entre 91-108%. Un material de referencia certificado BCR-610 fue analizado, obteniendo
valores estadísticamente aceptables entre los valores obtenidos y los certificados. En ambos métodos,
se demostró la aplicabilidad en muestras de suplementos alimenticios, pudiendo realizar la determinación
simultánea de Pb, Cr, As y por otra parte de Hg a niveles traza. Palabras clave: Metales-pesados.
Suplementos alimenticios. TXRF.

Abstract
Dietary supplements contain ingredients such as herbs, fibers and minerals. Within these ingredients we
can find substances toxic to humans, such as heavy metals, which have the property of bio-accumulating
in the human body, causing serious health disorders. The objective of this research was to validate an
analytical method for the determination of heavy metals (Pb, As, Cr and Hg) in dietary supplements by
Total reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy. The validation methodology was conducted
through a multivariate analysis using a central composite design (CCD). The critical values of the variables
studied were: time of 500 s and HNO3 0.3 mol L-1, for the TXRF_sup1 method, in which the Pb, As, Cr
were analyzed; for Hg, the TXRF_sup2 method had an optimal time of 431 s, 0.01 mol L-1 HNO3, 0.01 mol
L-1 EDTA. An excellent analytical yield as detection limits of 0.59, 0.41, 0.57 and 0.75 µg L ̶ 1 was obtained
for Pb, As, Cr and Hg, respectively. The quantification limits achieved were 1.95, 1.35, 1.9 and 2.5 µg L ̶ 1
for Pb, As, Cr and Hg, respectively. In addition, excellent accuracy and precision in measurements (%

pág. 181

CIESPN 2019

RSD) was obtained. A sample volume of 10 µL was used. The frequency of analysis was 9 h ̶ 1. A recovery
study was used in the analysis of dietary supplements, obtaining recovery rates between 91-108%. A
BCR-610 certified reference material was analyzed, obtaining statistically acceptable values between the
values obtained and the certificates. In both methods, the applicability in samples of dietary supplements
was demonstrated, being able to perform the simultaneous determination of Pb, Cr, As and, on the other
hand of Hg at trace levels. Key words: Heavy-metals. Dietary supplements. TXRF.

Introducción
Las formas comprobadas para perder peso son: comer alimentos saludables, reducir
calorías y mantenerse activo físicamente. Sin embargo, no es fácil hacer estos cambios
de estilo de vida, entonces tomar un suplemento dietético o fármaco es una alternativa
por la que optan algunas personas. Los fabricantes de suplementos dietéticos para
adelgazar, venden y afirman que los productos ayudan a bajar de peso mediante la
absorción de grasas o de carbohidratos, reducción del apetito o aceleración del
metabolismo. Sin embargo, hay pocas pruebas científicas de que los suplementos para
adelgazar funcionen. La problemática incluye que algunos suplementos son caros, otros
podrían interactuar o interferir con los medicamentos y causar serios daños a la salud,
especialmente en personas que tienen presión arterial alta, diabetes, enfermedad
cardíaca u otros problemas médicos (AHPA, 2009).
Los suplementos dietéticos para adelgazar contienen ingredientes como hierbas, fibras
y minerales en distintas cantidades y combinaciones. Se venden en cápsulas, tabletas,
polvos y líquidos y algunos cuentan con docenas de ingredientes (Maswadeh & AlJarbou, 2011). Dentro de estos ingredientes podemos encontrar sustancias tóxicas para
el ser humano, por ejemplo metales pesados. Los metales pesados son elementos que
tienen la propiedad de bioacumularse en el organismo humano, causando graves
trastornos a la salud como irritabilidad, mareos, daños neurológicos, al sistema óseo,
cáncer, enfermedades degenerativas, entre otros (Ghaedi & Soylak, 2008). El arsénico,
plomo, cromo y mercurio son los metales pesados que comúnmente se pueden
encontrar en los suplementos alimenticios, a causa del proceso de manufactura de los
mismos (AHPA, 2009). Debido al efecto tóxico, aún de pequeñas concentraciones de
estos metales, es necesario cuantificar su presencia. Con este fin, es útil el empleo de
modernas técnicas analíticas con elevada sensibilidad, precisión, confiabilidad y bajos
límites de detección. En la actualidad existen numerosas técnicas para determinar
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metales pesados en muestras de tipo ambiental, biológicas, alimentos y farmacéuticas
(Luna, Rodríguez, Quevedo, & Cabrera, 2007) (Soylak, 2011) (Stancheva, Makedonsk,
& and Petrova, 2013). Sin embargo, algunas son costosas y el tratamiento de la muestra
es complicado.

La espectrometría de fluorescencia de rayos X por reflexión total

(TXRF), permite el análisis de muestras biológicas, ambientales y de alimentos, como
los suplementos alimenticios. Dentro de las ventajas que presenta la técnica, se
encuentran, mínimo consumo de muestra, las muestras se pueden analizar
directamente sin ninguna preparación previa y se pueden llegar a obtener sensibilidades
a niveles de concentraciones traza (µgL-1). En la TXRF, los rayos X, se hacen incidir
sobre una muestra, entonces, los átomos del elemento a analizar se excitan y emiten
una longitud de onda (λ) característica del elemento que se requiera analizar. La λ
emitida es proporcional a la concentración, lo que permite el análisis cuantitativo
(Székely, Attila, Stéger-Máté, & Monspart-Sényi, 2014). Considerando la problemática
existente con el uso indiscriminado de suplementos alimenticios para perder peso, el
contenido de metales pesados, y la poca o nula información que existe sobre el uso de
la TXRF para analizar este tipo de muestra y además con la finalidad de propiciar mayor
concientización e investigación sobre el tema, que conlleve a la disminución de los
riesgos de los metales pesados en los suplementos alimenticios, el objetivo de esta
investigación es desarrollar y validar una nueva metodología analítica sensible, de bajo
costo y que permita analizar metales pesados en muestras de suplementos alimenticios
mediante TXRF.

Materiales y Métodos
Materiales
Los reactivos utilizados fueron de grado analítico: ácido nítrico, HNO3 (J.T. Baker 69%
v/v);
EDTA (J.T. Baker); estándares certificados Pb y Ga (Sigma-Aldrich), Cr, As, Hg,
(Cresent Chemical Co., Inc.), todos con una concentración de 1000 mg Lˉ1; peróxido de
hidrógeno, H2O2 (J.T. Baker 30% v/v).
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Se prepararon disoluciones con diferentes concentraciones de Pb, Cr, As y Hg, a partir
de un estándar de 1000 mg Lˉ1. Los estándares fueron diluidos en una disolución 0.3
mol Lˉ1 de HNO3. En el caso de Hg, se utilizó una disolución con las siguientes
concentraciones y reactivos: 0.01 mol Lˉ1 de EDTA y 0.01 mol Lˉ1 de HNO3. El estándar
interno empleado para todas las mediciones fue el galio (Ga, 10 µg Lˉ1), con el objetivo
de corregir los posibles ruidos o desviaciones en las mediciones del instrumento.
Instrumento
Las mediciones se llevaron a cabo utilizando un espectrómetro de fluorescencia de
rayos X por reflexión total TXRF, marca Bruker S2 Picofox spectrometer (Bruker AXS
Microanalysis GmbH, Berlín, Alemania). La resolución de energía fue de 165 eV a 5.9
KeV, equipado con un tubo de Molibdeno, el cual operó a 600 µA y 50 kV. El software
ESPECTRA (versión 7) fue utilizado para el procesamiento de los datos. Las líneas
espectrales utilizadas para Pb, Cr, Ga, As y Hg fueron Lα 10.5 KeV, K-α 5.4 KeV, L-α
9.2 KeV, K-α 10.5 KeV y L-α 10 KeV, respectivamente.
Un volumen de muestra de 10 µL fue colocado en el centro de un porta-muestras (disco
de cuarzo) de forma precisa y utilizando una micro-pipeta automática. Posteriormente,
las muestras en los discos fueron llevadas a sequedad a 60 C
̊ . La introducción de las
muestras en el detector, se llevó a cabo utilizando un cassette porta-muestras, el cual
cuenta con 25 espacios para colocar los discos. El tiempo de lectura para cada muestra
fue de 400 s, permitiendo una frecuencia de análisis de 9 h1. Los discos de cuarzo
utilizados y material de vidrio, se sometieron a un estricto protocolo de limpieza.
Optimización de las variables del método
La optimización del método TXRF_sup, fue llevado a cabo mediante un diseño central
compuesto (CCD, central composite design, por su siglas en inglés), considerando seis
puntos centrales y las siguientes variables: concentración de EDTA, en un rango entre
0 – 0.1 mol Lˉ1; tiempo de lectura (100 – 500 s); concentración de HNO3 (0.01 – 1 mol
Lˉ1). El rango de las variables independientes se basaron en experimentos preliminares
y considerando la bibliografía (Beltrán, y otros, 2019). Se obtuvieron un total de 20
experimentos, los cuales se corrieron de forma aleatoria. Todos los resultados fueron
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analizados usando el software Minitab®17, considerando un nivel de significancia del
95%.
Parámetros analíticos
Una vez optimizadas las variables analizadas, se calcularon los parámetros analíticos
del método: límite de detección (LD), límite de cuantificación (LQ), precisión y
reproducibilidad (%RSD), rango de trabajo (µg L ˉ1), frecuencia de análisis (h ˉ1). El LD
fue estimado a partir de la desviación estándar de tres mediciones del blanco dividido
entre la pendiente de la curva de calibración (3s/m). El LQ se calculó de la desviación
estándar de 10 mediciones del blanco dividido entre la pendiente de la curva de
calibración (10s/m).
Se construyó una curva de calibración para cada analito en un rango de concentración
de entre 2 – 100 µg L ˉ1, graficando en el eje de las y (área de pico del analito/área de
pico de Ga) contra las concentraciones correspondientes (eje x). La concentración de
las muestras analizadas, fue calculada considerando los datos de la curva de calibración
correspondiente a cada elemento: m y b (intercepción con el eje de las y). Estos cálculos
se realizaron siguiendo las recomendaciones de las guías IUPAC (International Union
of Pure and Applied Chemistry, por sus siglas en inglés) y FDA (Food and Drug
Administration, por sus siglas en inglés) (Shrivastava & Gupta, 2011).
Preparación de las muestras
Una de las ventajas de la técnica TXRF, es que permite trabajar con pequeñas
cantidades de muestra al mismo tiempo que se reduce la cantidad de reactivos
utilizados para la digestión ácida. Aproximadamente, se pesó de 0.020 ̶ 0.050 g
muestra en un tubo de polipropileno de 15 mL. Luego, se adicionó 5 mL de H 2O y 485
µL de HNO3 concentrado y se dejaron en reposo por 15 minutos. Posteriormente, se
agregó 100 µL de H2O2 y 100 µL de HCl concentrado. Se taparon los tubos con sus
respectivas roscas. Se utilizó un vórtex para agitar las muestras. Los tubos fueron
acomodados en una gradilla e introducidos en un baño maría con tapadera a 80 ͦ C,
durante 8 horas. Finalmente, las muestras digeridas fueron filtradas, llevadas a
sequedad y aforadas a un volumen de 25 mL con una disolución 0.3 mol Lˉ 1 de HNO3 y
10 µg L ˉ1 de Ga. En las muestras en donde se analizó el Hg, la disolución de aforo
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utilizada contenía una concentración de 0.01 mol Lˉ1 de HNO3, 0.01 mol Lˉ1 de EDTA y
10 µg L ˉ1 de Ga.
Análisis de material de referencia certificado
En lo que concierne a Pb y As, se utilizó un material de referencia certificado BCR-610
(agua de pozo) para la validación del método, ajustando la concentración de HNO3 a
0.3 mol Lˉ1, sin ningún procedimiento de digestión previo.
Estudio de recuperación en muestras de suplementos alimenticios
La precisión del método TXRF_sup fue calculada mediante un estudio de recuperación
de analito (Pb, Cr, As, Hg). A cada muestra se le adicionó una concentración conocida
(20 µg Lˉ1) de cada elemento, para luego calcular porcentajes de recuperación. El
criterio de aceptación del PR para una correcta medición fue establecido como 90 %
≤PR ≥ 110%.
Resultados y discusión
Optimización de variables
Generalmente, una optimización de variables implica realizar un diseño factorial
completo 2k (Screening), para identificar las variables que significativamente afectan el
proceso en estudio. Sin embargo, gracias a estudios preliminares, se conocían las
variables que tenían influencia en la detección de Pb y Cr mediante la técnica TXRF
(Beltrán, y otros, 2019). Es por ello, que se tomaron en consideración estos valores ya
establecidos y la bibliografía existente, para realizar directamente un CCD, incluyendo
las variables de respuesta para Pb, Cr, As y Hg. El objetivo fue establecer un método
que permitiera la detección simultánea de los cuatro elementos en suplementos
alimenticios, con el compromiso entre una mejor sensibilidad, respuesta, el mínimo
consumo de reactivos y menor desgaste de la lámpara del equipo.
En la Tabla 1, se muestra la matriz de experimentos realizados en el CCD, un total de
20 experimentos incluyendo 6 puntos centrales.
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Tabla 1. Matriz del diseño experimental (CCD) y la respuesta analítica.

Variables independientes
Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EDTA
(mol Lˉ1)
0.005
0.005
0.005
0.01
0.01
0.01
0
0.005
0
0.005
0
0.01
0.005
0.005
0
0.005
0.01
0
0.005
0.005

Tiempo HNO3
(s)
(mol Lˉ1)
300
0.505
300
0.505
300
0.01
100
1
500
1
300
0.505
300
0.505
100
0.505
500
0.01
300
1
100
1
100
0.01
300
0.505
300
0.505
100
0.01
500
0.505
500
0.01
500
1
300
0.505
300
0.505

Respuesta
Cr
680.3
756.3
335.5
458.5
937.0
954.0
978.3
199.3
1093.0
901.0
291.7
222.7
680.3
756.3
402.7
878.0
954.0
1203.0
761.3
884

As
2260.3
1870.7
2230.3
709.0
3377.0
3741.7
3371.7
768.7
4033.7
3036.5
751.7
872.7
2260.3
1870.7
1210.3
3196.5
3741.7
3782.0
2239.0
2313

Pb
884.0
884.0
1104.0
247.3
1194.7
1450.7
1905.7
395.0
2539.0
1168.0
464.0
210.0
884.0
847.0
623.3
1256.5
1450.7
2303.5
884.0
884

Hg
830.0
830.0
883.5
198.0
883.3
1343.0
204.0
126.3
238.3
589.0
189.0
212.0
830.0
830.0
97.0
597.0
1343.0
232.0
830.0
830

En un primer análisis de las cuatro variables de respuesta, se obtuvo un valor de
deseabilidad general bajo (0.7) y la tabla ANOVA, mostró que no existió un buen ajuste
de los datos a los modelos probados (Fig. 1). Se procedió a realizar un segundo análisis
de variables de respuesta, excluyendo al Hg (Fig. 2), el en cual se observó un valor
óptimo de deseabilidad igual a 0.98. En este caso la variable Tiempo y [HNO3] fueron
significativas para Pb, As, Cr y su valor crítico fue establecido en 500 s y 0.3 mol L1̶ .
Sin embargo, buscando un compromiso entre la sensibilidad de la técnica y el tiempo
de vida de la lámpara, la variable Tiempo fue finalmente puesta en 401 s, sin que el
valor de deseabilidad (0.9170) fuera afectado (Fig. 3). La tabla ANOVA del CCD mostró
que la variable [EDTA] no fue significativa para las respuestas de Pb, As, Cr, por lo cual,
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su valor fue establecido como 0 mol L1̶ . Los datos fueron ajustados a un modelo linealcuadrático con interacciones de segundo orden, con r 2=0.8827, r2=0.8343, r2=0.8154,
para Pb, As, Cr, respectivamente. A este método se le dio el nombre de TXRF_sup1.
En la Fig. 4, se presenta el análisis de datos para la variable de respuesta Hg,
obteniéndose los valores críticos de 0.010 mol L 1̶ , 431 s y 0.010 mol L1̶ para [EDTA],
Tiempo y [NHO3], respectivamente. El valor D=1 no fue afectado con la disminución de
la variable Tiempo, por lo que también fue fijado en 400 s, igual que en el caso anterior
(Fig. 5). Los datos fueron ajustados a un modelo lineal-cuadrático con interacciones de
segundo orden, con r2=0.8527. El método para Hg fue llamado TXRF_sup2.

Fig. 1. Análisis de variables
Fig. 2. Análisis de variables Fig. 3. Análisis de variables
respuesta Hg, Pb, As, Cr.
respuesta Pb, As, Cr. D=0.9802.
respuesta Pb, As, Cr.
D=0.9170.
Tiempo=500 s
Tiempo=400 s

Fig. 4. Análisis de variable respuesta Hg. D=1. Fig. 5. Análisis de variable respuesta Hg. D=1.
Tiempo=431 s.
Tiempo=400 s.

Cálculo de parámetros analíticos
Los parámetros analíticos fueron evaluados bajo las condiciones experimentales
óptimas y se encuentran resumidos en la Tabla 2. Se construyeron curvas de calibración
para cada elemento graficando la relación de [área del pico del elemento
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correspondiente/área del pico de galio] versus la concentración. Los estándares,
blancos y muestras, fueron medidos por triplicado. Las curvas de calibración alcanzaron
resultados estadísticamente satisfactorios. La frecuencia de análisis fue de 9 muestras
por hora. El volumen de muestra utilizado fue de 10 µL.
Análisis de material de referencia certificado
Con el objetivo de completar la validación del método TXRF_sup1, se analizó un
material de referencia certificado BCR ̶ 610 para Pb y As. Los valores certificados como
los obtenidos mediante tres réplicas de cada material (n=3) fueron expresados como la
media y su desviación estándar. La prueba t para la comparación de medias reveló que
no existen diferencias significativas a un nivel de confianza del 95% entre los valores
obtenidos con el método TXRF_sup1 y los valores certificados.
Tabla 2. Parámetros analíticos del método TXRF_sup1 y TXRF_sup2.
LD
Elemento

(µg

LQ

Lˉ1)

Repetitividad

(µg Lˉ1)
1.95

Reproducibilidad Rango lineal
(µg

Lˉ1)

r2

RSD%

RSD %

1.35

3.3
1.6

3.26
1.96

1.95 ̶ 100 0.9997
1.35 ̶ 100 0.9995

Pb
As

0.59
0.41

Cr

0.57

1.9

5.1

5.27

1.9 ̶ 100

0.9994

Hg

0.75

2.5

1.71

4.77

2.5 ̶ 100

0.9995

Tabla 3. Resultados del análisis de los materiales de referencia certificados.

Elemento
Pb

a

Valor obtenido
(µg Lˉ1)
7.85 ± 0.04

Valor de referencia Material certificado
(µg Lˉ1)

10.4 ± 0.25
As
a
Resultados expresados como la ± s (n=3).

7.78 ± 0.13

BCR-610 (agua de pozo)

10.8 ± 0.40

Estudio de recuperación en muestras de suplementos alimenticios
La aplicabilidad y versatilidad del método TXRF_sup1 y TXRF_sup2 fue probada en el
análisis de Pb, As, Cr y Hg en matrices de muestras de suplementos alimenticios. Se
adicionó una concentración conocida de 20 µg Lˉ 1 de cada elemento. En todos los casos
los porcentajes de recuperación estuvieron en el rango de 91 ̶ 108 %, por lo cual se
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demuestra que ambos métodos son fiables y exactos para la determinación de metales
a niveles traza (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de suplementos alimenticios con adición de estándar.

Muestra Elemento
Pb
A_24

As
Cr
Pb

Adicionado

A_54

A_62

Obtenido

(µg Lˉ )

0

2.60 ± 0.17

20
0
20
0
20
0

22.9 ± 0.60
1.50 ± 0.06
22.5 ± 1.10
31.6 ± 0.46
52.1 ± 0.50
1.80 ± 0.10

20

A_25

a

(µg Lˉ )
1

1

%
Recuperación

19.90 ±
0.10
As
0
0.50 ± 0.45
20
22.2 ± 0.40
Cr
0
18.6 ± 0.30
20
39.6± 0.010
Hg
0
0.37 ± 0.30
20
20.15 ±
0.10
Hg
0
0.10 ±
0.008
20
20.40 ±
0.30
a
Resultados expresados como la ± s (n=3).

102
105
102
91

108
105
100

101

Conclusiones
La optimización de los métodos TXRF_sup1 y TXRF_sup2 fue posible mediante un
diseño de experimentos multivariante, utilizando un CCD. Se encontraron los valores
críticos de las variables de respuesta Pb, As, Cr y Hg. Ambos métodos, presentaron
ventajas analíticas como bajos límites de detección, excelente exactitud y precisión en
las mediciones. Además, se demostró su aplicabilidad en muestras de suplementos
alimenticios, pudiendo realizar la determinación simultánea de Pb, Cr, As y por otra parte
de Hg a niveles traza.
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Símbolos s Desviación estándar m
Pendiente curva de
calibración
Promedio o
media
PR
Porcentaje de recuperación
RSD Desviación estándar
relativa CCD
Diseño
Central Compuesto mol L1̶
Molaridad µg Lˉ1
Partes
por millón (ppb)
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Resumen: Los millennials son una generación que han provocado cambios y se han vuelto sensibles en
temas sociales, implementan la sustentabilidad en cada momento a pesar de que varias personas todavía
no creen que el cambio climático es una realidad que éste afecta cada uno de los habitantes del planeta.
Los millennials, quienes actualmente se están preocupando cada vez más por comprar productos
amigables con el planeta esta preocupada por salvarlo. Esta generación comprende un grupo de personas
nacidas entre 1984 y 2000, les preocupa hoy en día, sobre todo, el cambio climático y la destrucción de la naturaleza,
por delante de grandes guerras y conflictos o la desigualdad.

Palabras clave: Millennials, Medio ambiente, cambio climático, sustentable.

1. IntroducciónEl objetivo del artículo es analizar la información para generar estrategias dirigidas a la
Generación Millenial al cuidado o destrucción del medio ambiente. Se pretende
responder principalmente las siguientes preguntas : ¿Cómo queda delimitada
actualmente la Generación Millenial?, ¿Cuáles son las principales características de esta
generación en el cuidado del medio ambiente?, ¿Qué estrategias serán las más
indicadas?
Para esto se ha realizado un estudio a partir de la información de investigaciones sobre
el ámbito del medio ambiente, sustentabilidad y generaciones digitales. De este forma
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se proporcionar al lector una información actualizada sobre el tema. El artículo identifica
los aspectos relevantes conocidos, y concluye con algunas estartegias para el cuidado
del medio ambiente.

¿Quiénes son los millenials?
Los Millennials, es la generación del milenio o generación Y, son los nacidos entre 1981
y 1999, que actualmente tienen una edad comprendida entre 16 y 36 años.
Los Millennials se han convertido en la generación clave, de la que actualmente se arrojan
todo tipo de datos interesantes para el medio ambiente, marketing , campo laboral, etc.
Es la primera generación que puede considerarse global. A diferencia de las anteriores,
en esta no existen diferencias entre países y todos los jóvenes occidentales pueden
identificarse con los mismos valores.
Han crecido con los inicios de la digitalización y su acceso al mercado laboral estuvo
marcado por la crisis económica.
Conocidos también como ‘ninis’, es una generación estigmatizada que ha sido descrita
como perezosa, individualista, pero también son estos jóvenes los que impulsaron la vida
sana, la alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente, adoran las redes
sociales y las innovaciones tecnológicas.

¿Quiénes son la generación X?
Es importante conocer quienes son la generación X, es como se denomina al grupo de
personas que nacieron después de la generación Baby Boomer. Se llama así por la
incógnita representada en matemáticas por una “X”. No hay un consenso en el inicio y
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fin, pero suele incluir a los nacidos a principios de los años 1960 (1964) hasta aquellos
nacidos a mediados de los ochenta.
¿Quiénes son los baby boomers?
Baby Boomers son los que siguen después de la Generación Silenciosa. Se llama así
porque explotó el
número de nacimientos al final de la Segunda Guerra Mundial. Son los nacidos a
principios de los 1940 hasta principios de los 1960 (1964), sin precisión. Existe una
generación frontera con la Gen X que se llama la Generación Jones nacidos entre 1954
y 1965.
En la siguiente tabla apreciamos la taxonomía de las generaciones donde se observa el
marco temporal aproximado de cada generación así como la circunstancia histórica y el
rasgo que mas caracteriza a esta generación.

NOMBRE

DE

LA

MARCO TEMPORAL (AÑOS)

CIRCUNSTANCIA HISTORICA

RASGO CARACTERISTICO

1999-2010

EXPANSIÓN

IRREVERENTES

GENERACION

GENERACIÓN Z

MASIVA

DE

INTERNET

GENERACIÓN Y

1981- 1999

INICIO DE LA DIGITALIZACIÓN

FRUSTRACIÓN

GENERACIÓN X

1964-1981

CRISIS ECONÓMICAS

OBSESION POR ÉXITO

BABY BOOM

1954-1964

PAZ

AMBICIÓN

Y

EXPLOSION

DEMOGRÁFICA

GENERACIÓN SILENCIOSA

1930-1948

CONFLICTOS BÉLICOS

AUSTERIDAD

Tabla 1. 1 Muestra la taxonomía por generaciones desde la generación silenciosa hasta la Z.
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¿Con que otras denominaciones se le conoce a la generación millenial?
La Generación Millenial son conocidos por diferentes denominaciones:






Generación Y,
Generación iPod,
Generación de los ninis,
Generación Global o
Nativos digitales (Leung, 2003; Prensky, 2001).

En cualquier caso, se trata de la primera generación que ha pasado su vida entera en un
entorno digital, un hecho que ha condicionado sus valores, su trabajo y la forma de
relacionarse con el mundo (Bennett, Maton & Kervin, 2008; Wesner & Miller, 2008).
Los millenials son:






Ecologistas
Veganos,
Pansexuales,
Multilingües e irreverentes
100% digitales

Los millennials optan cada vez más por la formación a distancia y el comercio
electrónico, exhiben un alto grado de descontento político y se muestran
especialmente críticos con la calidad de los sistemas educativos.
Las redes sociales, han logrado acercarlos a todas las partes del mundo pero el
desafío diplomático sigue siendo la integración. Cansados de las siglas de tantos
inútiles mecanismos regionales, han disuelto las fronteras a través de la efectividad
de un like en Facebook y la compra de un producto en Amazon.

Los Millenials y su compromiso ecológico
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Sin embargo, la generación millennial ha resaltado su compromiso ecológico, esta
generación destaca por tener mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente.
Esto quizá se deba a que su etapa de vida se desenvuelve en medio de un constante
cambio y deterioro ambiental, pero sobre todo porque han sido testigos de las primeras
consecuencias que ha dejado la contaminación en el planeta.
En México la etapa en la que más ha aumentado la taza de reciclaje ha sido en la que
los millennials han pasado a la vida adulta.
Esta generación tiene muchos comportamientos que podrían seguir ayudando a mejorar
nuestro planeta.

¿Cuáles son las acciones responsables que están llevando a cabo?
Una encuesta realizada por Deoloitte demostró que los jóvenes de esta generación,
compran con responsabilidad y anteponen a empresas que cumplen con estándares de
cuidado al medio ambiente y responsabilidad social corporativa, factores que en años
anteriores apenas y se tomaban en cuenta.



El calentamiento global es un tema que estuvo presente desde la infancia de esta
generación y por ende uno de los que mayor preocupación les ha generado. De
acuerdo a el Foro Económico Mundial, en 2017 los jóvenes situaban esta
problemática en el primer lugar de sus prioridades sociales.



Otro estudio de Morgan Stanley realizado en 2017 en Estados Unidos, indicó
que 86% de los millennials está interesado en inversiones relacionadas con
negocios sustentables y la mayoría de ellos invierte en compañías con objetivos
sociales y ambientales dos veces más a menudo que la población total de
inversores individuales.
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La consultora Nielsen indicó en 2015 que los consumidores jóvenes interesados
en el medio ambiente están dispuestos a pagar productos más caros siempre y
cuando estuvieran fabricados en empresas socialmente responsables.

Lo cierto es que esta generación ha demostrado que es capaz de tomar acciones en
situaciones concretas y los problemas ambientales también los han llevado a actuar
adoptando nuevos comportamientos que podrían salvar al planeta.

Aunque las acciones son pequeñas y parecen insignificantes, sí están ayudando a no
volver más grandes los índices de contaminación, pero sobre todo este tipo de
comportamientos y estilo de vida podría conservarse en las futuras generaciones, lo que
realmente producirá un impacto ambiental.
Los millenials han hecho lo imposible por cambiar sus hábitos y reconocer que sus
acciones sí tienen efectos en el medio ambiente, por ello es muy común que se
preocupen por el cuidado del agua, el ahorro de energía, buscar transportes
ecoeficientes,

utilizar

productos

biodegradables,

reciclar,

utilizar

bolsas

de

tela, productos de limpieza ecológicos, entre otras acciones más.
2. Conclusión

Este articulo pretende proporcionar al lector una puesta al día sobre conceptos de la
generación Millenial y el cuidado con el medio ambiente.
La Generación Milenial, que comprende a las personas nacidas entre los años 1981 y
2000, ya constituye el principal segmento de consumidores y en pocos años supondrá la
gran fuerza laboral del mundo.
Los principales atributos que definen y caracterizan a esta generación son: alta
exposición a la tecnología y la información, uso intensivo de las Redes Sociales,
comportamiento multiplataforma y multitarea, necesidad de socialización y conexión,
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empoderamiento

frente

a

organizaciones,

ético

frente

a

causas sociales

y

medioambientales y personalidad individualista.
Si bien la generacion X en su juventud se esforzo en buscar un futuro en el mercado
laboral y la sociedad, una estabilidad familiar, una buena salud para tener un futuro
acomodado y no le dio la debida importacia al medio ambiente, y estos son algunos
motivos por lo que la generación Y (Millenials) hace responsabe del deterioro del planeta
a esta generación incluso lo menciona como la herencia que estan dejando a la
humanidad.
El cambio climatico a pesar de que estaba haciendo estragos en el planeta no era tan
importante como actualmente por lo tanto no existia tanta preocupacion.
Es importante considerar que la era digital ha contribuido a informar lo que sucede,
documentales como el deshielo, aumento de temperatura, la extinción de los animales,
etc, que la generación X no tuvo a la mano.
Como parte de la conclusión es que la concientizacion se debe a la información que
actualmente tienen los jovenes, comprometidos y con ganas de cambiar el mundo.
Esta generación pide medidas contundentes contra el cambio climático y el cuidado del
medio ambiente. Su discurso es claro, tajante, sin medias tintas. Su objetivo, revolucionar
el sistema de arriba abajo para acabar con todo aquello que nos ha llevado al actual
estado de emergencia climática y salvar así el planeta.

Con esto podemos asegurar que los jóvenes millennials han entendido que cuidar el
entorno es cuidarse a ellos mismos por eso seguirán motivados en concientizar al resto
de la población sobre la importancia del medio ambiente y adquiriendo nuevos hábitos
ecológicos.
Los millenials son parte de un agitado e irritado siglo XX en el que nacieron, pero del cual
no se siente parte, son optimistas y consideran que el mundo pertenece a sus decisiones.
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Resultados
El objetivo del artículo consiste en saber si los milleniales cuidan al medo ambiente o lo
destruyen, revisar varias bibliografias ha servido para dar respuesta a las cuestiones
planteadas: ¿Cuáles son las principales características de esta generación en el cuidado
del medio ambiente?, ¿Qué estrategias seran las más indicadas?
En relación a la primera pregunta ¿Cómo queda delimitada hoy la Generación Millenial,?
se ha encontrado una literatura extensa que define los límites de esta generación. Estos
límites varían ligeramente según la fuente consultada, pero la mayoría de los autores
incluyen en ella a las personas nacidas entre los años 1981 y 2000. Este grupo ya
constituye el principal segmento de consumidores y en pocos años será la gran fuerza
laboral del mundo caracterizada por muschas denominaciones.
En relación a la segunda cuestión, ¿Cuáles son las principales características de esta
generación en el cuidado del medio ambiente?, se ha comprobado que existe un amplio
consenso a la hora de definir los atributos que definen a los Milenials, también existen
diferentes autores que advierten un riesgo de estereotipar a esta generación. Las
principales críticas se refieren al hecho de estudiar a la Generación Y como un grupo
único y homogéneo. Estos atributos se pueden resumir en: alta exposición a la tecnología
y la información, uso intensivo de las Redes Sociales, comportamiento multiplataforma y
multitarea, necesidad de socialización y conexión, empoderamiento frente a
organizaciones, baja permeabilidad a los medios publicitarios tradicionales, carácter
exigente frente a marcas y empresas, rearme ético frente a causas sociales y
medioambientales y personalidad individualista.
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Los millenial tiene una alta preocupación por el cuidado del ambiente tiene una mayor
demanda de productos y servicios sustentables por parte de quienes se muestran más
sensibles al deterioro de nuestro planeta.
Este grupo de consumidores, si bien aún minoritario, es cada vez más numeroso, y exige
productos y servicios que no sólo se ‘pinten de verde’, sino que realmente sean
producidos de manera sustentable.

¿Qué estrategias seran las mas indicadas? como resultados se obtuvo lo siguiente:
Huella ecológica. - Intenta reducir al máximo el impacto ambiental de sus demandas
Es mejor reciclar. - Creen que hay objetos que, aunque son reciclables no se deben usar
para evitar gastos medio ambientales
Cambiarlo todo. - Defiende un cambio total del sistema y no solo ideas
Todo empieza con uno mismo. - Piensan que pueden influir con sus actividades y que el
día, día afecta de alguna manera al planeta si no lo cuidamos.
Intentan concienciar a la ciudadanía de la importancia que se tiene conservar la vida, en
todas sus formas, que habita en el planeta Tierra. El transporte, utilizar siempre la opción
que contamine menos. La ropa, de comercio justo, con materiales sostenibles y, si hiciera
falta, incluso de segunda mano.
Es decir, todas aquellas medidas que podamos tomar para intentar reducir al máximo
nuestra huella ecológica, el índice con el que se mide el impacto de la actividad humana
sobre el medioambiente. El objetivo, garantizar que exista un futuro.

pág. 201

CIESPN 2019

Referencias
Tuten,T. & Solomon, M. (2014). Social Media Marketing. Harlow: Pearson. Twenge, J. M. (2009).
Generational changes and their impact in the classroom: Teaching generation me. Medical Education,
43(5), 398–405. Wesner, M.S. & Miller, T. (2008). Boomers and Millenials have much in common.
Organizational Development, 26(3), 89-96.
Carr, Wilfred y Kemmis, Steve (1988). Teoría Crítica de la Enseñanza: La investigación-Acción en la
Formación del Profesorado. Barcelona: Martínez Roca. ISBN # 9788427011823
ABarton, C., Koslow, L., & Beauchamp, C., (2014). How milenials are changing the face of marketing
forever.
BCG
Perspectives.
Recuperado
de
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/marketing_center_consu
mer_customer_insight_how_milenials_changing_marketing_forever/ Beauchamp, M. B. & Barnes, D.
C. (2015). Delighting Baby Boomers and Milenials: Factors that matter most. Journal of Marketing
Theory and Practice, 23(3), 338 – 350.
Citas bibliográficas
José Javier Ruiz Cartagena (2017): “Millennials y redes sociales: estrategias para una comunicación
de marca efectiva”, en Miguel Hernández Communication Journal, nº8, pp. 347 a 367. Universidad
Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante).

pág. 202

CIESPN 2019

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO VINCULACIÓN DE LAS
PYMES CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Mtro. Salazar Pavón Eliazar 1, TSU. Esparza Tovar Citlali2
M.A Guillen Ramírez Mirna Liliana3
TSU. Becerra Bustamante Diana Michel4

Resumen: Las PYMES, son un punto medular en nuestro país, y son la parte innovadora
y de creación de ideas que pocas empresas pueden conseguir este resultado, en ciudad
Juárez en específico y de acuerdo con la presente investigación encontramos pequeñas
y medianas empresas como, diseñadoras de robots, diseñadores de vestidos,
panaderías, diseñadores de ductos, distribuidoras de botanas, alimentos, diseñadoras de
muebles, diseños de partes de maquinaria, empresas con gran valor agregado de las
cuales se desconoce su existencia. De acuerdo con estadísticas del Directorio
Empresarial del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) más del 85.7% de
las PYMES no tiene el conocimiento de los apoyos que ofrece el gobierno, y el 14.3% de
las empresas tienen conocimiento de los programas de promoción y apoyo del gobierno
del estado el mayor porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el
61.1%, seguido por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros
programas del INADEM con el 39.4 por ciento. Esto genera una problemática ya que este
tipo de empresas requieren del apoyo del sector público y de igual manera el sector
publico necesita acreditar el destino de estos apoyos designados. Entones aquí nos
hacemos la pregunta de investigación ¿si existen PYMES innovadoras y hay recursos en
el sector público, entonces cuales son las causas de la no vinculación? Esta temática es
el punto central de la presente investigación.

ELIAZAR SALAZAR, PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO EN LA UNIVERSADAD TECNOLOGIACA PASO DEL NORTE
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3. INTRODUCCIÓN
Según la revista norte digital (2019) y el subsecretario de economía del gobierno del
estado Javier Sánchez Carlos, y de acuerdo al Directorio Empresarial del Instituto
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), en Ciudad Juárez existen al día de hoy 38
mil 911 medianas, pequeñas y micro empresas.
El subsecretario de economía del gobierno del estado Javier Sánchez Carlos dio detalles
de los programas que apoyan al sector en la frontera, anuncio que el programa federal
que apoyo con un aproximado de 15.9 millones de pesos a las empresas para
incorporarse al sector de nuevos emprendedores.
Los apoyos que surgieron desde el año pasado ayudando a un poco más de 38 mil micro,
pequeñas y medianas empresas, El Programa de Apoyo al Desarrollo Social Productivo
(FADES), da un apoyo de hasta 40 mil pesos para inversión en capital de trabajo en
proyectos de nueva creación en comercio, servicios e industria. El Programa de Fomento
a las Actividades Productivas (FAP) otorga apoyos de hasta 400 mil pesos a empresas
con un año de operación en comercio, servicios e industria, también para inversión en
capital de trabajo. Y el Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la
Micro y Pequeña Industria (PROACTEC) otorga financiamiento de hasta 500 mil pesos
para adquisición de maquinaria a empresas de por lo menos un año de operación.
De acuerdo con estadísticas del Directorio Empresarial del Instituto Nacional de
Geografía e Informática (INEGI) más del 85.7% de las PYMES no tiene el conocimiento
de los apoyos que ofrece el gobierno, y el 14.3% de las empresas si tienen conocimiento
de los programas de promoción y apoyo del gobierno del estado el mayor porcentaje
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conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido por el programa
Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del INADEM con el 39.4 por
ciento. Las MiPyMEs representan cerca de dos tercios del empleo mundial, pero la
contribución al PIB es menor, en los países en desarrollado es del 35%, mientras que en
países desarrollados es del 50%.

3.1.

METODOLOGÍA

En la definición de la problemática se plantea, el por qué no hay una vinculación entre las
autoridades y secretarias que tienen como objetivo apoyar a las medianas y pequeñas
empresas, puesto que en la localidad de ciudad Juárez existen un gran número de
unidades económicas, es decir por qué los apoyos, así como programas, asesorías y
proyectos que implementa el gobierno federal a través de las distintas entidades como la
Secretaria de Economía no logran tener un impacto y difusión de la información con estas
unidades económicas, desde otra perspectiva porque estas PYMES, no han tenido el
interés de acercamiento o si lo han hecho, porque no han tenido éxito en la búsqueda de
apoyos, esta es la interrogante que se plantea en la investigación.
El método aplicado en el estudio es de corte descriptivo según (Tamayo, 2011) es el tipo de estudio
que busca únicamente describir situaciones o acontecimientos. Este método conlleva varias etapas
como la observación, medición y recolección de datos y diseño de instrumentos, para tal motivo se
definió de forma clara el objetivó de la investigación, el estudio en campo, la aplicación de
encuestas, y diseño de estrategias para las PYMES de igual manera se aplica el método explicativo,
según la edición de (Sampieri, de 2010), una de las fases es la observación, exploración, y
descomposición del fenómeno para dar una explicación del mismo.
Por estas razones, el objetivo en el estudio es la determinación de las causas de la falta de
acercamiento y vinculación entre las pymes con las instituciones de gobierno que ofrecen apoyo a
estas empresas y el diseño de estrategias, así como recomendaciones para crear un acercamiento
entre ambos organismos, resultados que se explicaran en la parte final del presente documento.
4. PYMES EN CIUDAD JUAREZ
Para la implementación de este proyecto se diseñaron diferentes fases. En la primera fase se
localizaron las pymes de ciudad Juárez, primeramente, se determinó una búsqueda de empresas en
la base de datos del directorio empresarial del instituto nacional de geografía e informática
(INEGI). De esta manera se realizó la segmentación de las diferentes empresas por sectores,
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número de empleados, instalaciones, dirección, el giro, como se muestra en la primera imagen del
mapeo, es así como se identificó empresas fabricantes de calzado, empresas de tornos, jabones,
equipo médico, muebles, metal-metálica, una vez determinada estas empresas se realizó la
investigación de campo que consistió en la visita de estas empresas en las colonias El Granjero, las
Aztecas, zapata, zona centro, Galeana etc. En la recolección de información se contó con un
instrumento (encuesta) diseñada específicamente para entender y resumir la recopilación de datos
que se requirió. Al momento de las visitas directas se encontraron diversas situaciones como la
aceptación de los emprendedores y sus empleados, así como la negativa y renuencia de otros
emprendedores, se explicará y aplicará en el correspondiente tema.

Fig. 1 mapeo de empresas en ciudad Juárez: mapa en el que se muestra la localización de empresas
manufactureras en ciudad Juárez.
Esta comprende la asignación de tareas, la segmentación, la clasificación de las empresas y la
asignación de grupos de trabajo, Las visitas de campo, se conformaron por cuatro equipos de
trabajo, los cuales fueron compuestos por dos integrantes, a cada equipo se le asignó un sector, la
forma de trabajo de cada grupo fue mediante citas previas que se le hicieron a las empresas
seleccionadas, visitas programadas para la aplicación de las encuestas, seguido de la aplicación de
las mismas, estas se ingresaron a la plataforma del instituto nacional de geografía e informática
(INEGI), la cual arroga el resultado de cada empresa en un día, después de haber obtenido los
resultados, se agendan las citas previas para la entrega de los mismos, después se les explico el
porcentaje que habían sacado, mayor a 30 la empresa era factible para exportar sus producto y
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menos de 30 la empresa tenía que hacer mejoras para poder alcanzar el puntaje más alto y ser
factibles, a las empresas encuetadas que salieron por debajo del rango se les dio una asesoría, de
cómo podían mejorar y que es lo que podían implementar para que sus empresas fueran más
factibles.
5. RECURSOS PÚBLICOS PARA PYMES
Una vez realizada la búsqueda de las pequeñas y medianas empresas se continuo con la segunda
fase de la investigación que es la recolección de la información, de apoyos gubernamentales
existentes para este tipo de empresas, al momento de realizar estas investigaciones en las
instituciones pertinentes se identificó que, si existen apoyos para estas empresas, y aunque la
información, fue de forma no accesible pero aun así en la secretaria de economía se encontró lo
siguiente:
FIDEJUAREZ (financiamiento para el desarrollo de ciudad Juárez), este programa de
financiamiento MiPymes en el sector comercial, de servicio o industria, da apoyos desde $100,001
hasta $1,000,000, con créditos de tasa de hasta el 9% ¿Cómo se solicita este crédito? Se hace un
pre -análisis el cual consiste en darse de alta en el SAT no estar en el buró de crédito , se entrega
un estado de resultados , la solicitud debe de ser previamente llenada a través de la página web (
www.fideapech.com.mx) ,a través de este sitio se descarga la solicitud , y la descripción de su
negocio, usted recibe el pre-análisis en 48 horas máximo , se entrega la documentación completa
en la misma página web, se presenta la documentación ante el comité y el comité técnico de
programación podrá solicitar información adicional.
FIDEAPECH (fideicomiso para el fomento de las actividades en el estado de chihuahua, ofrece
diversas opciones de crédito para negocios, mediante planes de financiamientos que se adecuan
según las necesidades, con tasas más baja del mercado. El programa FADES es un apoyo
gubernamental que por medio de requisitos dados de alta en la secretaria de hacienda y los dos
tipos de apoyo que otorga para crédito avió o refaccionario ,estos dos tipos de crédito primero de
habilitación o avió proyecto( según cotización ) y una tasa de interés normal de 12% y 10% y
hasta 18 meses a plazo de crédito libres de gravamen , los montos de apoyo van desde 5,000 a
100,000 mil pesos el porcentaje de apoyo en FADES mujer es de 80%, FADES rural y urbano
75% . En el crédito refaccionario, el monto máximo del apoyo también de 5,000 – 100,000 mil
pesos con tasa del 12% y 10% y hasta 36 meses plazo de crédito y se le incluyen 6 meses más
también libres de gravamen, el monto máximo no puede exceder de los 100,000 mil pesos. las
restricciones de este apoyo abarcan el giro negro (ejemplo: compra – venta de alcohol), para pagar
deudas o pagos de nóminas y compra de bienes o inmuebles únicamente es apoyo para la empresa.
Se anexarán los documentos entregables que consiste principalmente en la solicitud del crédito
debida mente llenado.
Programa FONDO PYME, también está orientado básicamente para las micro empresas y a su vez
las pequeñas empresas, igualmente es un instrumento que busca apoyar y está enfocada
particularmente de las más pequeñas o de menor tamaño ya sean las que tienen muy poco tiempo
en el ámbito industrial, y con más apoyo al emprendedor con el propósito de ver el desarrollo de
estas instituciones.
Están integrados por recursos federales previstos en el presupuesto de egresos de la federación del
ejercito fiscal correspondiente y son entregados a la población a través de organismos intermedios
con apego a disposiciones de la ley federal y responsabilidad hacendaria. El presupuesto destinado
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al FONDO PYME, es como mínimo 95.39 % que se destinan para la población y 4.61 % para
gastos asociados a la eficiente promoción, operación, seguimiento que se requiere para la ejecución.
Tiene una cobertura nacional y su población objetivo son emprendedores, micro empresas,
pequeñas y medianas empresas pide que las empresas estén legalmente establecidas conforme a la
legislación México.
6. CAUSAS DE LA FALTA DE APOYOS PARA LAS PYMES
Como resultados y análisis de la presente investigación y parte de este proyecto detectamos y
determinamos las siguientes causas por las que las pymes no tienen ese acercamiento hacia las
dependencias públicas , en las noticias informes de gobierno , universidades siempre se ha dado la
información que el apoyo no llega a las pymes por la corrupción o falta de fondos pero envase al
siguiente análisis podemos determinar que esto no es así ya que se detectaron las siguientes causas
en ciudad Juárez al haber realizado el sondeo y ubicación estratégica de las pymes.
6.1.Falta de difusión
La falta de promoción y divulgación de los programas federales para los que pueden
acceder las empresas pymes, provoca que solo una mínima cantidad de empresas
tengan estos beneficios, en contraste con empresas que son de gran tamaño que tienen
acceso a recursos federales es más grande que las empresas micro, las razones que
dan las empresas es la falta de información.
El problema, dice, es que los empresarios se dedican a operar sus negocios y no a
dirigirlos, lo que implica que no conocen ni siquiera los programas de apoyos de
financiamiento y capacitación.
Se puede decir que el gobierno no tiene un espacio importante para expandir información
sobre los programas de apoyos económicos que ofrece a las empresas, y permitir de
esta forma un acceso más competitivo a estos.

6.2. Proceso burocrático
Las empresas que tienen el conocimiento de los apoyos por parte del estado, tiene que
hacer un proceso para poder tener acceso a los beneficios del programa solicitado el cual
es un proceso tardado, por lo cual muchas de las empresas pierden la motivación de
hacer proceso que es necesario para la empresa , dado que se tiene que revisar los
documentos solicitados y validar que todo lo relacionado a la empresa y al apoyo
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solicitado este bien se tarda en dar una respuesta a los dueños de las empresas lo cual
hace que estos mismos pierdan el interés.

6.3.Falta de motivación
Otra de las causas encontradas en las empresas es la falta de motivación de las mismas,
por varias cuestiones:
1. no tiene el conocimiento de los programas que tiene el gobierno,
2. el proceso para tramitar el apoyo es largo y tardío
3. las empresas no están dadas de alta en la secretaria de hacienda y crédito publico
4. tienen miedo a que los programas tengan una tasa de interés demasiado alta para ellos
con lo anterior se puede ver que las empresas no tienen la capacitación correcta para
aclarar las dudas y darles asesoría de cómo pueden hacer crecer la empresa.

4.5.Falta de planeación de las pymes
La Planeación puede ser descrita como un proceso sistemático en el cual la organización
establece un camino (metodología) para lograr sus objetivos.
La problemática que han tenido que superar las pequeñas y medianas empresas es la
globalización, esta situación obligo a que muchas de estas empresas cerraran por el gran
número de la llegada de empresas transacciones que llegaron a nuestro país,
Con el paso del tiempo muchas de las pequeña y medianas empresas se han visto
afectadas por estos cambios que se han presentado en nuestro entorno. Muchas de estas
empresas no cuentan con asesoramiento profesional para adaptarse al mercado.

4.6.Falta de cultura del emprendimiento
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El emprendimiento en México avanza a paso lento. El número de personas que inicia un
negocio va en aumento, pero sus esfuerzos se ven mermados por la falta de
financiamiento, la política fiscal, los excesivos trámites y la falta de planeación.
Algunas de las razones por lo que las empresas no tienen la cultura del emprendimiento:







Falta de visión de negocio
No hay equipos adecuados
Renovación de ideas.
Poco financiamiento.
Falta red de mentores.

5. RESULTADOS Y ESTRATEJIAS
Una vez realizado las encuestas y el estudio de campo, así como las visitas a las pequeñas y
medianas empresas localizadas en ciudad Juárez, se determinó lo siguiente:
CAUSAS DE LA NO VINCULACIÓN DE LAS PYMES CON EL SECTOR
PÚBLICO

No

Falta de cultura del emprendimiento

5

No tenían Información de los programas de gobierno

40

Si tenían información pero no les interesa

15

Proceso Burocrático

30

No tiene motivación

10

Empresas encuestadas

80

Tabla 1 muestra el porcentaje de las empresas PYMES que fueron encuestadas (tesis no publicada)
2019
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Como podemos ver de las causas más comunes que se encontraron, es la falta de información y
efectivamente como lo sostienen diferentes estudios, ese programa de gobierno no tiene bastante
difusión ni proyección y esto se debe a la poca maniobra y presupuesto de las empresas. En segundo
plano tenemos que algunas que ya contaban con la información aun así que iniciaron el proceso de
solicitud de algún apoyo, este proceso ha sido burocráticos, tedioso, tardado y lleno de requisitos
que las pymes aún no han podido cumplir como lo son, (RFC, constancia de buro de crédito, fiel,
entre otras). Estas son el número de pymes que se han enfrentado a esta situación.

6. ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL PROBLEMA
Ahora bien, una vez que se ha conocido esta situación, el siguiente paso es determinar las
estrategias para el apoyo a estas empresas y como se explicó en el capítulo anterior de las causas
de la falta de apoyo económico en las pymes, se determinó que fueron variados los motivos que
ocasionan que los apoyos económicos no lleguen a su destino y por tan motivo y como resultado
de la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias para beneficiar las pymes.
6.1. Vinculación con dependencias públicas:

Como se abordó anteriormente una de las principales causas es la falta de información,
y para esta problemática se tomó la siguiente medida; vincular de forma directa a las
pymes es decir , hacerle llegar la información a las pymes de los fondos económicos y
apoyos que ofrece el gobierno estatal y federal , como parte de este proyecto se dio a la
tarea de indagar sobre los recursos y apoyos que existen en dependencias como ;
PROMEXICO, INADEM, SIDE , SE , entre otras , información que fue recopilada a través
de paquetes y folletos y por correo electrónico , así mismo se hizo entrega de esta
información a las pymes de forma personal y por correo electrónico así como la entrega
de folletos , planes , créditos ,requisitos , enlaces , teléfonos , entre otros . La reacción
de los emprendedores fue muy satisfactoria, y de sorpresa ya que comentaron que los
fondos y créditos estaban muy bien, y que evidentemente les podrían ayudar a crecer
como empresa o a tener otros proyectos y manifestaron su total aprobación y probable
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trámite para un futuro. se les hizo mención que estos apoyos variaban cada año pero que
aun así nunca se informaron sobre los fondos.

6.2. Platicas informativas y asesorías:

Para esta estrategia se habilito en la Universidad Tecnológica Paso del Norte un espacio
en audiovisual para recibir a estas empresas a las cuales se les informo por medio de un
correo electrónico que se envió a cada una de las empresas con un adjunto donde se
indicaba la hora y la fecha del programa como platicas informativas y asesorías gratuitas,
Este plan de asesoramiento se impartió para que las empresas se retroalimentaran un
poco más en el tema. Como segunda fase se les compartió la platicas por parte del
asesor, aclarando dudas que tenían los solicitantes como el llenado de los documentos,
formatos, y demás datos. así mismo las empresas se informaron un poco más de los
beneficios que estas dependencias otorgan a las pymes, aclarando las dudas que se
llegaran a tener al escuchar más por medio de un experto, que es algo sencillo de lo que
parecía. Como tercera fase y ultima del proceso de pláticas informativas y asesorías , las
empresas que quedaban con dudas eran canalizadas una a una por el asesor , se les fue
aclarando dudas y preguntas que tenían , también se les repartieron folletos y demás
información , se les pidió

acercarse a las dependencias públicas de apoyos

gubernamentales que las secretaria de economía tiene en línea ya que si no habían
obtenido la suficiente información de las plataformas podrían encontrar todo lo que en la
plática se había informado. De igual forma se les asesoro sobre los puntos débiles de su
empresa, finanzas, publicidad y mercado.

6.3. Elaboración de diagnósticos:
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En esta parte del proyecto el equipo de trabajo se dio a la tarea de elaborar encuestas y
aplicarlas a las pymes, que contenían preguntas básicas para las empresas y que eran
de gran valor para saber las capacidades que tenían y algunas herramientas que
podríamos considerar necesarias para la elaboración de este diagnóstico diferentes
medios de cómo saber más de algunas deficiencias o fortalezas de las empresas,
ejemplo: con cuántos empleados cuenta y preguntas como las estrateguitas y la
participación al mercado y desarrollo de negocios.
En las encuestas se hace mención a todo lo que tiene que ver con la empresa de cierta
forma en el plan de dar a conocer también el tipo de producto que manejan y como se
crean las diferentes estrategias de quienes pueden ser los posibles comparadores del
producto elaborado. (finanzas, misión, visión, estudio de mercado, expansión, No de
empleados, instalaciones, personas, maquinaria entre otros aspectos).

A continuación, se presenta las siguientes tablas y graficas que representan los
porcentajes de las 80 empresas las cuales fueron encuestadas y analizadas.

PYMES APOYADAS

No

Vinculación con dependencias públicas

20

Platicas informativas y asesoría

30
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Elaboración de diagnostico

30

Empresas vinculadas

80

Tabla 2 muestra el porcentaje de pymes en que se implementaron las estrategias del
proyecto (tesis no publicada) 2019.

La escasa información disponible y la asimetría existente entre los agentes gubernamentales
estatales, la resistencia de los gobiernos de los estados para proporcionar información, a pesar de
que existe una ley de transparencia y que el estudio se refiere exclusivamente a México. (Góngora
Biachi & Madrid Guijarro, Abril , 2010). Concluyen en su informe el apoyo a la innovación de la
pyme en México, y señalan que Las principales limitaciones del estudio son: Que el estudio se
encuentra enfocado en un sólo tipo de apoyo sectorial, a pesar de la convergencia de programas
para darle más fortaleza al Fondo y que existen apoyos adicionales como los de exportación o los
que se relacionan con el campo, con condiciones que pudieran hacerlos accesibles a las Pymes. Y
como parte final se encontró que la principal causa por la cual los emprendedores no recuren a
información de ayudas o apoyos es porque es por el proceso y la burocracia, sumándole a esto la
poca información que existe de estos apoyos aunados esto, son los canales de información de las
dependencias de gobierno en donde se detectó que no son efectivas, pero como un factor no medible
y que se detectó en la investigación y de donde radica la fuente principal de la no vinculación de
las pymes con el sector público es la desconfianza que en estos años ha generado el gobierno
federal y estatal como municipal, al no respetar los procesos y de no diseñar un instrumento
accesible y efectivo para las pymes, por tal razón las instituciones como universidades, colegios,
asociaciones y todas aquellos organismos que puedan apoyar a esta vinculan son una parte
importante para las pymes y el crecimiento de las mismas como de nuestro país para detonar el
crecimiento económico de la localidad.
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LAS TIC`S, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y OTRAS HERRAMIENTAS QUE
NO USAN LAS PYMES: FACTOR DE RIESGO PARA SU FRACASO
Dr. Manuel Ricardo Campos Sandoval, Dra. Irma Judith Ruiz Rodríguez, Dr. Omar Adalberto Gutiérrez González
MSI. Héctor Ramón Flores Bernal
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Para las grandes empresas, desarrollar innovación, establecer y actualizar los sistemas que
respalden sus procesos, es el pan de cada día, y sin duda, estas acciones contribuyen con su crecimiento y
desarrollo, pero para las pequeñas y medianas empresas que carecen de una cultura corporativa formal, tratar
de establecer cualquier sistema que, de respaldo a sus procesos, es todo un reto. El índice de mortandad de
estas empresas en Latinoamérica, es aún abrumador, y aunque existen varias razones por las cuales fracasan
las PYMES, hay dos que impactan severamente en este indicador, el primero es la nula existencia de un
plan de negocio y la otra es una competencia deficiente durante la gestión de las mismas, el desconocimiento
de los aspectos administrativos y de sus técnicas es notorio y los efectos de su insípida aplicación en sus
procesos productivos y de servicio, son muy evidentes en su desempeño.
No contar con la información adecuada, obliga a una toma de decisiones no adecuada, estas decisiones
tienen repercusiones en su desarrollo, tal vez esto explique por qué aún muchas de estas, no han podido
despegar.
A pesar de este panorama, representan una excelente opción para la generación de empleos y un gran pilar
que aporta importantemente al producto interno bruto de los países.
Las instituciones educativas de nivel superior, son claves para integrar profesionistas entusiastas
Resumen—

que, con responsabilidad social, detonen sus competencias en las Pequeñas y Medianas
Empresas; lamentablemente, a los empresarios y emprendedores que no han tenido la
oportunidad de adquirir estos conocimientos, no les queda más que seguir administrando sus
negocios, como si fueran ensayos de prueba y error. Si no se establecen programas
gubernamentales o de emprendedores sociales, el fracaso de un alto porcentaje de estas
empresas, por estos motivos, será inevitable, sobre todo ante un entorno de negocios globalizado
y altamente competitivo.

Palabras clave—Pymes, empresas, sistemas de negocio, administración.

Introducción

pág. 216

CIESPN 2019

Hace unos años atrás, a finales del 2013, en la Cumbre Iberoamericana realizada en Panamá;
después de analizar y discutir temas y problemáticas compartidas por los países
Iberoamericanos, principalmente aquellos que tenían que ver con el desarrollo de los pueblos y
los mecanismos para lograrlo,

se revisaron algunas estrategias y se plantearon varias

propuestas de amplio impacto social y económico, una de ellas, en materia de innovación, que
propone desarrollar plataformas tecnológicas enfocadas a crear cadenas productivas de alto
valor que incorporen a las pequeñas y medianas empresas de nuestras naciones al mercado
global.
En los discursos repetidamente se menciona que la educación es clave para la formación de
capital humano, para tener una sociedad debidamente formada para enfrentar los desafíos del
mundo global, de modo que se pretende elevar la calidad educativa y hacer de la innovación
el eje de la productividad y competitividad de las economías de la región, donde es evidente
un grave rezago en lo que a educación, innovación y desarrollo de tecnología se refiere.
En ese mismo espacio, también se comparte la visión de una oportunidad de crecimiento y
desarrollo para estos países, a través de una inyección de recursos y capital, apostando que
este desarrollo sería posible por medio de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y
aunque no se especifican los mecanismos, a través de los cuales se les hará llegar estos
recursos, surgen dudas para esta apuesta, ya que

lamentablemente, de acuerdo a las

estadísticas las cifras de fracaso de las Pymes, son abrumadoras en cualquier país que se
analicen, de hecho “el 80 % de estas, fracasa a los cinco años y el 90 % no llega a los 10 años.”
(cifras son confirmadas por “Emprendedor XXI” La Caixa). De acuerdo con la CEPAL “en los
países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres
años”.

Según Francisco Yáñez en México a los 10 años de su fundación, “solamente el 10%

de las empresas maduran, tienen éxito y crecen”. “el 75% de las nuevas empresas
mexicanas debe cerrar sus operaciones apenas después de dos años en el mercado.”

Según Soriano en su artículo Pequeñas y Medianas Empresas PYME, publicado en 2005 “los
dueños de estas empresas, pretenden localizar las razones de su fracaso afuera de sus
empresas, en la crisis, el costo de los financiamientos, los impuestos o, simplemente en la
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problemática social del País”. Los analistas empresariales las identifican en el interior de las
propias Pymes, especialmente en las competencias y en la capacidad de gestión de quienes las
dirigen. Ante este panorama tan abrumador, se hace necesario echar un vistazo hacia su interior
y evaluar cómo es que se está llevando a cabo la gestión de las mismas.

El proyecto propende revisar en algunas empresas de diferentes giros para visualizar cómo se
lleva a cabo la gestión empresarial, así como identificar y entender los efectos positivos y
negativos de esta gestión, por una parte, en la forma en que se desarrolla la gobernanza en todos
sus niveles y por otra parte como es el comportamiento de los empleados de las mismas.
Trataremos de encontrar una explicación lógica y entendible de la forma en que se está llevando
a cabo su administración la preparación y el liderazgo con el que cuentan quien las administra…y
un aspecto que se pretende visualizar y posiblemente, este sea el más importante, es conocer
que tan preparadas están las pequeñas y medianas empresas para competir en un entorno
globalizado y altamente competitivo, por último, identificar, si se utilizan recursos, técnicas y
herramientas administrativas para soportar sus procesos en general.

1. Porque son tan importantes la Mipymes y porqué se busca el desarrollo de los
paises de Iberoamerica a través de ellas?

En la revista digital Observatorio PYME del 2012, encontramos las posibles respuestas a estas
interrogantes….en este artículo del Observatorio, se hace mención a los grandes cambios que
han marcado el proceso de desarrollo para bien o para mal de cada uno de los países de
Iberoamérica en los últimos cuatro años en los distintos sectores de la economía, uno de los
principales, es la crisis mundial que ha afectado de manera especial a España y por otro lado, el
boom de las economías emergentes, entre ellas las de Latinoamérica, que siguen en la misma
tendencia positiva y un crecimiento no tan acelerado pero constante desde el año 2004 y el cual
se prevé continúe aumentando al menos por los próximos 10 años. Sin duda alguna, las grandes
empresas han jugado un papel importante en este panorama, pero son las PYMES las que
constituyen el eje de la actividad económica global tanto en el desarrollo y el crecimiento como
en la crisis y la recesión de las economías, siendo ellas las más vulnerables, pero a la vez las
que más contribuyen a la creación de nuevos empleos y a la activación de la economía, de esto,
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se desprende la necesidad de observar, estudiar y analizar todo su proceso evolutivo.

La CEPAL, el BID y el Banco Mundial entre otros han estado observando durante algunos años
el comportamiento de las PYMES, y el ritmo tan acelerado que han estado tomando en cuanto a
su crecimiento y creen firmemente que promoverlas, es un punto clave para alcanzar un
desarrollo sostenible y, no solo de las economías emergentes, sino también los países
desarrollados. A continuación, se presentan algunos datos de sus contribuciones a la generación
de empleos y sus aportaciones al Producto Interno Bruto de los países.
Contribución de las PYMES al empleo y al PIB

Grafica tomada de la revista Observatorio PYME 2012

Tal parece que, a pesar de los números y de las estadísticas tan abrumadoras en cuanto a la
estabilidad, y permanencia de las PYMES en las economías de los países, los resultados que
estas arrojan, en cuanto a la generación de empleos y sus aportaciones en el producto interno
bruto, inclinan la balanza y si efectivamente la apuesta mencionada anteriormente, está bien
fundada, y cobra una gran importancia para considerarse seriamente.

El ENAPROCE, es un documento que ofrece resultados en temas tan importantes como;
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personal con el que cuentan y la capacitación que reciben, competencia de las gerencias,
el cumplimiento de las reglamentaciones, financiamiento, apoyos gubernamentales,
cadenas de valor, tecnologías de la información y comunicación, así como el entorno del
negocio. La información que en este y otros documentos similares se puede encontrar, es clave
y con ella se puede intentar la comprobación de las muchas hipótesis que existen relacionadas
con el calificativo de que este tipo de empresas fracasan porque sus dueños o administradores a
cargo, no saben cómo administrar su negocio. Con herramientas como estas, donde se pueden
conocer muestras de los resultados de la gestión administrativa, se podrán diseñar las estrategias
de intervención en este tipo de empresas, ya sea por el gobierno o por emprendedores sociales,
quienes ahora podrán partir de bases confiables de información estadística.

Del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6% son microempresas y
concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que son un
2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las medianas representan 0.4% y tienen poco más
del 11% del personal ocupado.

Gráfica tomada del ENAPROCE 2015
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En México en 2014, de un poco más de 4 millones de empresas, el 97.6% son microempresas y
concentran el 75.4% del personal ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas con el
2.0% y el 13.5% y las medianas que representan el 0.4% y el 11.1%, respectivamente.

En el sector comercio, se registró el mayor porcentaje del número de empresas con un 56.5% y
del personal ocupado total, con un 48.2%...... por debajo de este sector se encuentran los
servicios que registraron un 32.4% del total de empresas y un 32.9% del personal ocupado total,
y las de manufactura con una participación del 11.1% en el número de empresas y del 18.9% en
el personal ocupado total.

2. Las que sobreviven y un diagnóstico que propicia estrategias para mantenerse y
crecer.

El coctel de problemáticas sin atender, ya sea por falta de conocimientos o de recursos, se mira
preocupante; a pesar de que la medición de estos parámetros se hace con las Pequeñas y
medianas empresas que sobreviven aún. Entonces ¿como explicamos que de entre estas frías
y alarmantes estadísticas surjan Pymes que sobreviven, crecen y se desarrollan tanto que a la
postre se convierten en grandes empresas?

Iniciamos este proyecto, en algunas pequeñas y medianas empresas, de diferentes giros con el
propósito de buscar una respuesta a esta pregunta, se realizaron una serie de entrevistas y
análisis de sus respuestas a algunos empresarios y a sus empleados para tratar de entender
como enfrentan sus retos y oportunidades.

3. Metodología
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Para desarrollar esta investigación, nos apegamos a la metodología FUNDES para la formación
empresarial bajo los siguientes planteamientos:

Se entiende por “metodología de formación” un conjunto de procedimientos y principios presentes
en el desarrollo de una actividad de formación, de manera que ello imprime características o
estilos de accionar, pudiendo distinguirse de otros estilos que usan procedimientos y principios
diferentes.

La metodología FUNDES se caracteriza esencialmente por la centralidad del diálogo como
herramienta de formación. El principio que da sentido y profundidad a esta opción, es que la
relación entre el sujeto de aprendizaje (empresario) y los conocimientos y habilidades que son
objeto de aprendizaje (gestión empresarial), es más provechosa cuando se realiza mediada por
la intervención de los pares. De ahí que se haya adoptado el nombre “Diálogo Empresarial” para
describir esta metodología.

“Diálogo Empresarial” se llama a un tipo de conversación orientada a compartir experiencias y
conocimientos de gestión que, siendo generada por el facilitador, es protagonizada por los
empresarios. Sus características centrales son que se realiza en torno a problemas concretos
de los empresarios y que, partiendo de éstos, termina con la generación de planes de acción. En
el “Diálogo Empresarial” los clientes participantes, al escuchar otros modos y otras prácticas
empresariales, experimentan sus propios conflictos personales sobre sus modos y prácticas de
gestión (conflicto sociocognitivo), poniéndolos en duda. Al mismo tiempo, se abren a la escucha
de los otros a fin de encontrar respuestas que le satisfagan.

Pasar por la experiencia del conflicto sociocognitivo es parte importante del proceso de formación
para lograr la incorporación de nuevas prácticas a su “modo de ser empresario”.
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Los pasos de un Diálogo Empresarial son:

 Levantamiento de necesidades y conocimientos previos: Mediante el uso de test, encuestas,
juegos y otras posibilidades se pretende identificar necesidades y posibilidades de los participantes
como el punto de partida de la sesión de formación.
 Dinámica de Contenido: La introducción al manejo de un concepto se realiza a través de una
actividad vivencial de los participantes.
 Refuerzo Participativo: Una vez realizada la Dinámica de contenido y basándose en el
intercambio de experiencias ocurrida en la misma, se fortalecen los conceptos de la sesión. El
facilitador puede, a partir de los diálogos grupales, desarrollar, profundizar o aclarar un concepto.
En este planteamiento es posible exponer conceptos sin que el facilitador pierda su condición de
tal.
 Planes de Acción: El último paso de la sesión de un Diálogo Empresarial se orienta hacia la
aplicación de los conceptos trabajados en la realidad de los empresarios participantes mediante el
establecimiento de un Plan de Acción que obedece a la siguiente estructura básica: situación
actual, acción de mejoramiento posible, fecha, responsable.

ADMINISTRACIÓN
¿Cuenta con
organigrama…
¿El empresario 4
¿Cuenta con
cuenta con la… 3
descripción de…
2
¿Están
El sistema de
1
relacionados la…
manejo de…
0
¿La empresa ha
¿Cómo es el
definido sus…
liderazgo de…
¿Participa su
¿La empresa ha
equipo de…
definido su…
¿Tiene objetivos
y metas…

El radar en que se visualiza gráficamente, los resultados de las encuestas con los administradores.

4. Resumen de resultados

Uno de los propósitos de este trabajo, era tratar de visualizar el perfil real de los administradores,
en sus campos de acción, conocer cómo se desarrollan y como participan con sus competencias
en los proyectos, logros y fracasos de las empresas, detectar sus, determinar si son como los
pintan.
Después de la aplicación de las encuestas la recopilación y el análisis de las respuestas, en
diferentes tipos de empresas, encontramos por un lado que empresarios nacidos en la generación
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de los Baby Boomers, siguen pensando que el éxito se logra a través del esfuerzo, trabajando
arduamente y estando pendientes de que todas las actividades se realicen de acuerdo a los
manuales, y, ciertamente cuando en su plantilla de personal, cuentan con empleados jóvenes
(millennials), se genera un choque generacional que no se acepta fácilmente, sin embargo, se
tienen que adaptar, ya que una buena proporción de empleados con estas características, son
las que integran las filas de personal en la mayoría de las empresas. Por cierto, son los principales
generadores de los altos indicadores de rotación en el sector laboral, algunos de los dueños y
gerentes de empresas tuvieron que otorgar ciertos bonos y concesiones para retener a los
Millennials, encareciendo sus tabuladores y el mercado de salarios en general. Durante una
entrevista con la responsable del área de Recursos Humanos de una Empresa Paquetería que
tiene operaciones en una buena parte de la República Mexicana, que por cierto forma parte de
esta generación, a la hora de preguntarle por sus indicadores de rotación, no los tenía
contemplados en porcentaje, ni como un indicador que controlar, y cuando comenzamos el
recuento de los que se habían ido por una u otra causa de la empresa durante el año, resultó que
su índice de rotación rebasaba el 30 %, que por cierto para ella era normal, en otra empresa más
pequeña dedicada al ramo de la publicidad, la lona que ofrecía vacantes tenía cuatro meses, y el
gerente nos comentaba que en días pasados acudieron 2 jóvenes interesados en la vacante,
pasaron la entrevista, recibieron la inducción y capacitación para sus respectivos puestos…. uno
de ellos al cuarto día no regreso y el segundo renuncio dos semanas después. Otro ejemplo, tal
vez poco creíble, se dio en una fábrica de cereales, cuando entrevistamos al propietario de la
empresa para conocer sus índices de rotación, comentó molesto que se debería penalizar a las
personas que entran y se van antes de cumplir tan siquiera un contrato inicial, más tarde
entenderíamos el sentido de su comentario cuando descubrimos que la gerencia de ventas había
sido ocupada por seis personas diferentes en los últimos dos meses, quien nos proporcionó esta
información renuncio veintiún días después. (Aunque aquí es importante aclarar, que el liderazgo
tipo militar que se ejercía en dicho centro de trabajo, tenía también impacto en los índices de
rotación de personal).

Como podemos observar, lidiar con empleados jóvenes de la generación del milenio, ha sido una
de las batallas que enfrentan diariamente los empresarios, a la cual, si es posible resolver, pero
la escases de recursos hace que esta solución, sea un reto colosal. En cuanto al manejo de
indicadores de calidad, rechazos, de sus procesos e inventarios, un buen porcentaje de las
empresas entrevistadas, no los tiene considerados dentro de su administración. En cuanto a las
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percepciones de los empleados, del clima laboral, en sus centros de trabajo, se detectan muchas
áreas de oportunidad y asuntos que resolver sobre todo en proyectos de infraestructura, el
liderazgo de los niveles de gerencia y supervisión, impacta fuertemente en su medición, la gran
mayoría no cuenta con manuales de organización ni descripción de los puestos, en cuanto a la
capacitación muy pocas establecen programas de capacitación y adiestramiento, no cumpliendo
si quiera con la normatividad existente en esa materia, solo unos cuantos empresarios cuentan
con la habilidad de interpretar sus estados financieros, aunque si hay algunos que se apoyan
para llevar la contabilidad del negocio con algún despacho de contadores, el desarrollo de
programas de innovación y de planes de contingencia para abordar la problemática que surge
día con día es casi nula, solo un 20 % de los entrevistados, cumple con este aspecto, incluso son
los mismos que llevan a cabo procesos de planeación estratégica.

Como se explica anteriormente, este proyecto está enfocado en una muestra de empresas de
diferente giro, y se llevó a cabo de manera presencial y personal, para tener una referencia de
los resultados obtenidos y poderlos comparar, nos dimos a la tarea de buscar otros estudios
realizados, encontrando que en México, por primera vez y con el fin de contar con información
de alcance nacional sobre las funciones gerenciales en las MIPYMES, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) llevaron a cabo un estudio a nivel Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE
2015). En este estudio, también se pueden visualizar los apoyos que reciben las micro, pequeñas
y medianas empresas con fondos gubernamentales, donde encontramos una gran coincidencia
con nuestros resultados los cuales presentamos a continuación.

4.1 Habilidades Directivas y de Gestión de los administradores en las Mipymes
En cuanto a las habilidades directivas y competencias de la gestión de sus negocios, el
ENAPROCE, resalta el desconocimiento de los empresarios, de los programas de apoyos
gubernamentales, así como la escasa capacitación y entrenamiento que ofrecen a sus
empleados; encontrando que menos de la mitad de los empresarios establece en sus empresas,
programas y sistemas para enfrentar la problemática cotidiana que surge en sus procesos y se
resisten, tal vez por falta de conocimiento a la implementación de sistemas de mejora continua.
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Distribución del número de empresas según su conocimiento de los programas de promoción y
apoyo del gobierno federal, 2015

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podrían conocer más de un
programa.

Fuente: INEGI

Solo el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los programas de promoción
y apoyo del Gobierno Federal. La mayoría (el 61.1%), conoce la Red de Apoyo al Emprendedor,
seguido por el programa Crezcamos juntos conocido por el 42.6%, y otros programas del
INADEM el 39.4 %. En 2013, el 1.3% de las empresas medianas solicitaron apoyos de los
programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal; luego en 2014, el porcentaje creció al
2.9%, como se puede observar es un pequeño porcentaje de empresarios quienes solicitan y
obtienen apoyos del gobierno, muchos de los que no solicitan, argumentan sentirse inseguros del
desempeño de su negocio y otros, no desean endeudarse.
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En cuanto a la capacitación de su personal, solo el 12.6% imparte capacitación a su personal. De
ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% de las unidades pequeñas, destinan tiempo y
recursos para capacitación, en tanto que, de las microempresas, solo 11.5% capacita a su
personal, de ahí la escasa participación de los empleados en propuestas de ideas efectivas de
solución a su problemática cotidiana o programas de mejora continua, haciendo caer al
empresario en círculo vicioso difícil de enfrentar.

En cuanto a la implementación de procesos de mejora continua y sistemas para enfrentar la
problemática que enfrentan día con día, solo el 43.6% de las empresas medianas, implementan
procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades, también aplican algunas
soluciones a la problemática del proceso de producción. Estas acciones se realizan en un 30.8%
en las pequeñas empresas y en un 9.8% en las microempresas, estos datos son duros y
evidencian jornadas de producción no muy eficientes, al tratar frecuentemente de producir
teniendo problemáticas constantes sin posibilidad de acciones que las minimicen. Esto
definitivamente impacta en su productividad.

En cuanto a los niveles de escolaridad del personal, afortunadamente, solo un pequeño
porcentaje del personal que labora en las micro, pequeñas y medianas empresas no cuenta con
nivel de escolaridad, llegando a un 3.6%, 2.5% y 2.0%, en las micro, pequeñas y medianas
respectivamente.

pág. 227

CIESPN 2019

En cuanto al nivel de estudios del personal, en los tres tipos de empresa, sobresale la
participación del personal que cuenta con educación básica (preescolar, primaria y secundaria),
alcanzando el 51.8% en las microempresas, seguidas de las empresas medianas con el 51.4% y
las empresas pequeñas con el 46.5 por ciento.

En cuanto al monitoreo y seguimiento de indicadores clave del desempeño, el 30.2% de las
empresas medianas que monitorean de tres a cinco indicadores. De las micro y pequeñas
empresas el 65.0% y el 35.7%, respectivamente, no llevan a cabo este monitoreo. Los escasos
controles en cuanto a calidad, inventarios, incluso el descuido de los estados financieros, son
fuente de toma de decisiones, sin información, siendo esto un factor de peso en su desempeño
y eficiencia. Esto se muestra en la siguiente gráfica.
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4.2 Ambiente de Negocios y Regulación.

El 14.7% de las microempresas declaran que no
les gustaría que sus negocios crecieran. De ese
total, el 28.4% lo atribuyen a la inseguridad, el
25.1% se sienten satisfechos con las condiciones
de sus empresas y el 18.6% argumentan
complicaciones administrativas.
Por su parte, la menor proporción, el 6.0 por ciento
de las microempresas externan que enfrentarían
trámites más costosos.

4.3 Gestión y Manejo de Instrumentos Financieros

Las formas de registro de la contabilidad, indican que el 38.4% de las empresas utilizaba un
cuaderno o libreta de apuntes en el año de inicio de sus operaciones, dicho porcentaje disminuyó
a 25.5% en el año 2015.
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La forma de registro de la contabilidad por parte de las empresas que registró mayor dinamismo
se refiere a la contratación de los servicios de un contador, en virtud de que pasó de 34.4% en el
año de inicio de sus operaciones a un 48.2% en el año 2015.

4.4 Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación

En el 2014 el 74.5% de las microempresas no usaron equipo de cómputo. Dicho porcentaje
disminuye en las pequeñas y medianas empresas para las cuales se tiene el 6.6% y 0.9%,
respectivamente.
El 46.7% de estas empresas argumenta que no usan equipo de cómputo porque no lo necesitan,
el 15.6% de empresas que declaran no disponer de equipo de cómputo y el 15.2% dice que es
por la falta de recursos económicos para la adquisición de dichos activos, el 73.9% de las
microempresas que señalan no utilizar internet. Esta situación representa el 7.6% y 1.6%
respectivamente de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el 47.3% de total de
las empresas que no usan internet declaran no necesitarlo.

Conclusiones

“El éxito de una micro, pequeña o mediana empresa está fuertemente condicionado por
los conocimientos de su dueño o de quien la administra.” Es muy obvio que si se pretende
apostar el futuro de los países con el fortalecimiento de las PYMES, implica también por un lado,
el fortalecimiento en la educación de quienes van o están conduciendo dichas empresas; es
necesario revisar los planes y programas de estudio en las Instituciones de educación media y
superior, en los cuales se deben de incorporar temas relacionados con el emprendedurismo y de
medio ambiente y su protección; hoy en día y desde hace varios años ya, nuestra sociedad exige
cada vez, más y mejores productos y servicios, y los clientes, no están dispuestos a pagar por
labores que no le agreguen valor a su producto, la formación de los administradores de las
pequeñas y medianas empresas, debe ser integral, y enfocada en esta primicia, los defectos,
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desperdicios e ineficiencia, por falta de competencias y habilidades gerenciales, ponen en riesgo
a este pilar de las economías que también es un gran generador de empleos en todos los países,
el reto de mantener estas fuentes de progreso y prosperidad, como se mencionaba al principio,
es de grandes proporciones, ciertamente, y por un interés por demás obvio, es un hecho que
debe ser acogido por los gobiernos; lamentablemente, hablamos de formación, de capacitación,
en otros términos, de educación; al pensar en esto, inevitablemente viene a mi mente una frase
que le escuche decir a Andrés Openheimer en una conferencia sobre educación que ofreció en
nuestro país hace algunos años; “La Educación es demasiado importante como para dejarla
en manos del Gobierno.” Nuestra opinión es que, si, que el Gobierno participe con apoyos, con
un manejo abierto y transparente de los recursos, apoyándose con asociaciones patronales, con
empresarios exitosos y con emprendedores sociales dispuestos a solucionar esta necesidad que
hasta el día de hoy no ha sido atendida.
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA RESOLVER
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

Daniela Irania García Almeida 1, Alberto Camacho Ríos2, Marisela Caldera-Franco3 y Jesús
Humberto Cuevas Acosta4

1,2,3,4

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Chihuahua II
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Resumen: Dentro del programa de la Maestría en Sistemas Computacionales del
Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCHII), de la línea de investigación Tecnologías
Aplicadas a la Educación se está desarrollando una aplicación que resuelve ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden. Previamente se llevó a cabo una investigación
con los alumnos de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales que se imparte en el
Tecnológico Nacional de México, lo cual sirvió de apoyo para el diseño de la aplicación.
Esta última apoyará las actividades de aprendizaje de los estudiantes en dicha
asignatura. El desarrollo se llevó a cabo en Android Studio en lenguaje de programación
Java y los algoritmos en lenguaje de programación Python, que se pueden comunicar
mediante una librería llamada Chaquopy. La aplicación se encuentra en versión alfa y
está disponible en Play Store para sistema operativo Android. Los tipos de ecuaciones
que resuelve son: ecuaciones diferenciales lineales, de Bernoulli y ecuaciones
diferenciales de segundo orden de Cauchy Euler, además, grafica su solución.
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Abstract: Within the program of the Master degree in Computer Systems of the
Technological Institute of Chihuahua II (ITCHII), an application that solves first-order
ordinary differential equations is being developed from the Research Applied
Technologies line of Education. Previously, an investigation was carried out with the
students of the Differential Equations subject taught at the National Technological Institute
of Mexico, which served as support for the design of the application. The latter will support
the learning activities of the students in the mentioned subject. The development was
carried out in Android Studio in Java programming language and the language algorithms
were developed in Python, which can be communicated through a library called
Chaquopy. The application is in alpha version and it is available in Play Store for Android
operating system. The types of equations it solves are: Bernoulli linear differential
equations and Cauchy Euler's second order differential equations, in addition, it graphs
its solution.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales, aplicación móvil, fidelidad matemática.
Key words: Differential equations, mobile app, mathematical fidelity.

7. Introducción
La asignatura de Ecuaciones Diferenciales se imparte en algunas carreras que ofrece el
Tecnológico Nacional de México (TNM), una vez que el alumno resuelve Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias (EDO) en su cuaderno, se recomienda el uso de las TIC en forma
de aplicaciones como MatLab o Mathematica de Wólfram; como un medio poderoso para
desarrollar en el alumno sus potencialidades, capacidades, creatividad e imaginación,
(Zill y Cullen, 2018).
Como objeto de estudio se decidió, desarrollar una “Aplicación para resolver Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias (EDO)”, gratuita, intuitiva, sin publicidad y con alta fidelidad
(Camacho, Caldera y González, 2019). Después de una investigación previa se realizó
dicha aplicación, cumpliendo con los objetivos y características planteadas desde su
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inicio. En el presente documento se describe más ampliamente sobre el desarrollo de la
misma.

7.1. Antecedentes
En conjunto con los estudiantes de la asignatura de ecuaciones diferenciales se llevó a
cabo una investigación que sirviera de base para desarrollar la aplicación. Se analizaron
en el salón de clases las diferentes aplicaciones que resuelven ecuaciones diferenciales
y se encontraron algunas aplicaciones que sobresalieron, pero ninguna que cumpliera
con las características necesarias para servir de apoyo en la asignatura, ya que no son
gratuitas, no son fáciles de utilizar, las soluciones que devuelve no son de alta fidelidad,
(Camacho, Caldera y González, 2019). La nueva aplicación cuenta con las
características necesarias, es decir:












Es una aplicación de libre acceso para los estudiantes.
Apoyará en las actividades de aprendizaje (una vez que el alumno domina el
algoritmo que resuelve cada ecuación, no sería necesario resolverlos
manualmente, si no que se apoyarían en la aplicación de una manera rápida y
precisa, así como también la gráfica de la solución, para que el alumno sea capaz
de observar el uso de las EDO en problemas de la vida real).
Los profesores y alumnos no necesitan capacitarse en el uso del software, ya que
la aplicación es intuitiva, es decir se puede utilizarla fácil y rápidamente sin manual
o indicaciones previas.
Se puede utilizar en un dispositivo móvil (Sistema Operativo Android).
Es una aplicación diseñada conforme al programa de estudios del TNM, (TecNM,
2014) (las dos primeras unidades).
Su desarrollo se ha llevado a cabo en contacto con los estudiantes, atendiendo
sus necesidades, partiendo de la observación y la experimentación en el aula.
Es portable, fácil acceso y no necesita de una conexión a Internet.
Sin publicidad.
Soluciones más detalladas y reales, semejantes a las que se realiza manualmente
el estudiante.

7.2. Desarrollo
Se realizó un comparativo entre diferentes lenguajes de programación con el fin de
encontrar el que resultara más apropiado para el desarrollo de la aplicación. Después de
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un análisis de lenguajes como Julia, R y Python, que contaban con características
adecuadas para el desarrollo de la aplicación, se eligió Python, que cuenta con Sympy.
Con R y Julia es posible utilizar Sympy, pero esta librería fue desarrollada en Python, lo
que fue una característica fundamental para utilizar Python.
Una vez que se dominaron los diferentes algoritmos de resolución de las EDO se procedió a la
programación en el ambiente de desarrollo PyCharm con lenguaje de programación Python, el cual
es un lenguaje interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código
legible. Es multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en
menor medida, programación funcional, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Es
administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto,
denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la Licencia pública
general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores.
7.3. Aplicaciones móviles.
Durante la investigación previa se encontró pertinente que la aplicación se diseñara para
dispositivos móviles, debido a que todos los alumnos cuentan con uno de estos. Se buscó
un framework para programación de aplicaciones móviles que fuera compatible con
Python, lo cual nos llevó a Kivy que no se encuentra consolidado del todo y es difícil
trabajar con él. Se decidió entonces utilizar Android Studio, que es un ambiente de
desarrollo integrado para aplicaciones en sistema operativo Android, ya que se contaba
con conocimientos de este último y con la librería Chaquopy para comunicarlo con
Python. De tal forma que el desarrollo o resolución de las ecuaciones se llevó a cabo en
Python y el diseño de la interfaz de usuario en Android Studio.

Python se comunica con Java a través de Chaquopy, todo ello en Android Studio. Java
recibe los datos de entrada desde la aplicación y los envía a Python, este realiza el
algoritmo y devuelve los resultados a Java, para que finalmente se puedan visualizar los
resultados en la aplicación.

En la Fig. 1, es posible visualizar como Java entrega a Python los datos de entrada en
un archivo de código llamado “lineales.py”, (imagen superior Fig. 1), Java los recibe en
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una clase llamada “DatosGraficaSF.java, (imagen media Fig. 1) y se da la comunicación
entre estos en el archivo “EjecutarLineales.java”, (imagen inferior Fig. 1).

Fig. 1. Envío de datos desde Python a Android Studio y viceversa.
7.4. Librerías
Sympy es una librería desarrollada en Python para Matemáticas simbólicas, lo cual fue
de gran ayuda para el desarrollo de la aplicación, ya que permite trabajar con símbolos,
es decir, operaciones con “X” o con “Y” o con cualquier otro símbolo previamente
declarado como tal en la sintaxis de un código. Ver Fig. 2.
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Fig. 2. Bloque de código en Python del uso de Sympy.
Chaquopy es una librería que permite que Java y Python puedan comunicarse, su descarga e
instalación están automatizadas a través del Gradle en Android Studio, ver Fig. 3. Esto permitió
realizar la programación de los algoritmos que resuelven las ecuaciones diferenciales en Python y
el diseño de la aplicación en Android Studio con lenguaje de programación Java.

Fig. 3. Instalación de las librerías Chaquopy y Sympy desde Gradle en Android Studio
Se utilizó también Graphview que es una librería para Android que permite realizar diferentes tipos
de gráficas, con la cual se grafica la solución de las ecuaciones diferenciales.
Se hizo uso, además, de un lenguaje de composición tipográfica TeX, el cual ayuda a que las
ecuaciones, sus pasos de resolución y las soluciones, se puedan visualizar en lenguaje matemático,
(imagen derecha Fig. 6), haciendo uso de LaTeX en Python y de MathJax y KaTeX en Android
Studio por medio de Mathview que es una biblioteca de vista de terceros, que ayuda a mostrar la
fórmula matemática en las aplicaciones de Android más fácilmente. Ver Fig. 4.
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Fig. 4. TeX utilizado en Python y Android Studio y como se visualiza en la aplicación.

La comunicación entre Python y Java, que fue posible gracias a Chaquopy, fue de apoyo
para el proyecto ya que permitió unir sus componentes y que se facilitara la realización
de la aplicación. En la Fig. 5 se aprecia más claramente esta relación.

Fig. 5. Diagrama de componentes utilizados.

7.5.

Metodología

La metodología de desarrollo de software utilizada, es el modelo iterativo, que consiste en la
iteración de varios ciclos de vida en cascada, al final de cada iteración se le entrega al cliente una
versión mejorada o con mayores funcionalidades del producto. Las iteraciones se repetirán hasta
obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente. Con este modelo se reduce el riesgo
que ocurre entre las necesidades del usuario y el producto final. Los objetivos de una iteración se
establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes. El cliente, en este caso, los
alumnos que cursan la materia de Ecuaciones Diferenciales y el grupo de expertos, son quienes
después de cada iteración, evalúan el producto o lo corrigen y proponen mejoras. Estas iteraciones
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se repetirán hasta obtener un producto que satisfaga las características planteadas de inicio,
(Pressman R. S., 2010).
Se consideró además una metodología nueva llamada “Design Thinking”, que consiste en contar
con un pensamiento de diseño para analizar “algo” (un problema), tal y como lo haría un diseñador,
evidentemente con la finalidad de encontrar una solución. Consiste en: Empatizar (Ponerse en el
lugar del usuario que utilizará el software, es decir, el alumno), con la finalidad de Definir lo que
el alumno necesita y así Idear la mejor solución para realizar un Prototipo (primera versión de la
aplicación) que posteriormente se deberá Probar en el aula con los alumnos de la materia de
Ecuaciones Diferenciales.

Fig. 6. Ejemplo de una Ecuación diferencial lineal resuelta en la aplicación

8. Conclusiones Preliminares
Al momento se cuenta con algoritmos programados que resuelven Ecuaciones Diferenciales
Lineales por medio del método de Bernoulli, Ecuaciones Diferenciales de segundo orden por el
método de Cauchy-Euler, así como otros métodos no completados La aplicación ya se ejecuta en
un dispositivo móvil con sistema operativo Android y es posible descargarla del Play Store en su
versión alfa como “Ecuaciones Diferenciales Ordinarias”. Se realizan correcciones de la
aplicación, en conjunto con un grupo de estudiantes de la asignatura, así como, también, un grupo
de expertos en el tema quienes validaran la aplicación. En la Fig. 6, se puede visualizar parte de la
interfaz de la nueva aplicación y como resuelve una ecuación diferencial lineal.
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Se terminará con las correcciones según las pruebas a realizar y se tendrá lista la aplicación y la
tesis de la maestría. Se propone para investigaciones futuras el seguir trabajando con la creación
de este tipo de aplicaciones que permita apoyar las asignaturas del TNM.
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EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DEL IVA Y AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO EN LA
FRONTERA NORTE DE MÉXICO (BAJA CALIFORNIA)
Torres-Góngora María de Jesús3; Carey, Carmen4; Castro, Claudia5 y Pory, Aurora6
Resumen
El objetivo de este artículo es examinar algunos de los efectos inmediatos observados en
las empresas de Baja California ante la disminución del 50 por ciento en el impuesto al valor
agregado (IVA) y el aumento al salario mínimo del 100 por ciento. Se realizó un sondeo con
empresarios de diversos sectores para conocer su opinión sobre los cambios fiscales y de ingreso,
a la vez que se revisaron los datos presentados en la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo para
trabajadores que recibían salario mínimo en la última mitad del año 2018 y la primera mitad del
año 2019 por tamaño de establecimiento.
The objective of this article is to examine some of the immediate effects observed in the
companies of Baja California before the 50 percent decrease in the value added tax (VAT) and the
increase to the minimum wage of 100 percent. A survey was conducted with businessmen from
various sectors to get their opinion on tax and income changes, while reviewing the data presented
in the National Employment Occupation Survey for workers who received a minimum wage in the
last half of the year 2018 and the first half of the year 2019 by size of establishment.
Palabras clave: Frontera Norte de México, Reforma Fiscal, Salario mínimo, Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Northern border of Mexico, Tax Reform, minimum wage, Value Added Tax
(VAT).
1. Introducción
Con el aumento al doble del salario mínimo en la frontera Norte de México y la disminución
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a inicios del año 2019, se esperaba que hubiese un aumento
en el ingreso real de los trabajadores, se observa un impacto menor en las empresas ya que muchas
por decisión propia o por no ser aptas para acceder al decreto continuaron cobrando el 16% del
IVA. En esta ocasión se presentan el contraste entre las respuestas obtenidas a través de un sondeo
a veinte empresarios y gerentes locales con los resultados de los primeros datos reportados por la
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Los resultados obtenidos esbozan una mejora
para aquellos empleados que percibían menos de dos salarios mínimos que resulta poco
significativo en cuanto a los resultados macroeconómicos de la media anunciada.
Se presenta el siguiente artículo dentro de las actividades realizadas en el Instituto
Tecnológico de Tijuana como parte del Observatorio de las nuevas condiciones fiscales y de
ingreso para la franja fronteriza que comprende el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito en
dónde se pretende dar cuenta de los efectos inmediatos debido a la reducción del IVA y el aumento
del salario mínimo a partir del 1ero de enero del 2019.
2. Método de Investigación.
Debido a que se trata de un cambio sin precedentes de dos variables macroeconómicas, era
necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva cualitativa que permitiera conocer las
reacciones del empresariado local aunado a que en los primeros meses no se contaba con datos
confiables sobre los efectos del cambio en el IVA y el salario mínimo. Por lo que se realizó un
sondeo aplicando un cuestionario a una muestra dirigida de veinte empresarios, a los que se les
preguntó sobre sus expectativas y estrategias para hacer frente a los cambios, ya que una
disminución del IVA se suponía representaría una reducción en sus gastos y un aumento en sus
ventas por la reducción de precios a la vez que el aumento del salario mínimo constituía un aumento
en sus costos de producción.
Por otro lado, se analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) desagregando a nivel estado y separando por salario, nivel de escolaridad y tamaño de
establecimiento para observar en que estratos ha tenido mayor impacto el aumento del salario
mínimo y contrastarlo a su vez con lo expresado en el cuestionario por los empresarios.

Giro

de

las

Fig. 1. Giro de las empresas de los empresarios y gerentes que respondieron al sondeo.
Fuente: Elaboración propia.

3. Efectos por la disminución del IVA del 16% al 8% en Baja California.
México para fines de incentivos y políticas fiscales ha sido dividido en regiones y zonas,
donde encontramos a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito que se denominó zona I. Este
tramo de la región fronteriza entre California (EEUU) y Baja California (México) comparte lazos
económicos y relaciones de vecindad histórica-geográfica, por un lado California es el estado con
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la población más grande en los Estados Unidos cuenta con aproximadamente 39,000,000 habitantes
y la tercera en extensión territorial California contribuye con el 13 por ciento del PIB de los Estados
Unidos ha dado lugar a un gran desarrollo industrial, comercial y tecnológico por lo cual el estado
por si solo adquiere una relevancia internacional.
Por otra parte, Baja California según datos del censo de 2010 tenía 3,600,000 habitantes lo que
representaba el 3 por ciento del total de la población en México y contribuye al PIB del país con
un 2.8 por ciento.
Aproximadamente el 84% de la población en el área fronteriza es urbana y se concentra en
tres ciudades que albergan al 80 por ciento de la población. Ciudad Juárez en el estado de
Chihuahua y Tijuana en Baja California por otra parte San Diego es el condado más rico de la
frontera sur de los Estados Unidos con aproximadamente el 40 por ciento de la población de la
frontera de Estados Unidos. De ahí la importancia que tiene la región Tijuana-San Diego frente al
resto de la gran frontera que comparten estos dos países. Baja California a su vez es el punto que
conecta a México con un mundo globalizado donde no solo se compite con formas tradicionales
de producción, sino con altos estándares provenientes de empresas internacionales que localizan
partes de su producción entre las dos fronteras.
La región de la frontera Norte de México ha enfrentado políticas fiscales diferenciadas al
resto del país debido a las condiciones especiales de vecindad con Estados Unidos. Los empresarios
locales agrupados en las diferentes cámaras empresariales han buscado el restablecimiento de la
llamada zona libre fronteriza con la que contó el Estado antes del sexenio de Miguel de la Madrid
sin mucho éxito. La zona libre quedó eliminada con el apoyo de presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari. En los sexenios de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
se fue modificando la ley para homologar las condiciones fiscales de la frontera a las del resto de
país, entre ellas eliminando condiciones diferenciadas para la importación y aumentando la tasa
del impuesto al valor agregado.
Con el cambio de Presidente de México en diciembre de 2018 y quizá en respuesta a la
serie de negociaciones realizadas en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) y a las presiones internas por el cumplimiento
de las promesas de campaña, las condiciones para la zona fronteriza cambiaron radicalmente al
inicio del año 2019 al menos en el papel. Se redujo el impuesto al valor agregado del 16 por ciento
al 8 por ciento mediante el “Decreto de Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA” mientras
que el salario mínimo se aumentó al doble pasando de $88.36 a $176.72 pesos.

3.1 Decreto de Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
El decreto consiste en aplicar en la Región Fronteriza del Norte dos créditos fiscales, uno
sobre en el Impuesto sobre la Renta (ISR) equivalente a la tercera parte del ISR causado en el
ejercicio con respecto al resto del país, con la condición de que los ingresos totales hayan sido
obtenidos en región fronteriza y el otro en un 50% de la tasa general del IVA (8%); cumpliendo
ciertos requisitos establecidos en el Decreto para ambos estímulos.
Respecto al tema del IVA se esperaba fuera algo muy similar a lo que ha sido en años
anteriores, siendo que la tasa fue diferenciada en la zona fronteriza. Ya existieron tasas del 3, 6,
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10 y 11% cuando en el resto del país la tasa era mayor, se esperaba que el ISR bajara del 30 al
20%.
Sin embargo, después de la publicación del Decreto, los empresarios se dieron cuenta que
su aplicación no sería generalizada si no que se deberían de cumplir una serie de requisitos para
obtener los beneficios ofrecidos, mismos que en la mayoría de los casos están fuera del control de
las empresas.

Fig. 2. Material de la Presentación emitir la factura electrónica según el Estimulo Fiscal Región
Fronteriza Norte 8% IVA. Fuente: (Sistema de Administración Tributaria, 2019)
El anuncio a finales del año 2018 de la reducción del IVA en la frontera del 50% causó
grandes expectativas en la región, que tenía más de 15 años pidiendo al gobierno central que
otorgaran condiciones fiscales que permitieran hacer competitiva esta parte de la frontera con el
Sur de los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente la reducción no fue un beneficio al
cuál pudieran acceder todas las empresas, ni todos los productos. Al inicio fueron pocas las
empresas que pudieron inscribirse en el programa de reducción del IVA, quedando excluidos los
bienes importados, las empresas con domicilios fiscales fuera de la franja fronteriza señalada, así
como aquellas de reciente creación. Las complicaciones y trámites que implicaba adherirse al cobro
del 8% de IVA generó que, terminado el primer plazo, se abrieran prorrogas buscando que el
número de empresas adheridas aumentará.
En un primer sondeo aplicado en el mes de marzo a veinte empresarios locales a la pregunta
sobre los beneficios de la reducción al IVA se mostraron inconformes con la resolución, en primer
lugar, porque se excluían los bienes importados y veían comprometido su flujo de efectivo ya que
al comercializar comprar bienes importados o producidos fuera de la franja fronteriza debían pagar
el 16% de IVA y debían cobrar el 8% de IVA a sus clientes dentro de la franja fronteriza. Existían
dudas sobre el diferencial del impuesto que el SAT resolvió quedaría como saldo a favor del
contribuyente. Tal condición impactaba a las empresas en su flujo de efectivo haciéndose más
evidente en las pequeñas y medianas empresas.
Al condicionar el IVA a las empresas sin domicilio fiscal en la zona, muchos de los bienes
producidos en otras partes del país no se apegaron al decreto del 8% y los bienes importados que
representan gran parte del consumo de una familia promedio fueron excluidos del decreto
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quedando pocos los productos comercializables que podrían gozar del beneficio, así como aquellos
que de sí no causan IVA como las medicinas y alimentos.
Los empresarios consultados en el sondeo respondieron en su mayoría que si bien habían hecho
los tramites correspondientes para la reducción del IVA, no todos habían obtenido respuestas
favorables y al momento del sondeo no habían observado una reducción de sus costos atribuible a
la disminución del IVA.

Fig. 3. Empresas que realizaron el tramite para la reducción del IVA y las que se beneficiaron de
dicha reducción.
Entre los efectos esperados con la aplicación de la reducción al IVA solo para productos
elaborados en la zona fronteriza, era que aumentará la proveeduría local debido a la reducción de
los costos, sin embargo el total de los empresarios y gerentes coincidieron en que no cambiarían
de proveedores ya que en la mayoría de los casos no existen empresas locales o no cuentan con las
certificaciones o estándares que solicitan los clientes de las firmas que en su mayoría compiten en
los mercados internacionales.
El otro efecto esperado sería el aumento de ingreso disponible en los hogares dada la
reducción del IVA hasta el momento los datos agregados presentados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) no arrojan un mayor flujo comercial como resultado de la
disminución del IVA en la región Tijuana, Rosarito.

4. Efectos por el aumento del salario mínimo en la franja fronteriza.
Con respecto al salario mínimo aplicable a Tijuana y la mayor parte de Baja California
estaba dentro de lo que se consideraba la zona A ya que en México existían tabuladores de salario
mínimo aplicados a diferentes localidades de México; para el 2019 la Comisión Nacional de
Salarios mínimos (Conasami) determinó la creación de una nueva zona económica salarial para las
localidades ubicadas en la franja fronteriza que comprende en general 25 kilómetros tierra adentro
de la línea divisoria con los Estados Unidos, para lo que se estableció un salario mínimo general
fronterizo en dónde sin distinción de la actividad a realizar sería de $176.72 m.n.
En lo que respecta al diferencial de ingresos de los trabajadores con salario mínimo en el
2018 entre los dos estados fronterizos era alrededor de 0.50 Centavos de dólar la hora en Tijuana
contra 10 dólares la hora en San Diego. Situación que quedó de manifiesto en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá siendo señalado este diferencial como
una de las causas del traslado de las industrias intensivas en mano de obra a esta región de México.
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Cabe destacar que en estudios realizados sobre salarios se sabía que el promedio de ingresos de los
trabajadores en Tijuana rondaba los 3 salarios mínimos, en promedio 240 pesos diarios (12 dólares
aproximadamente, 1.5 dólares la hora).
Uno de los efectos esperados con un aumento del doble en el salario mínimo era que la
inflación de la región se incrementará, la secretaría de Economía Graciela Márquez Colín en
entrevistas ofrecidas sobre el tema aseguró que: (El aumento en el salario mínimo) “Tendrá efectos
positivos en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y efectos nulos como la inflación o el
desempleo”
Al respecto, en el sondeo a empresarios se les preguntó sobre cuáles eran los efectos en sus
empresas ante los cambios en el ingreso, a lo que algunos de los entrevistados entre ellos pequeños
empresarios, contadores y empleados reportan que “como ya se pagaba más del mínimo no hicieron
cambios” “nos aumentaron el sueldo y nos quitaron prestaciones” “Ahora los operarios ganan lo
mismo que los supervisores”.

Fig.4 Comparativo de cuatro casos tipo de la situación salarial de los trabajadores en las
empresas de la zona Tijuana-Playas de Rosarito. Fuente: Elaboración propia con los escenarios
planteados por los empresarios en el sondeo realizado.
Al revisar los dichos de los empresarios, se encontró que efectivamente en la mayoría de
las empresas solo había cambiado el ingreso para aquellos trabajadores que ganaban el salario
mínimo y que aquellos que en el 2018 percibían hasta dos salarios mínimos pasaron a ser
trabajadores de un salario mínimo. En otros casos las empresas optaron por eliminar el pago de
bonos a los trabajadores e integrárselos al salario mínimo. La inconformidad de los trabajadores
que percibían más de un salario mínimo que no vieron aumentado sus ingresos, no llegó a los
niveles de violencia alcanzados en los primeros meses del 2019 en otras partes de la franja
fronteriza en especial a las protestas y huelgas suscitadas en Tamaulipas, aunque si se reflejó en
ligeros aumentos al resto de los empleados. Los efectos del cambio en el salario mínimo en los
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trabajadores fueron diferenciados en cuanto a nivel de escolaridad e ingresos, así como por el
tamaño del establecimiento en donde laboraban.
Según los resultados presentados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)7
se puede observar que independientemente del nivel de escolaridad aumentaron los trabajadores
que percibían hasta un salario mínimo y más, mientras que se observa una clara disminución en los
trabajadores que perciben más de dos salarios mínimos y hasta tres.
Población ocupada por nivel de instrucción e ingreso
Población ocupada con primaria incompleta por nivel de
salario en Baja California
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Población ocupada con secundaria terminada por nivel de
salario en Baja California
Segundo trimestre del 2019

121429
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Fig. 5. Población ocupada por nivel de instrucción e ingreso. Elaboración propia con datos del
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Los efectos del aumento en el salario mínimo también se observaron de forma diferenciada
entre los diferentes tamaños de establecimiento, ya que la mayoría de los trabajadores que percibían
salario mínimo trabajaban en pequeños y medianos establecimientos de lo cuál se puede inferir que
son estos los que enfrentaron un mayor aumento en sus costos por concepto de mano de obra.
Mientras que en las grandes empresas se observa el aumento en la cantidad de trabajadores con
salario mínimo en el 2019 lo que confirma lo dicho por los empresarios en el sondeo, los empleados
que percibían más de dos salarios mínimos ahora son considerados de salario mínimo sin que esto
represente mayor ingreso para los trabajadores.

7

“Principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales de la
fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Constituye también el
proyecto estadístico continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad,
de cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 36 ciudades” (INEGI, 2019)
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Población ocupada por tamaño de establecimiento y nivel de ingreso
Población ocupada en pequeños establecimientos por
nivel de ingresos en Baja California

Población ocupada en micronegocios por nivel de
ingresos en Baja California
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Fig.6. Población ocupada por tamaño de establecimiento y nivel de ingreso. Elaboración propia
con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
5. Conclusión
Después de analizar los datos obtenidos hasta el momento para la parte de la zona fronteriza
de Baja California, México dadas las nuevas condiciones fiscales y de ingreso que enfrenta a partir
del 1ero de enero de 2019 se encontró que la disminución del IVA tal como se aplicó no ha
representado un incremento en el nivel de ingreso real, ya que la mayoría de los productos que se
consumen en la región o son importados o proceden del resto del país y a estos no se les concedió
la disminución al 8%, las familias de menos ingresos no observaron un aumento en su nivel de
ingreso real por el consumo ya que gran medida de su ingreso lo destinan a la compra de alimentos
y medicamentos y estos no causan IVA en México.
En lo que respecta a las empresas, el efecto fue diferenciado las pequeñas y medianas empresas
tuvieron dificultades para lograr su incorporación al decreto y en la operación derivada posterior
debido a los diferenciales de IVA entre la compra y la venta que afectó su flujo de ingreso por lo
que optaron por seguir pagando y cobrando el 16% de IVA; mientras que las grandes empresas con
mayor acceso a grupos de contadores y asesores pudieron acceder a dicho decreto y compensar los
diferenciales por concepto del impuesto al valor agregado, por lo que los grandes almacenes,
agencias automotrices concedieron a sus clientes dicha disminución beneficiando a las personas de
mayores ingresos.
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Con respecto al aumento del salario mínimo del 100 por ciento, no se tienen datos
macroeconómicos para considerar si se impacto en la inflación de la zona como se tenía previsto.
Lo que se puede observar es el impacto en el ingreso de los trabajadores, al respecto la Comisión
Nacional para los Salarios Mínimos en su informé presenta que “Los resultados indican que el
aumento del salario mínimo no tuvo ningún efecto en el empleo registrado ante el IMSS, es decir,
el crecimiento del empleo promedio de la ZLFN es el mismo que en el contrafactual construido
con la información del resto del país, aunque hayan tenido incrementos del salario mínimo muy
diferentes. En el caso del ingreso por trabajador, el alza del salario mínimo tuvo efectos positivos
y significativos. Producto del incremento, en la ZLFN los trabajadores en general ganan 6.7% más
que en el resto del país. En el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años el impacto en el salario
promedio fue de 9.2%” (www.gob.mx, 2019)
Si bien parece que hubo un beneficio para aquellos que recibían un salario mínimo este no
fue significativo ya que antes del cambio eran muy pocos los trabajadores en esa condición. Lo
que si se observa es que al no existir una obligación para aumentar los salarios a aquellos
trabajadores que ganarán más de $176.72 m.n las empresas redujeron prestaciones y ajustaron la
nómina, generando con esto malestar entre el resto de los trabajadores sin llenar al nivel de
manifestaciones y huelgas de otras zonas de la franja fronteriza.
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Resumen: En el presente trabajo se obtienen las expresiones matemáticas necesarias para determinar
los parámetros de la inercia y el coeficiente de fricción de un péndulo simple. Las ecuaciones resultantes
se obtienen a partir del comportamiento nominal del péndulo en una región local alrededor del origen, por
lo que el modelo linealizado es considerado para la obtención de los parámetros. Para mostrar la eficacia
de las expresiones resultantes, se realizan pruebas experimentales con una plataforma Arduino, la cual se
utiliza como interfaz para la medición de la posición angular de un péndulo simple a través de un encoder
incremental. Los parámetros estimados son utilizados para realizar simulaciones numéricas que son
comparadas con los resultados experimentales. Los resultados obtenidos muestran un comportamiento
muy similar de los modelos físico y numérico, por lo cual se concluye que las expresiones obtenidas son
útiles para la obtención de la inercia y el coeficiente de fricción.
Palabras clave: péndulo simple, fricción, inercia, estimación, arduino.

Abstract: In this paper, mathematical expressions are obtained to determine the inertia and the friction
coefficient of the simple pendulum. The resulting equations are obtained from the nominal behavior of the
pendulum in a local region around the origin, therefore, the linearized model is considered for obtaining the
parameters. To verify the effectiveness of the resulting expressions, experimental tests are performed using
an Arduino platform, which is used as an interface to obtain the angular position of a simple pendulum
through an incremental encoder. The estimated parameters are used to perform numerical simulations that
are compared with the experimental results. The obtained results show a very similar behavior of the
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physical and numerical models, so it is concluded that the expressions obtained are suitable for obtaining
the inertia and the coefficient of friction.
Key words: Simple pendulum, friction, inertia, estimation, arduino.

9. Introducción

Los parámetros del modelo de un sistema dinámico son de utilidad para simulación y
sintonía de controladores. Cuando no se conocen las propiedades físicas del sistema o
no se cuenta con los archivos CAD del diseño para obtener los parámetros mediante el
uso de software, los parámetros del modelo dinámico bajo estudio pueden estimarse
aplicando métodos de identificación. La identificación paramétrica para sistemas
robóticos se ha estado estudiando desde hace algunas décadas en [1, 4, 7, 9,11] por
mencionar algunos.

Para el caso de sistemas de un grado de libertad, algunos métodos de identificación de
sistemas de segundo orden son presentados en [3] y [5] para la identificación del
coeficiente de fricción viscosa (entre otros parámetros). En el primero, se obtienen
parámetros mecánicos (incluyendo coeficiente de fricción viscosa) y eléctricos
considerando de un motor de CD para control de posición; mientras en el segundo, se
expone la obtención de los coeficientes de fricción viscosa y de Coloumb considerando
medición de velocidad y una entrada específica. Los parámetros de un péndulo invertido
son determinados en [12], donde la inercia y el coeficiente de fricción viscosa se obtienen
considerando un controlador de posición y las propiedades de un sistema
subamortiguado.
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Un péndulo simple podría considerarse como un manipulador de un grado de libertad
para implementación de controladores. Algunas técnicas de identificación son aplicadas
a este sistema en [8].

En este artículo se presenta un método para obtener el valor de la inercia y el coeficiente
de fricción viscosa, conociendo algunas propiedades físicas del sistema pendular, como
la masa y la longitud al centro de masa, así como una cota del coeficiente de fricción
viscosa obtenida a partir de la linealización de un sistema con comportamiento oscilatorio.

Con respecto al uso de un sistema linealizado para identificación paramétrica, además
del trabajo de [12] arriba mencionado, en [7] se presenta un método de identificación de
los coeficientes de la linealización de un modelo dinámico Euler-Lagrange alrededor de
un punto de equilibrio aplicado a robots manipuladores de n grados de libertad,
obteiéndose los coeficientes de inercia, Coriolis y gravitacional proporcionando diferentes
trayectorias, excitando un término a la vez.

El método que se expone en el presente trabajo utiliza una ecuación diferencial (una
linealización) y permite obtener de forma directa (en un solo paso) ambos parámetros
(inercia y fricción), lo que presenta la ventaja de bajo consumo de tiempo en el proceso
de estimación [2]. Adicionalmente, el método presentado únicamente se requiere la
medición de la posición angular y el torque de entrada es cero, requiriendo únicamente
una condición inicial cercana al punto de operación bajo estudio.

10.
Materiales y métodos
10.1. Dinámica del péndulo simple con fricción viscosa
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El presente trabajo considera un péndulo simple como el de la Fig. 1. La ecuación que
representa su dinámica está dada por
𝐽𝜃̈ (𝑡) + 𝑐𝜃̇ (𝑡) + 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃(𝑡) = 𝜏(𝑡),

(1)

donde 𝐽 es el coeficiente de inercia, 𝑐 corresponde al coeficiente de fricción, 𝑚 es la masa,
𝑙 representa la longitud al centro de masa del péndulo, 𝑔 es la constante de gravedad, 𝜃,
𝜃̇ y 𝜃̈ son la posición, velocidad y aceleración angular respectivamente, mientras que 𝜏
es el torque de entrada del péndulo.
Considerando el vector de estado 𝑥(𝑡) ∈ ℝ2 , definido como
𝜃 (𝑡 )
𝑥 (𝑡 ) = [ ̇ ]
𝜃 (𝑡 )
y entrada nula, esto es
𝜏(𝑡) = 0,

se tiene que la representación en espacio de estados de (1), viene dada por

𝑥̇ = [

𝑓1 (𝑥(𝑡))
],
𝑓2 (𝑥(𝑡))

(2)

donde
𝑓1 (𝑥(𝑡)) = 𝑥2 ,
𝑓2 (𝑥(𝑡)) = −

𝑚𝑔𝑙
𝐽

sin 𝑥1 (𝑡) − 𝑐𝑥2 (𝑡),

(3)
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𝜏

𝑙

𝜃

𝑚

Fig. 1. Diagrama del péndulo simple.

La obtención de los parámetros del péndulo se lleva a cabo en una región local, por lo
que se linealiza el sistema (2)-(3), llevándolo a la forma
𝑥̇ = 𝐴𝑥,

donde 𝐴 es la matriz Jacobiana [6] descrita por
𝜕𝑓1

𝐴=

𝜕𝑥
[ 𝜕𝑓1
2
𝜕𝑥1

𝜕𝑓1
𝜕𝑥2
]|
𝜕𝑓2
𝜕𝑥2

(4)

𝑥=𝑥0

El péndulo simple en este trabajo se analiza alrededor de un punto de equilibrio
estable, esto es, en 𝑥 = [0

0]𝑇 . El sistema linealizado del péndulo alrededor del origen

se obtiene al aplicar (4) en (3), de donde se obtiene que
0
𝑥̇ = [− 𝑚𝑔𝑙
𝐽

1
𝑐
− 𝐽 ] 𝑥.

(5)
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10.2. Obtención de los parámetros de fricción e inercia
El sistema (5) presenta un comportamiento definido por los valores propios dados por

𝜆1,2 = −

𝑐
𝑐 2 𝑚𝑔𝑙
± √( ) −
.
2𝐽
2𝐽
𝐽

Considerando un coeficiente de fricción 𝑐 lo suficientemente pequeño, esto es
𝑐 < 2√𝐽𝑚𝑔𝑙,
como para tener un comportamiento oscilatorio en el péndulo, se tiene que los valores
propios del sistema (5) estarán dados por un par de complejos conjugados [10] descritos
por
𝜆1,2 = −𝛼 ± 𝑗√𝛽 − 𝛼 2 ,
donde
𝛼=

𝑐
2𝐽

, 𝛽=

𝑚𝑔𝑙
𝐽

.

(6)

Por lo tanto, la solución al sistema nominal viene dada por
cos 𝜔𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑒 −𝛼𝑡 𝑃 [
sin 𝜔𝑡

− sin 𝜔𝑡 −1
] 𝑃 𝑥0 ,
cos 𝜔𝑡

donde 𝑥0 ∈ ℝ2 es la condición inicial del vector 𝑥 (𝑡), 𝑃 corresponde a una matriz de
vectores propios válida de la matriz 𝐴 del sistema (5), y 𝜔 es la velocidad angular dada
por
𝜔 = √𝛽 − 𝛼 2

(7)

Considerando que se conocen la condición inicial 𝑥0 y dos posiciones 𝑥(𝑡1 ) y 𝑥(𝑡2 ), para
𝑡1 , 𝑡2 > 0, de tal manera que
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𝜔𝑡𝑖 = 2𝜋𝑛𝑖 ,

(8)

con 𝑛𝑖 ∈ ℤ, para 𝑖 = {1,2}, se tendrá entonces que
𝑥1 𝑒 𝑎𝑡1 = 𝑥2 𝑒 𝛼𝑡2 .
La condición dada por (8), implica la selección de dos puntos, 𝑥 (𝑡1 ) y 𝑥(𝑡2 ), separados
por 𝑛2 − 𝑛1 periodos de tiempo, donde un periodo de tiempo está dado por 𝑇 = 2𝜋⁄𝜔.
Por lo anterior se puede decir también que
𝜃 (𝑡1 )𝑒 𝛼𝑡1 = 𝜃(𝑡2 )𝑒 𝛼𝑡2 .
Tomando en cuenta (8), se tendrá entonces que
2𝛼𝜋
𝜃 (𝑡1 )
= 𝑒 𝜔 (𝑛2−𝑛1 ) .
𝜃 (𝑡2 )

Realizando las operaciones adecuadas, se encuentra que
𝜔 ln(

𝛼 = 2𝜋(𝑛

𝜃(𝑡1)
)
𝜃(𝑡2)

2 −𝑛1)

.

(9)

Por otro lado, de (7) se obtiene que
𝛽 = 𝜔2 + 𝛼 2

(10)

Utilizando los valores de 𝛼 y 𝛽, obtenidos de las ecuaciones (9) y (10), se pueden calcular
los valores de la inercia 𝐽 y el coeficiente de fricción 𝑐 utilizando las expresiones dadas
en (6). Esto queda expresado en la subsección 2.3.

10.3. Determinación de la inercia y del coeficiente de fricción viscosa
Considerando un péndulo simple, definido por la ecuación (1), con torque nulo (𝜏 = 0),
masa 𝑚, una longitud al centro de masa 𝑙, y un valor de fricción 𝑐 por determinar tal que
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se produzca un comportamiento oscilatorio exponencialmente estable, se pueden
determinar sus parámetros de fricción e inercia partiendo de una condición inicial
(𝜃(0), 𝜃̇ (0)) distinta de cero. Si se conocen dos posiciones angulares, 𝜃 (𝑡1 ) y 𝜃(𝑡2 ), con
𝑡2 > 𝑡1 , separados por 𝑛2 − 𝑛1 periodos de tiempo, y además, se conoce el valor de la
frecuencia natural del sistema oscilatorio 𝜔, se pueden determinar el valor del coeficiente
de fricción 𝑐, y el valor de la inercia 𝐽 mediante las expresiones
𝐽=

𝑚𝑔𝑙
𝛽

,

𝑐 = 2𝐽𝛼

(11)

donde 𝛼 y 𝛽 están definidas por las ecuaciones (9) y (10).

10.4. Plataforma experimental.
Con el objetivo de probar el método propuesto en la sección 2.3 para obtener los valores
de los parámetros del péndulo simple, se utilizó una plataforma experimental conformada
por un mecanismo tipo péndulo simple, un encoder, una tarjeta de Arduino UNO, y una
computadora con el Software de Simulink de MatLab. En la Fig. 2 se muestra el diagrama
a bloques de la plataforma experimental.

Péndulo

Encoder

simple

de

Arduino

PC

Simulink
(MatLab)

cuadratura

Posición angular
𝜃(𝑡)

Pulsos digitales

Comunicación
serial virtual

Fig. 2. Diagrama de la plataforma experimental.
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Fig. 3. Péndulo simple utilizado en los experimentos.

El péndulo utilizado en los experimentos se muestra en la Fig. 3, el cual tiene una longitud
total de 400 mm, y tiene un peso de 97.5 gr. El encoder utilizado es uno rotatorio de la
marca Aideepen de 6mm de diámetro del eje, con 600 pulsos por revolución a una fase
o 2400 en cuadratura, y una alimentación de 5 a 24 Vcd. Se utilizó una tarjeta de Arduino
UNO, de la cual se tomó la alimentación de 5 V para el encoder y se utilizaron sus 2
entradas de interrupciones externas para conectar las líneas de fase del encoder. La
plataforma Arduino fue programada para utilizar el encoder en cuadratura, y de esta
forma obtener información con una mayor resolución. Para la medición de datos se utilizó
una PC con un procesador Intel Core i7-6700 @ 3.4GHz y 8GB de RAM. La visualización
de los datos se hizo en Simulink de MatLab versión 2016a. Además, se realizó una
conexión serial virtual entre el Arduino y la PC a 19200 bps, y la medición de datos se
hizo con una tasa de muestreo de 10 ms.
A continuación se muestra los resultados obtenidos experimentalmente, donde primero
se obtienen los parámetros del péndulo, que luego son utilizados para desarrollar un
modelo numérico que es comparado con el modelo real.
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11.
Resultados experimentales
11.1. Estimación de los parámetros
Se realizaron una serie de experimentos para validar la obtención de los parámetros de
fricción e inercia del péndulo simple, en cada experimento se obtuvo una gráfica, similar
a la de la Fig. 4, que muestra el comportamiento de la posición angular respecto al tiempo.
Cada experimento se realizó dando una condición inicial distinta de cero al péndulo sin
entrada. Posteriormente, se tomaron las coordenadas (posición angular 𝜃𝑖 y tiempo 𝑡𝑖 )
de dos puntos máximos de la trayectoria descrita de la posición angular, positivos o
negativos, dejando pasar distintos periodos de tiempo entre las dos coordenadas. Los
valores 𝜃𝑖 y 𝑡𝑖 , así como el número de ciclos 𝑛2 − 𝑛1 , se utilizaron en (9)-(11) para calcular
el coeficiente de fricción 𝑐 y el valor de la inercia 𝐽. En la Fig. 4 se observa un ejemplo de
la toma de datos de la gráfica del comportamiento de la posición angular.

Fig. 4. Toma de datos en la gráfica del comportamiento de la posición angular.

Se realizaron 30 experimentos para alcanzar una variación de estimación menor al 1%
tanto para la inercia como para el coeficiente de fricción viscosa. Las gráficas de
dispersión de los resultados experimentales se muestran en la Fig. 5. El valor medio
obtenido para la inercia 𝐽 es de 5.08 × 10−3 kg ⋅ m2 con una desviación estándar de 1.03 ×
10−4 kg ⋅ m2 . Mientras que el valor medio para el coeficiente de fricción 𝑐 es de 1.376 ×
10−4 N ⋅ m ⋅ s con una desviación estándar de 9.099 × 10−6 N ⋅ m ⋅ s.
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1.7

c [10-4 Nms]

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
4.9

5

5.1

5.2

J [10-3 kgm2]

5.3

5.4

Fig. 5. Gráfica de dispersión de datos experimentales.

11.2. Comparación del sistema experimental y simulado
Con el fin de validar los resultados obtenidos, se hizo una comparación entre el
comportamiento del sistema experimental y el simulado. Para la simulación se utilizó el
algoritmo de integración de paso fijo ode4 (Runge-Kutta), con un paso de integración de
10 ms. Los resultados que se obtuvieron de comparar ambos comportamientos se
muestran en la Fig. 6.

Fig. 6. Comportamiento de la posición angular del sistema experimental y simulado.
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12.
Discusión
Las ecuaciones obtenidas para determinar los valores de los parámetros de la inercia y
el coeficiente de fricción corresponden a una región local alrededor del origen, por lo que
se debe considerar que las condiciones iniciales en los experimentos sean lo
suficientemente pequeñas, ya que se observó una dispersión más grande cuando se
consideró una posición angular inicial mayor a 1.5 rad.
El valor de los parámetros se obtuvo al utilizar las ecuaciones propuestas, aunque es
importante realizar varios experimentos y considerar un método estadístico para obtener
valores adecuados de los parámetros.
En el desarrollo de los experimentos, el uso de la plataforma Arduino como tarjeta de
adquisición de datos no presentó ningún problema mostrando los resultados de acuerdo
con lo previsto, por lo que su uso representa una opción comparada con tarjetas de
adquisición más complejas y caras.
Los resultados obtenidos para la inercia presentan una dispersión del 2% respecto al
valor medio y su desviación estándar, mientras que para el coeficiente de fricción es del
6.6%, lo cual indica que se puede tener repetitividad en los experimentos sin que se
refleje un cambio significativo en la estimación de los parámetros.
La comparación entre el modelo experimental y el numérico muestra que los parámetros
estimados y el modelo utilizado predice con cierta exactitud el comportamiento del
péndulo, esto se observa en la Fig. 6, donde las trayectorias del modelo experimental y
del modelo numérico están prácticamente sobrepuestas.

13.
Conclusiones
El método utilizado en el presente trabajo permite estimar los parámetros de inercia y de
fricción de un péndulo simple. Los resultados muestran que el uso de los parámetros
estimados por medio de las expresiones propuestas permite predecir el comportamiento
de la posición angular del sistema dinámico. El método podría ser utilizado para estimar
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los parámetros de sistemas más complejos que tengan un comportamiento similar al de
un péndulo simple.

Símbolos

En la Tabla 1 se muestra la lista de símbolos utilizados a lo largo del documento.

Tabla 1. – Lista de símbolos utilizados
Símbolo

Unidad

Descripción

𝜃, 𝜃̇ , 𝜃̈
𝑚
𝑔
𝑙
𝐽
𝑐
𝜏
𝜔
𝑡, 𝑡1 , 𝑡2
ℝ, ℤ
𝜆1,2
𝑛1 , 𝑛2
𝑥, 𝑥̇ , 𝑥0
𝐴
𝑃

rad, rad/s, rad/s2
kg
rad/s2
m
kg.m2
kg/s
N.m
rad/s
s

Posición, velocidad, aceleración angular
Masa
Constante de gravedad
Longitud al centro de masa del péndulo
Coeficiente de inercia
Coeficiente de fricción
Torque de entrada del péndulo
Velocidad angular
Tiempo
Conjunto de números reales, conjunto de números enteros
Valores propios del sistema linealizado
Periodos de tiempo
Vector de estado, derivada temporal del vector de
Matriz Jacobiana
estado condición inicial
Matriz de valores propios
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LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE LAS REDES SOCIALES
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Resumen: Actualmente la mayor parte de nuestro contacto con el mundo exterior se ha
vuelto digital, donde la comunicación no verbal ocupa el 65% del impacto e implicaciones
de un mensaje la comunicación no verbal fue la primera forma de comunicación entre los
seres humanos. Lleva prácticamente el mismo tiempo de existencia que las personas
mismas. Y hay cientos de investigadores que se han dedicado a estudiarla. Pero ahora,
dichos estudios parecen casi obsoletos con la evolución de los medios digitales.
La tecnología en sí no es buena ni mala, sino depende del uso que se haga de ella. Las
redes sociales, bien utilizadas, constituyen una herramienta excelente de comunicación,
siempre que nos acerquen a quienes tenemos lejos.
La comunicación digital actual complementa la comunicación en la vida real. Vivimos en
un mundo globalizado y altamente móvil que da por resultado el distanciamiento entre
amigos y familiares. La tecnologia ofrece la oportunidad de llenar los huecos en nuestras
vidas modernas causadas por vivir en diferentes ciudades o países. Sin embargo, la
comunicación digital no puede reemplazar a la comunicación cara a cara, al menos no
siempre y no completamente. La comunicación digital es menos rica en lo que se refiere
a canales sensoriales.
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Palabras clave: Comunicación. Redes Sociales, Plataformas digitales

Introducción- El objetivo del artículo es el estudio y analisis del uso de las redes sociales,
como se ha vuelto la comunicación en estos tiempos. Se pretende responder
principalmente las siguientes preguntas ¿Cuales son las redes sociales mas utilizadas?
¿Cómo impacta la comunicación no verbal? y ¿Cómo impacta el buen uso o mal uso de
la redes sociales?
Para esto se ha realizado un estudio a partir de la información de investigaciones sobre
el ámbito de las redes sociales donde se estudiaron conceptos, la comunicación no
verbal, cuando surgen y como estan impactando sobre todo en el campo laboral.
Esto con el fin de proporcionar al lector una información actualizada sobre este tema. El
artículo identifica los aspectos relevantes conocidos, y concluye con el punto de vista de
los autores conforme a los resultados obtenidos.

Redes Sociales
¿Cómo impacta cuándo nos comunicamos por correo electrónico, mensaje de texto o
expresamos nuestro sentir en redes sociales?

Es importante que se conozca que son las redes sociales, las redes sociales son
plataformas digitales que conectan personas en base a criterios como amistad, relación
profesional o parentesco y, entre sus ventajas, facilitan la información.
Las redes sociales tienen un sistema abierto donde se tiene la posiblidad de interactuar
con personas desconocidas y se crean a partir de lo que estos usuarios aportan a la red.
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Las redes sociales se clasifican en:


Redes Horizontales

Tambien conocidas como sociales generalistas o genericas.
Son aquellas en las que los usuarios que participan no tienen unas características
comunes definidas sino que como su propio nombre indica se dirigen a un público
genérico. Esto hace que los contenidos sean de lo más diversos.
Se basan en la relación entre personas a través de sus plataformas. Los usuarios pueden
crear un perfil, compartir contenidos… Su fin último es crear una red de personas.
Dentro de este grupo encontramos algunas de las Redes Sociales más utilizadas, como
por ejemplo Facebook o Weixin en China.


Redes Sociales verticales

También conocidas como Redes Sociales especializadas.
Son aquellas en las que los usuarios se caracterizan por compartir unos intereses
determinados con unas finalidades concretas sobre un tema o asunto. Lo que facilita e
incentiva la interacción entre usuarios y su agrupación.
Por lo tanto, existen tantos tipos de Redes Sociales verticales como temas o asuntos hay
en el mundo. En otras palabras, cada vez que surja una Red Social que hable sobre un
tema concreta, aparecerá una nueva subcategoría dentro de las Redes Sociales
especializadas.
Diferentes tipos que existen:




Según la temática: en función del tema de interés.
En base a la actividad: en relación a las funciones y posibilidades de interacción
que ofrecen los servicios.
Por el contenido compartido: ya que ese es el motivo principal de las relaciones
entre los usuarios que participan en la red social.

A continuacion se muestran las redes sociales mas utilizadas
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Facebook

Linkedln

WhatsApp

Vibber

Messenger

Snapchat

WeChat

Reddit

QQ

Google+

Instagram

Tagged

Tumbir

Haboo

QZone-EcuRed

Sound loud

Weibo

Spotify
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Twitter

Match

Baidu Tieba

Slidershare

Skype

Qzone

Tabla 1. Redes sociales mas utilizadas

Es importante comentar de los riesgos que se pueden generar al no usar correctamente
las redes sociales:
Cyberbulling.- acoso por parte de compañeros o personas de su entorno con amenazas,
insultos, difundiendo bulos y haciendo un uso indebido de fotos o información de la
víctima.
Grooming.- Es cuando entra el papel de un adulto (acosador) que intenta ganarse la
confianza del adolescente mediante perfiles falsos con una finalidad de índole sexual
(imágenes comprometedoras, encuentros sexuales, etc)
Sexting.- Es cuando se envían de forma directa o privada imágenes y videos de contenido
sexual o provocativo. La autodestrucción del mensaje de algunas redes (como Snapchat
o stories de IG) hacen que los adolescentes
Comunicación.
Comunicarse con otras personas es una necesidad fundamental para los seres humanos,
las redes sociales constituyen un instrumento que, utilizado adecuadamente, puede
favorecer la socialización y contribuir a estrechar los lazos de pertenencia a un grupo. Sin
embargo, conectarse no es, equivalente a comunicarse. La identidad de cualquier
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persona no puede entenderse sin las relaciones de amistad. Por medio de Twitter,
Facebook o Instagram los jóvenes pueden aumentar su lista de amigos y adquirir
popularidad y reconocimiento, a costa a veces de compartir información comprometida
de índole personal.

En cualquier caso, la amistad virtual no es igual que la amistad real. Los amigos
agregados de Facebook o los seguidores de Twitter no son sino meros contactos. Estas
redes pueden facilitar en sus usuarios actitudes exhibicionistas, como ocurre en el muro
de Facebook cuando se utiliza como escaparate para compartir detalles íntimos, o
narcisistas, como cuando se hace alarde del número de seguidores o de likes en Twitter,
de los mensajes retuiteados o de las frases convertidas en trending topic. Es más, se
pueden crear perfiles falsos en Facebook o Twitter, en donde se puede engañar sobre la
edad, la formación académica, la profesión y hasta el tipo de personalidad, o en
Instagram, en donde se pueden retocar las fotos colgadas. Todo ello contribuye a la
creación de identidades ficticias y a vivir literalmente en una realidad virtual.
No se puede sustituir la comunicación directa, con el lenguaje verbal y extraverbal que
ello implica, por contactos virtuales, que están plagados de malentendidos. Ambos tipos
de comunicación pueden ser complementarios, pero no sustituibles. Las caricias, las
sonrisas, los gestos, el tono de voz o los abrazos no pueden ser reemplazados por los
emojis, los selfies o los mensajes de texto. Las emociones complejas se perciben a través
de las microexpresiones faciales. La sensación de mirar directamente a los ojos no la
igualará nunca un mensaje de 280 caracteres. Una persona puede sentirse sola en medio
de un aluvión de emoticonos, selfies y mensajes. Si se sacrifica la conversación por la
conexión, se tergiversa el núcleo de la comunicación humana, como cuando se abandona
a una pareja diciéndoselo por un WhatsApp.
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Asimismo en los mensajes de las redes suelen mezclarse la esfera de lo público (la
profesión, la edad o el lugar de residencia), de lo privado (el sistema de valores o los
recuerdos biográficos) y de lo íntimo
(el espacio interior más reservado de cada persona, del que se hace partícipe solo a los
más allegados). La confusión entre estos tres planos, que son como círculos concéntricos
de radio progresivamente menor, empobrece dramáticamente la comunicación. La
intimidad es lo que nos confiere dignidad como personas. Algunas personas reflejan en
sus mensajes una falta de pudor, un deseo de exhibicionismo y una carencia de valores
de forma alarmante. En Internet se cuentan demasiadas confidencias y se cuelgan
demasiadas fotos y contenidos sobre los que el sujeto emisor pierde el control.

Las redes sociales, bien utilizadas, constituyen una herramienta formidable de
comunicación, siempre que nos acerquen a quienes tenemos lejos (ahí están las
posibilidades enormes de Skype o Facetime) y no nos alejen de quienes se encuentran
cerca. En algunos sectores se empieza ya a constatar una cierta fatiga de las redes
sociales, sobre todo cuando se convierten en un vehículo de noticias falsas que se hacen
virales, en un vertedero de odio o insultos o en una intromisión en la intimidad ajena.
Curiosamente las personas son más dadas a compartir con desconocidos la indignación
que la alegría. Sin duda la inmediatez de la respuesta y el amparo en el anonimato
facilitan esta conducta.
El artículo identifica los aspectos relevantes conocidos, y concluye con unas
recomendaciones a las organizaciones para que gestionen de manera adecuada su
presencia en las Redes Sociales y consigan un vínculo mayor con su público.
En la actualidad la comunicación offline y online se complementan través de los medios,
una necesita de la otra para obtener resultados óptimos, aunque ambos tienen funciones
y plataformas distintas. Los medios de promoción tradicionales del marketing offline son:
radio, televisión, revistas, periódicos impresos, etc. En el marketing online son: SEO,
sitios web, banners, Email marketing, redes sociales y plataformas, marketing viral, etc.
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A pesar de las diferencias entre uno y otro, lo principal es realizar un mix entre el
marketing offline y el online, compartiendo los mismos objetivos, midiendo y controlando
los resultados para poder tomar decisiones y conseguir las metas fijadas.
La comunicación en las empresas cumple con cuatro funciones básicas, control,
motivación, expresión de emociones e información.
•

•

•

•

Control. La comunicación tiene un fuerte componente de control, sobre todo en lo
referente al comportamiento de la organización. Lo anterior se traduce cuando los
individuos siguen normas y procedimientos de trabajo o en su caso cuando comunican a
su superior un problema laboral, provocan que la comunicación tenga una función de
control.
Motivación. La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe de
hacer una persona, así como cuando se evalúa su desempeño y se orienta sobre las
metas o resultados que se deben de alcanzar. Para estimular la motivación se requiere
comunicación.
Expresión de emociones. La comunicación en un grupo representa una alternativa para
que las personas expresen sus sentimientos de satisfacción o insatisfacción. En ese
sentido la comunicación en sus diferentes formas es un medio para expresar los
sentimientos de satisfacción de ciertas necesidades sociales.
Información. La comunicación facilita la toma de decisiones individuales y grupales al
trasmitir datos que evalúan e identifican las diferentes acciones a tomar.

Dentro de la comunicación exite la comunicacióm no verbal que nos diece mucho de las
personas y se manejan algunos puntos clave como los siguientes.








Mirada. Es habitual ver la retirada de la mirada o mirar al vacío, proyectando:
temor, inseguridad, miedo, incomodidad, etc. Es básico y esencial mirar a tus
interlocutores sea de tu a tu, formaciones, conferencias, etc.
Postura corporal. Apertura. Hombros rectos (evitar encorvar hombros) y barbilla
recta (si va hacia abajo: sumisión, inseguridad, etc. Y si mira la barbilla mira por
encima del hombro: superioridad, prepotencia, poder, etc.). De pie, la abertura de
las piernas correcta es a la altura de los hombros, más abiertas su comunicación
será de poder, imposición, etc. Evitar cruzar brazos cuando hables de ti, de tus
proyectos o logros.
Expresión facial. Son las faccciones que se marcan en la cara de una persona
para expresar sentimientos como miedo o alegria. Las siete emociones basicas
son:alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira, asco y desprecio.
Sonrisa. Una sonrisa sincera y abierta, arma de poder en comunicación. Genera
confianza y credibilidad. Facilita la interrelación y suaviza el comportamiento con
los demás y de la expresión facial. Si la sonrisa proyecta ironía, nerviosismo o
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sarcasmo no jugará a favor. Al igual que sonreír constantemente produce un
efecto negativo. Naturalidad;-)
Voz. Tono, volumen, registro, velocidad… influye a que percibamos a nuestros
interlocutores con unas o otras cualidades, además de prestar más o menos
interés al mensaje. Algunos estudios indican que captamos el 7 por ciento del
mensaje por las palabras, el 38 por ciento por el paralenguaje (tono, registro,
entonación etc.) y el 55 por ciento por el lenguaje corporal.
Indumentaria. Forma parte de la comunicación no verbal. Vestuario, maquillaje,
peinado… nos aporta información de sexo, origen, cultura, edad, profesión,
pulcritud, condición social o económica, gustos, etc. Da mucha información, hay
que saber adaptar la imagen personal al mensaje y entorno con identidad. Evitar
jugar con los puños del camisa o anillo constantemente proyectando tu estado de
ánimo de inseguridad, incomodidad, etc.

Millenials y Zentenias
Actualmente los que manejan las redes sociales son la generación y y z mejor conocidos
como millenials y zentenias.
La circunstancia histórica que marca a estas generaciones es la digitalización y el acceso
al mercado laboral.
Los millenials están estigmatizados como perezosos e individualistas pero esta
generación a impulsado la visa sana, alimentación saludable y la ecología en los tiempos
actuales.
La generación Z, según los sociólogos se destaca por ser irreverente y engloba a los
nacidos del 1998 a 2010, la diferencia con los millenials es la expansión masiva del
internet que han vivido desde que nacieron, aprenden mas rápido que sus antecesores y
aprenden de forma autodidacta.
Conclusión
Este articulo pretende proporcionar al lector una puesta al día sobre conceptos de la
generación Millenial y el cuidado con las comunicaciones y las redes sociales.
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El uso de las redes sociales tiene beneficios de los que todos salimos ganando aumentan
nuestra capacidad de comunicación, fomentan nuestro lado creativo, nos ayudan a
ponernos en contacto con millones de usuarios, nos abren oportunidades profesionales
o, simplemente, nos entretienen y nos informan de todo lo que sucede en nuestro mundo.

La clave está en hacer un buen uso de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver
con las nuevas tecnologías. Saber desconectar se están convirtiendo en algo tan
importante como estar conectado.

Se puede concluir que las generaciones que mas usan las redes sociales son: generación
x, que se tuvo que adaptar al uso de las tecnologías, si quería seguir conservando su
trabajo o mantenerse al día de lo que sucede., en otras palabras, no le quedo de otra.
La generación y o millenials son los que están siendo el nuevo mercado laboral y están
copiando el comportamiento de la generación z., las nuevas generaciones están
marcando las reglas de las redes sociales.

Sin duda, las redes sociales están cambiando más rápido de lo que se puede reaccionar.
Las tiendas físicas seguirán siendo impactadas por las ventas en línea, es indiscutible el
potencial económico que los millennials representan para los empresarios que estén
dispuestos a ir tras su billetera siempre y cuando esto lo hagan online.

Podríamos decir dime que eres y te diré que red social necesitas.
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Resumen
Este trabajo de investigación parcial se centró en la búsqueda y evaluación de aplicaciones móviles, las
cuales grafiquen Series de Fourier. Se aplicó un proceso de selección, a través de criterios de evaluación
que permitieron valorar la parte técnica, la interfaz y las funcionalidades de graficación. Como resultado de
la evaluación, se obtuvieron tres softwares que cumplieron con el porcentaje de calidad global igual o mayor
al 70%, que fueron: Serie de Fourier, Calculadora de Integrales y Desmos Calculadora Graficadora. Se
concluye que existen en la actualidad varias alternativas de aplicaciones móviles para el trabajo de Series
de Fourier, pero no existe alguna que cumpla con todos los requisitos planteados.
Palabras clave: Serie de Fourier, Ecuaciones Diferenciales, Aplicaciones Móviles, Evaluación de Software.

Abstract
This research work focused on the search and evaluation of mobile applications, which graph Fourier Series. A
selection process was applied, through evaluation criteria that allowed valuating the technical part, the interface and
the graphing functionalities. As a result of the evaluation, three software were obtained that fulfilled the percentage of
global quality equal to or greater than 70%, which were: Serie de Fourier, Calculadora de Integrales and Desmos
Calculadora Graficadora. It is concluded that there are currently several alternatives of mobile applications for the
work of Fourier Series, but there is not exist one that meets all the requirements raised
Key words: Fourier Series, Diferential Equations, Mobile Aplications, Software Evaluation

1. Introducción
En la actualidad, el uso del software matemático o aplicaciones matemáticas, logra que
los docentes y los alumnos mejoren los procesos de enseñanza – aprendizaje de forma
eficaz en la adquisición del conocimiento matemático. Estos softwares, se apoyan en
representaciones geométricas y gráficas para clarificar los cálculos en los desarrollos y
procedimientos en la resolución de problemas (Mosquera & Vivas, 2017).
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Según Flores, et al. (2016), diferentes estudios han demostrado que los alumnos que
utilizan tecnología en su proceso de aprendizaje, tendrán más tiempo para descubrir,
entender y aplicar conceptos, por lo tanto, llegar a la resolución de problemas, elevando
así el nivel de apropiación del conocimiento del estudiante.

La tecnología no se puede entender de manera independiente de la sociedad, por el
contrario, se debe considerar una dialéctica entre ambas: “la tecnología influye en la
sociedad, y esta la retroalimenta, modificándola permanentemente, y llegando, incluso, a
provocar, en determinados momentos históricos, un cambio tecnológico de gran impacto
en el hombre y en su forma de percibir el mundo”, (Assum et al., 2014).

La tecnología debe usarse como un instrumento capaz de potenciar las actividades de
las personas, con la cual se dinamice la adquisición de conocimiento, de perseguir
nuevas metas, de corroborar hipótesis, etc. “la tecnología como un puente entre distintos
conocimientos, introducida con un propósito y una aplicación concreta”, (Salomon, 1991,
citado en Assum, et al., 2014).

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), promueve en sus distintos programas de
licenciatura el uso de la tecnología para lograr las competencias, tanto profesionales
como genéricas establecidas en los mismos. En esta investigación, nos centramos en el
programa de estudios del curso de ecuaciones diferenciales (EDO) que se imparte en las
diferentes ingenierías que ofrece el TecNM. Es importante considerar que, en el
programa de estudios de EDO, como en los libros de texto que se llevan al aula, se
sugiere el uso de las TIC’s (software educativo en forma de Sistemas Algebraicos
Computarizados (SAC)), como son: Mathematica, Matlab, Maple, Derive, Mathcad,
Geogebra, entre otros.

En este reporte de investigación parcial, el propósito es, identificar las herramientas de
software, ya diseñadas, para ser utilizadas como apoyo didáctico en la graficación de
Series de Fourier, dirigido a estudiantes de la materia de EDO que se imparte en el
TecNM. Se revisó el Estado del Arte del uso de aplicaciones móviles para la enseñanza
de las matemáticas, específicamente las que grafican Series de Fourier, tema que en la
práctica no siempre se aborda con profundidad, debido a la cantidad de operaciones
necesarias y a la falta de tecnología para graficar dichas soluciones.
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Posteriormente, en el apartado de la Metodología, se analizan y proponen los criterios de
inclusión para la selección de la herramienta. Finalmente se seleccionaron tres de las
aplicaciones móviles para realizar un análisis comparativo de sus funcionalidades
orientadas a desarrollar las competencias tecnológicas establecidas en los programas de
estudio.
2. Desarrollo
Actualmente, los planes de estudio de los cursos de matemáticas que se ofrecen en las
carreras del nivel de ingeniería del Tecnológico Nacional de México (TNM), destacan una
problemática importante, poco atendida, que afecta especialmente la práctica escolar. Es
la siguiente:

Aun cuando los planes de estudio sugieren el uso de las TICs, software educativo en
forma de Sistemas Algebraicos Computarizados (SAC), como, por ejemplo: Mathematica,
Matlab, Maple, Derive, Mathcad, Geogebra, etc., según Aparisi & Pochulu (2013), se han
identificado algunas dificultades a que se enfrentan los docentes, cuando se presentan
escenarios de modelación para la resolución de problemas, como las que se enlistan a
continuación:
a) Los tiempos establecidos en los programas no son suficientes para la
incorporación de las TIC’s.
b) La licencia de algunos de los softwares comerciales es por demás cara, lo cual
dificulta su adquisición y uso.
c) El desconocimiento que se tiene por parte de los profesores de matemáticas, de
la utilidad del software sugerido.
d) En ocasiones no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para
implementar las TIC´s en el aula.
e) El alto número de estudiantes incide directamente en el logro de los objetivos. En
ocasiones se dispersa la atención, y es muy complicado trabajar con software
matemático especializado como Mathematica o Matlab.
f) El estudiante debe de tener conocimientos previos en el uso de software
matemático, para aprovechar el tiempo en resolución de problemas y no en el
aprendizaje de la interfaz.

Las dificultades anteriores son algunas de las que llevan a que el aprendizaje de los
conceptos de la matemática en este nivel de enseñanza sea deficiente, dificultando
además el propio aprendizaje que se vincula entre las asignaturas, por otro lado, los
autores de libros de texto de ecuaciones diferenciales más comunes a nivel ingeniería,
sugieren el uso de software como: Mathematica, Maple, entre otros. Por ejemplo,
Kreyszig (2011) propone, de manera opcional, el uso de Sistemas Asistidos por
Computadora (SAC) como el Mathematica y Maple, para la resolución de problemas. Por
su lado Zill (2008) sugiere los comandos del Mathematica para resolver ecuaciones
diferenciales.
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En la actualidad, existen diversos softwares matemáticos que nos ayudan a resolver y
graficar problemas matemáticos de muy diversa índole. Desde programas
computacionales de mucho prestigio y de paga, así como software de gran prestigio de
licencia libre. El objetivo es seleccionar el más adecuado para la resolución y graficación
de Series de Fourier. Para este fin, se emplean diversas maneras de clasificar
instrumentos para la evaluación de aprendizajes. Entre ellas puede realizarse una
evaluación referida a criterios, que a partir de comparación permite el establecimiento de
un puntaje relacionado con el resultado de puntaje individual orientado a evaluar
conocimientos, competencias o habilidades, (Covacevich, 2014).

El software matemático puede obtenerse para sistemas basados en la Web, aplicaciones
de escritorio y/o para dispositivos móviles. Las aplicaciones que interesan son las que se
puedan descargar al dispositivo móvil (teléfonos inteligentes en sistema operativo
Android), ya que, por su popularidad, más de un 90% de los estudiantes tienen uno.

Como primera etapa de esta metodología, se inició la investigación con las palabras
clave, utilizadas en la tienda de Google Play Store, la cual arrojó como resultado, diversas
aplicaciones móviles relacionadas con las Series de Fourier. Se encontraron 13
aplicaciones.

Para determinar las tres mejores aplicaciones, Fallas & Chavarría (2010), explican que
se requiere un proceso de validación que asegure la calidad y la pertinencia de las
mismas. Se pueden aplicar modelos de evaluación de software educativo que contenga
criterios de inclusión de características técnicas, así como también de competencias
matemáticas requeridas para la resolución de EDO en Series de Fourier (Mosquera &
Vivas, 2017).

Según Abud (2005), antes de llevar a cabo alguna evaluación, se deberán definir y
jerarquizar los factores a evaluar de acuerdo a la importancia tanto en niveles técnicos
como educativos. Siguiendo a Fallas & Chavarría (2010), se emplearon cuestionarios de
valoración como instrumentos de evaluación.

En referencia a esta investigación, para evaluar la calidad del software, se asignó un peso
de 40% al cuestionario de competencias matemáticas, un 36% para el factor de interfaz
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y usabilidad y un 24% en el aspecto técnico, siguiendo la propuesta de Abud (2005) y
Mosquera & Vivas (2017).

Según Abud (2005), la calidad del software se evalúa mediante un modelo de atributos
múltiples a partir de la función:
𝑛

𝑈 = [∑ 𝑤𝑘 𝑢𝑘 ] /100

(1)

𝑘=1

dónde: U es el valor de calidad global, wk es el peso para el factor de calidad y uk es el
puntaje obtenido para la alternativa k

Dada la gran variedad de software matemático que existe, según Assum, et, al. (2014)
proponen los siguientes criterios para evaluar un software matemático:





Software Libre. Desde el tipo de licencia o acceso al programa sea libre y por
tiempo ilimitado.
Sistema operativo. Se trate de un software diseñado para ejecutarse en los
sistemas operativos más usados (Android en este caso).
Idioma. De preferencia tenga la interface en español.
Usabilidad. Que permita al usuario concentrarse en su tarea y no, en ver, como se
maneja la aplicación.

Según Mosquera & Vivas (2017), a la hora de evaluar un software, los criterios de
inclusión técnicos, asociados a la calidad del software y requerimientos de
funcionamiento son:







Portabilidad del software. Que el software se pueda instalar en dispositivos móviles
como los celulares.
Requisitos del sistema operativo. El sistema operativo Android es el de mayor
facilidad de adquisición por parte de estudiantes y docentes.
Software libre. Que se tenga acceso ilimitado a la aplicación.
Facilidad de instalación y operación del mismo sin manual.
Idioma.
Presentación y funcionamiento

Para la realización de esta investigación, se decidió trabajar con los siguientes criterios:
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Portabilidad del software: la aplicación de instalarse en dispositivos móviles
Sistema operativo. Se escoge el sistema operativo Android.
Software libre.
Idioma.
Interfaz gráfica, que no requiera desarrollo de código de programación por el
estudiante
Usabilidad
Que acepte funciones de hasta 3 trozos
Desarrolle la Serie de Fourier
Grafique Series de Fourier

En la siguiente etapa de la metodología, se aplicaron los 4 primeros criterios de inclusión
técnicos, se filtró el software propuesto, obteniendo un total de 7 de los 13 software
encontrados.
Finalmente se evaluó el software por criterios de inclusión de acorde a las competencias
matemáticas, teniendo claros los objetivos que se desean alcanzar con la utilización del
mismo.

Evaluación de las aplicaciones matemáticas. El total de cada componente se obtiene de
la suma de los valores para cada pregunta de los cuestionarios consignados en las
Tablas 1, 2 y 3. El cálculo de la utilidad por componentes se obtiene al multiplicar el peso
porcentual de la componente por la suma total de los ítems evaluados.

Para la escala de evaluación se consideraron los valores (Mosquera & Vivas, 2017):




Bajo: Se asigna el valor de 1 para indicar que el software no cumplió con dicho
criterio.
Medio: Se asigna el valor 3 para indicar que cumple con el criterio, pero no
completamente, porque faltó dentro del mismo criterio el cumplimiento de alguno
de los conceptos evaluados.
Alto: Se asigna el valor 5 para indicar que el software cumplió a cabalidad con el
criterio evaluado

Tabla 1. Cuestionario de Evaluación de las funcionalidades matemáticas asociadas a los
objetivos y competencias de las Series de Fourier que permite desarrollar cada aplicación.
Funcionalidades
Matemáticas

Serie
de
Fourier

FouSEFourier

Calculadora
de
integrales

Desmos
Calculadora
Graficadora

Symbolab

GeoGebra
Clásico

Excel
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Series
Expansion
Permite graficación de
funciones

1

1

5

5

1

5

5

Acepta funciones por
trozos

1

1

5

5

1

3

3

Obtiene los
coeficientes a0, an y
bn.

5

1

3

1

1

1

1

Desarrolla la Serie de
Fourier

3

1

1

1

1

1

1

Grafica la Serie de
Fourier

1

3

5

5

1

3

3

TOTAL

11

7

19

17

5

13

13

Cálculo de la utilidad
componente de
funcionalidades
matemáticas

4.4

2.8

7.6

6.8

2

5.2

5.2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Cuestionario de Evaluación de los criterios técnicos que posee cada software.
Serie
de
Fourier

FouSEFourier
Series
Expansion

Calculadora
de
integrales

Desmos
Calculadora
Graficadora

Symbolab

GeoGebra
Clásico

Excel

Portabilidad del
software

5

5

5

5

5

5

5

Sistema operativo
Android

5

5

5

5

5

5

5

Software libre

5

5

5

5

3

5

3

Idioma español

5

5

1

3

5

5

5

Que no requiera
desarrollo de código

5

5

5

5

5

1

1

Usabilidad

3

3

5

5

5

3

3

Técnico
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Resuelva de manera
local

1

5

1

1

1

5

5

Exprese los
resultados en forma
matemática

5

1

1

1

1

1

1

34

34

28

30

30

30

28

12.24

12.24

10.08

10.80

10.80

10.80

10.08

TOTAL
Cálculo de la utilidad
componente técnico

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Cuestionario de Evaluación de la Interfaz gráfica y usabilidad de cada software.

Interfaz y Usabilidad

Serie
de
Fourier

FouSEFourier
Series
Expansio
n

Calculadora
de
integrales

Desmos
Calculadora
Graficadora

Sym
bola
b

GeoGebr
a
Clásico

Exce
l

El diseño de la interfaz de
usuario permite flexibilidad
de navegación por las
actividades ( Marquès 2002)

5

3

5

5

5

3

3

La terminología utilizada por
el software, coincide con la
terminología usada por el
docente ( Floría, 2001)

5

5

5

5

5

3

3

Mensajes de error ( Floría,
2001)

3

1

1

5

5

3

3

El software trae ejemplos
ilustrativos de
funcionamiento (Marquès
2002)

5

3

1

3

5

1

1

Realiza los cálculos paso a
paso

5

1

1

3

3

1

1

Facilidad para entender qué
datos se deben ingresar y
los resultados
proporcionados (Ferrari &
Mariño, 2014)

5

1

5

5

5

1

1

El acceso a la ayuda está en
una zona visible y
reconocible (Ferrari &
Mariño, 2014)

1

1

5

1

1

3

3
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La herramienta está
diseñada para necesitar el
mínimo de ayuda y de
instrucciones (Ferrari &
Mariño, 2014)

5

3

5

5

5

1

1

La apariencia de la
herramienta es agradable y
sencilla (Ferrari & Mariño,
2014)

5

3

5

5

5

3

3

TOTAL

39

21

33

37

39

19

19

10.14

5.46

8.58

9.62

10.1
4

4.94

4.94

Cálculo de la utilidad
componente interfaz y
usabilidad

Fuente: elaboración propia

Después de evaluar los diversos criterios de los cuestionarios propuestos en las tablas
1, 2 y 3, se procedió a aplicar la función 1, con la que se obtuvo la calidad global de cada
software. Los resultados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Evaluación con la calidad global de cada software.
Calidad global de cada software
Serie de
Fourier

FouSE-Fourier
Series
Expansion

Calculadora de
integrales

Desmos
Calculadora
Graficadora

Symbolab

GeoGebra
Clásico

Excel

26.78

20.50

26.26

27.22

22.94

20.94

20.22

Fuente: elaboración propia

La puntuación máxima de la calidad global, que puede tener un software es de 37.2
puntos, tomando como base que en cada factor su valor más alto es de 5. Este puntaje
corresponde al 100% de la calidad global. En la tabla 5, se muestran los porcentajes que
cada software obtuvo en general en los tres cuestionarios aplicados.

Tabla 5. Porcentaje de la calidad global de cada software.
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Porcentaje de la calidad global de cada software
Serie de
Fourier

FouSE-Fourier
Series
Expansion

Calculadora de
integrales

Desmos
Calculadora
Graficadora

Symbolab

GeoGebra
Clásico

Excel

71.98%

55.10%

70.59%

73.17%

61.66%

56.29%

54.35%

Fuente: elaboración propia

3. Análisis de resultados
De los resultados obtenidos en la tabla 4 se observa que son tres aplicaciones de
software las que están por encima de los 25 puntos, ya que cumplen con la mayoría de
los criterios evaluados. Se obtuvo también, de este proceso de evaluación, que cuatro
softwares están por debajo de los 25 puntos ya que no cumplen con la mayoría de los
criterios establecidos. Entre ellos está GeoGebra Clásico, aunque esta aplicación es muy
potente para diversos cálculos de matemáticas, e incluso, determina muy buenas
gráficas. Se observó que no puede graficar una función en series de Fourier de manera
directa, sólo puede hacerlo utilizando varios pasos de funciones intermedias, que no es
intuitivo y lleva algo de tiempo dominarlo.

La aplicación de Excel, aunque no es precisamente para cálculo matemático, grafica una
función en series de Fourier, pero presenta el mismo problema de GeoGebra, son
necesarios muchos pasos para poder lograr la gráfica.

En el caso de Symbolab, es una aplicación útil para la resolución de ecuaciones
diferenciales de forma simbólica y tiene una buena interfaz y usabilidad, sin embargo, no
puede graficar una función por Series de Fourier. En el caso de la aplicación FouSEFourier Series Expansion, esta presenta tipos de funciones ya prestablecidas, en donde
sólo se puede modificar el número de términos con los que se desea construir la gráfica.

En el caso de las aplicaciones que estuvieron arriba del 70% de calidad global, se tienen
tres. Serie de Fourier, presenta un buen diseño y una interfaz intuitiva, da como resultado
los coeficientes a0, an y bn de la serie de Fourier, pero no está diseñada para obtener su
gráfica. En el caso de Calculadora de Integrales, tiene una interfaz un poco limitada, la
cual acepta solo una función de dos trozos y el número de términos con los que se quiere
graficar, da como resultado los valores numéricos de los coeficientes de a0, an y bn de
cada término, y por último devuelve la gráfica sólo en el intervalo en que es periódica.
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Por último, la aplicación que obtuvo mejor porcentaje de calidad global fue Desmos
Calculadora Graficadora, la cual está diseñada para mostrar gráficas de cualquier
función, incluyendo la sumatoria de una Serie de Fourier. Puede resolver gran cantidad
de problemas matemáticos, pero no una función en Serie de Fourier. Otra consideración,
es que sólo es disponible para versiones de Android 5.0 en adelante.
4. Conclusiones
Los estudiantes que acceden hoy en día a la educación superior, se consideran nativos
digitales. Prefieren aprender de una forma más interactiva y en su mayoría, siempre
cuentan con un dispositivo móvil. Por lo que las Universidades tienen que voltear hacia
esta tecnología y desarrollar aplicaciones móviles de los contenidos que se aborden en
sus instituciones para, de esta manera, contribuir al logro de las competencias, tanto
profesionales, disciplinares, genéricas y en este caso, matemáticas.

En la actualidad existen diversas aplicaciones desarrolladas para los contenidos
matemáticos que ofrecen las distintas universidades a nivel mundial, pero cada institución
debe ser capaz de evaluar dichas aplicaciones y determinar cuáles reúne los requisitos
esenciales para sus cursos, es decir, dependiendo de su contexto y del objetivo a cumplir.

Las diferentes aplicaciones evaluadas con la característica de ser Software Libre, se
caracterizan por tener publicidad, lo cual en ocasiones desconcierta en las actividades
que se están desarrollando. Por lo que se recomendaría a las instituciones de nivel
superior, desarrollar sus propias aplicaciones educativas sin publicidad, esto en beneficio
de la comunidad estudiantil.
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EFICIENTAR LOS PROCESOS CON EL TPM EN EMPRESAS DE LA
REGIÓN CENTRO SUR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Delicias, Autores. Catedráticos del Departamento, Ingeniería
Industrial y Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industríal4, 5. Paseo Tecnológico Km. 3.5, C.P. 33000. Cd. Delicias,
Chihuahua, México Teléfonos y Fax: (639)1326500. www.itdelicias.edu.mx
M.C. Martha Lilia Delgado Martínez1, mldelgamar@hotmail.com M.C. Mario Abelardo Aguirre Orozco2
M.A. Olivia Márquez Monárrez3, Estudiante Rafael Gandarilla Núñez4, Estudiante Jesús Amado Peinado López5
Resumen
En términos de mantenimiento hablar de México es de gran importancia ya que existe infinidad de recursos para poder
ser transformados, en la región centro sur del estado de Chihuahua, el municipio de Delicias, pertenece a esta zona que
dentro de sus actividades principales se encuentran las relacionadas con el sector agrícola, ganadero, industrias de la
transformación de los recursos maderables, así como también las concernientes a los derivados de los lácteos, dentro
de sus principales retos es eficientar sus procesos de producción para de esta manera prolongar el periodo de vida de
los instrumentos, maquinaria y equipo de trabajo de las industrias de transformación y procesamiento de las diferentes
áreas productivas. Para con esto facilitar las tareas y servicio de calidad a los consumidores de dichas industrias, con
la aplicación de técnicas de mantenimiento productivo total. Esto por medio de un correcto mantenimiento apoyado
en un programa adecuado a las necesidades de la producción y desgaste de los sistemas utilizados frecuentemente,
reduciendo así mismo, los costos por correcciones y planes contingentes, asegurando la seguridad de los trabajadores
y el buen funcionamiento de la maquinaria. Siendo necesario implementar estas medidas, para no solamente mantener
al personal laboral a salvo, sino también para proporcionar una reducción de tiempo y costos a las empresas, teniendo
como consecuencia un mejor trabajo a disposición de los clientes, visto este a modo de calidad, entrega y servicio así,
utilizando un sistema con mejoras y calidad desde el interior hacia el exterior, con la metodología de ingeniería de
procesos.
Palabras clave: Ingeniería de Procesos, Mantenimiento Productivo Total, Eficiencia.
Summary
In terms of maintenance talk of Mexico is of great importance because there is plenty of resources in order to be
transformed, in the south central region of the state of Chihuahua, the municipality of Delicias, belongs to this area
within its main activities are those related to the agriculture, livestock industries, the transformation of timber
resources, as well as those relating to the derived from dairy products, within their major challenges is to eficientisar
their production processes in order to prolong the life of the instruments, machinery and equipment of work of
processing industries and processing of the different productive areas. To facilitate the tasks and quality service to
consumers of these industries, with the application of techniques of Total Productive Maintenance. This through proper
maintenance supported in a program adapted to the needs of production and wear of the systems used frequently, thus
reducing the costs of same, corrections and contingency plans, ensuring the safety of workers and the proper
functioning of the machinery. It is necessary to implement these measures, to not only keep the labor personnel safe,
but also to provide a reduction of time and costs to firms, resulting in a better job available to customers, seen this by
way of quality, delivery and service as well, using a system with improvements and quality from the inside to the
outside, with the methodology of process engineering.
Key words: Process Engineering, Total, Productive Maintenance Efficiency.

1. Introducción
En la región centro sur del Estado de Chihuahua, existen 157 empresas relacionadas con diferentes
sectores productivos según INEGI (2015), en su censo económico, concernientes con el sector
agrícola, ganadero, así como las industrias de la transformación de los recursos maderables y a la
derivados de los lácteos, que dentro de sus principales retos es eficientizar sus procesos de
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producción y de esta manera prolongar el periodo de vida de los instrumentos, maquinaria y equipo
de trabajo de la industria de transformación y procesamiento de las diferentes ramas, para con esto
facilitar las tareas y servicio de calidad a los consumidores de dichas industrias, con la aplicación
de técnicas de mantenimiento productivo total. Es necesario implementar estas medidas para no
solamente mantener al personal laboral a salvo, sino también para proporcionar una reducción de
tiempo y costos a las empresas, teniendo como consecuencia un mejor trabajo a disposición de los
clientes, visto este a modo de calidad, entrega y servicio. Así, utilizando un sistema con mejoras y
calidad desde el interior hacia el exterior con la metodología de ingeniería de procesos. Hablando
de la evolución del mantenimiento, desde la Revolución Industrial hasta los años 40, incluso la
primer parte de la década de los 50 del siglo XX, el concepto de mantenimiento era el de reparar
el equipo cuando se dañaba, a partir de entonces y hasta poco antes de los 80 el mantenimiento
comenzó a concebirse como planeación y reparaciones programadas, de hecho, se puede decir que
a finales de los 70 se gestaron las primeras ideas de lo que hoy es la administración de
mantenimiento basado en la confiabilidad, conceptos que tuvieron sus primeras publicaciones
precisamente en 1978. Según Newbrough (2005) el Mantenimiento Productivo Total es la
traducción de T.P.M. (Total Productive Maintenance). Es el sistema japonés de mantenimiento
industrial desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la industria
de los Estados Unidos. El Mantenimiento Productivo Total, es un sistema de gestión que evita todo
tipo de pérdidas durante la vida entera del sistema de producción, maximizando su eficacia e
involucrando a todos los departamentos y a todo el personal desde operadores hasta la alta dirección
y orientando sus acciones apoyándose en las actividades en pequeños grupos. La innovación
principal del T.P.M. radica en que los operadores se hacen cargo del mantenimiento básico de su
propio equipo. Mantienen sus máquinas en buen estado de funcionamiento y desarrollan la
capacidad de detectar problemas potenciales antes de que ocasionen averías. De acuerdo con
Dounce. V, (2006), el origen del término mantenimiento Productivo Total (T.P.M.) se ha discutido
en diversos escenarios. Mientras algunos afirman que fue iniciado por los manufactureros
americanos hace más de cuarenta años, otros lo asocian al plan que se usaba en la planta
Nippodenso, una manufacturera de partes eléctricas automotrices de Japón a fines de la década de
los 60´s Seiichi Nakajima, un alto funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta
(JIPM), recibe el crédito de haber definido los conceptos de T.P.M. y de ver por su implementación
en cientos de plantas en Japón.
2. Materiales y Métodos
Los objetivos en general del Mantenimiento Productivo Total, es reducir las seis grandes pérdidas,
de acuerdo con Niebel (2009), aumenta al máximo la efectividad del equipo a través de dos tipos
de enfoques: cuantitativo, generando la mayor disponibilidad del equipo y mejorando su
productividad dentro de un período dado de tiempo operativo; cualitativo, reduciendo el número
de productos defectuosos estabilizando y mejorando la calidad. Es por eso que en la región centro
sur se desarrollará este tipo de metodología de cero averías. Poniendo como ejemplo empresas del
sector agroindustrial que se dedican al descascarado de nuez pecanera.
Esta investigación se realiza con el fin de desarrollar programas estandarizados de mantenimiento
que les sirva a las empresas para llevar un mejor control de toda la planta, así mismo, también
aplicar los distintos tipos de mantenimiento a las máquinas, esto dependiendo del grado de
importancia que tenga para el desarrollo del proceso.
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Construir un programa de mantenimiento de las instalaciones implica determinar varios tipos de
tareas que requieran completar para asegurarse que la instalación está operando eficiente y
efectivamente. El programa TPM, consiste en establecer una lista de tareas delineando cuánto
tiempo se tarda en realizar la tarea y quién es responsable de asegurar el mantenimiento y
finalización de la misma.
En este caso en la región centro sur existen siete empresas dedicadas al procesamiento de nuez
pecanera, donde se desarrolló un programa piloto que les permitió a sus operadores y
administradores tener un mejor control del mantenimiento productivo total a sus instalaciones, lo
que aportó como consecuencia ahorrar tiempo y dinero, al reducir en gran porcentaje los siniestros,
así como cero averías que se pudiesen presentar en un futuro. Para poder llevar a cabo el plan de
mantenimiento, primero que nada, se deben conocer cada uno de los equipos que conforman el
proceso, elaborando fichas técnicas y así poder clasificar los recursos en vitales, importantes y
triviales, para con esto poder prolongar el periodo de vida de los instrumentos, maquinaria y equipo
de trabajo de la industria de transformación y procesamiento de la rama alimentaria, facilitando un
trabajo y servicio de calidad a los consumidores de dicha industria.
Definiendo al Mantenimiento Productivo Total, como un sistema de administración diseñado para
facilitar el desarrollo de la industria. Se apoya en la participación proactiva de todo el personal que
compone a la empresa, incluyendo a los proveedores. Se soporta en las ciencias técnicoadministrativas que le permiten obtener una mejora constante en la productividad y calidad de sus
productos o servicios haciendo énfasis en la predicción y prevención de cero defectos, errores y
fallas de sus recursos. Partiendo de las necesidades de los clientes se orienta a reordenar los
procesos internos de las distintas áreas de la compañía a fin de hacerlos más eficientes. Con el
TPM, como herramienta privilegiada para la creación de empresas Lean, que es una metodología
de la gestión orientada a la optimización de los activos empresariales a través de la eliminación
total de pérdidas. Por medio de la identificación de estos deterioros existentes en el proceso
productivo y de su transformación en oportunidades de mejora, el TPM promovió la reducción de
costos, identificando seis grandes pérdidas, siendo las siguientes.
a) Pérdidas por averías: las averías son el grupo de pérdidas más grande de entre las seis citadas.
Hay dos tipos: averías de pérdida de función y averías de reducción de función. Las averías de
pérdida de función suelen producirse esporádicamente (de repente) y son fáciles de detectar ya
que son relativamente dramáticas: el equipo se detiene por completo. Por otra parte, las averías de
función reducida permiten que el equipo siga funcionando, pero a un nivel de eficacia inferior.
b) Pérdidas por preparación y ajuste: son pérdidas que se deben a las interrupciones que ocurren
durante el proceso, tales como cambio de útiles y comienzan cuando la fabricación de un producto
se ha concluido y finaliza cuando se consigue la calidad estándar.
c) Pérdidas por tiempos muertos y paradas pequeñas: a diferencia de las averías ordinarias, la
inactividad e interrupciones pequeñas son el resultado de problemas transitorios en el equipo.
d) Pérdidas por reducción de velocidad: las pérdidas por reducción de velocidad se producen
cuando hay una diferencia entre la velocidad prevista en el diseño de la máquina y su velocidad
de operación actual. Las pérdidas por reducción de velocidad se ignoran generalmente, aunque
constituyen un gran obstáculo para la eficacia del equipo.
e) Defectos de Calidad y Repetición de Trabajo: los defectos de calidad y trabajos reparados son
pérdidas originadas por disfunciones de las máquinas.
f) Pérdidas de puesta en marcha: las pérdidas entre la puesta en marcha y la producción estable son;
las que ocurren debido al rendimiento reducido entre el momento de arranque de máquina y la
producción estable.
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3. Planteamiento del Problema
En algunas de estas empresas no se tiene un registro de mantenimiento adecuado para los equipos
y maquinaria, el cual es indispensable debido a que, si se tuviera un control de la producción,
no pararía el proceso en ningún momento y los costos para la compañía disminuirían. Existen
diversos factores por los que no se tiene un dominio pleno sobre este tema y esta es una razón
por la cual las maquinas se descomponen, entre estos se pueden incluir al recurso humano, así
como las piezas que forman cada equipo y al cuidado que se le da entre otros aspectos.
4. Situación de las empresas (actividades que se realizan)
Cd. Delicias, Chihuahua es conocido por ser una importante región nogalera y por el negocio de
procesamiento de nuez en el estado, siendo pionero en el país en producción de nuez pecanera. La
obtención estatal para el año 2017 fue de 51,316 toneladas, de las cuales entre un 50 a 60%
pertenece a la parte comestible de la nuez (25,658 a 30,790 toneladas) y entre un 50 a 40%
representa la cáscara de la nuez (25,658 a 20,526 toneladas) (SIAP-SAGARPA, 2017). Las
procesadoras de nuez pecanera q u e se dedican al quebrado y comercialización d e la nuez, sus
act ividades van desde la selección hasta el sanitizado de las cajas con la nuez lista para
embarcarlas a diferentes destinos, nacionales como internacionales. Es importante mencionar que
todos y cada uno de los distintos procesos que se llevan a cabo en estas industrias son necesarios
para que el producto tenga higiene y calidad.
5. Mantenimiento actual en las empresas
El mantenimiento que realizan en estas empresas inicialmente es preventivo, ya que se encargan
de engrasar todas las maquinas, motores y rodamientos, con una hoja de rutina periódica
cada mes. En algunos equipos como las craqueadoras chicas, el mantenimiento que se les aplica
es al inicio de cada semana, en las cuales se revisan las balas que tienen internamente porque son
sensibles después de tantos golpes, debido a que así es como operan estos equipos. En las
craqueadoras grandes las piezas que son más común que se quiebren son las copas que se
encuentran en el interior. En promedio se cambian de 97 a 157 motores al año, según datos
estadísticos registrados de estas industrias, esto se debe a que los operadores colocan mal las
bandas o piezas del motor. Otra de las piezas que se cambian con regularidad son las bandas
y los baleros. En las secadoras continuas, no se les hace un mantenimiento preventivo adecuado
y a tiempo, por lo que se presentan imprevistos como incendios los cuales, se deben de evitar a
toda costa. En la figura 1, se observa una distribución de planta característica de las procesadoras
de nuez, mismas que de acuerdo a su proceso ubican los equipos inadecuadamente, siendo esto uno
de los principales factores para que ocurran este tipo de contingencias.
Como se puede observar en la figura 1, en la distribución de planta hay muchos cruces de materia
prima, por lo cual se recomienda desarrollar un reordenamiento para que el proceso tenga una mejor
fluidez de materia prima y con esto cuente con una mayor facilidad a la hora de transportarla de una
máquina a otra o de una bodega a otra.
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Figura 1. Distribución de planta de una empresa procesadora de nuez
En la figura 2, se aprecia la distribución de planta recomendada para que no existan muchos cruces
de transporte de materia prima, reordenando el equipo y por ende el proceso de producción para que
tenga una mejor fluidez y de esta forma sea más eficiente.

Figura 2. Distribución de planta recomendado a procesadoras de nuez (Fuente propia)

6. Técnicas y herramientas de ingeniería
Dentro de estas empresas se han detectado diversas situaciones tanto positivas como negativas, por
esto es necesario utilizar diferentes tipos de herramientas que sustenten cuáles partes están
trabajando bien dentro de la planta y otras herramientas que ayuden a verificar en que aspectos se
está fallando. Partiendo desde herramientas sencillas como la identificación de los tipos de
maquina divididos en códigos, así como el índice ICGM que se relaciona con la clasificación de
los recursos divididos en vitales, importantes y triviales, hasta las más complejas, que utilizan
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diferentes métodos de recolección de datos. Primeramente, se debe analizar el entorno en el que
se está desarrollando la empresa, conociendo sus características c o mo s u s puntos fuertes y
débiles, esto es posible por medio de un diagrama causa efecto o de Ishikawa, ayudando a
comprender mejor cada aspecto de la planta y su trabajo y así se tiene la oportunidad de generar
un nuevo diagrama con la información específica de alguna falla determinada. Otra herramienta
que puede ser utilizada para estos propósitos, es el diagrama de proceso de flujo, el cual permitirá
conocer la secuencia de los procesos de producción que se desarrollan en las plantas, para saber
si el orden de las actividades esta de una forma correctamente estructurada.
Entre las herramientas más importantes que se deben utilizar, se encuentran las fichas técnicas,
que permitirán conocer cada aspecto de la maquinaria con la que se trabaja en las empresas,
dando oportunidad de saber en qué puede fallar y otorgando un conocimiento más amplio de la
misma.
Como se mencionó anteriormente, una herramienta muy útil, es el índice de clasificación de la
maquinaria en sus diferentes niveles que estas pueden adquirir, como lo son, vitales,
importantes y triviales. Esto con el fin de saber a qué equipos se les debe prestar atención especial,
por ejemplo, a las maquinas que se encuentran en los puntos críticos del proceso.
Es importante saber cuáles son los aspectos que se deben de cuidar dentro de estas empresas, no
solamente en cuanto a la producción, sino también a cómo debe manejarse, así como en qué
condiciones de trabajo se encuentra la maquinaria y las instalaciones, para lo cual una herramienta
de gran utilidad es las 5´S. A continuación, se describe en un diagrama causa efecto en la figura
3, de los factores que afectan los sistemas de producción de acuerdo a investigación desarrollada
en estas siete empresas sus características son muy semejantes, pudiéndose establecer como un
plan piloto para aplicar la mejora continua en estas agroindustrias.
ANALISIS DE CAUSA Y EFECTO DE FALLAS EN PROCESADORAS DE NUEZ
Mediciones

Material

Personal

Falta de
Capacitación
Piezas con medidas
incorrectas

Distintos
Proveedores

Falta de Interés
Falta de Motivación
FALTA DE
CONTROL
DE TPM

Humedad
Antiguedad
Temperatura
Falta de
Limpieza

Entorno

Métodos

Uso Incorrecto de
Maquinaria

Piezas de mala
Calidad

Máquinas

Figura 3. Causas más comunes de TPM en empresas nueceras (Fuente propia)
7. Resultados y conclusiones
Como resultado para eficientar la manufactura del procesamiento de nuez pecanera, en empresas
de la región centro sur del estado de Chihuahua, se recomienda desarrollar un programa de
mantenimiento productivo total estándar, debido a que sus procesos y distribuciones de planta son
muy similares en estas agroindustrias y conforme a los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas en campo, relacionadas con la utilización de las diferentes técnicas y herramientas de
ingeniería que una de ellas aplica, sirvió de base para realizar esta investigación, complementando
con los diagramas causa efecto o de Ishikawa, mismos que reflejan cuales son las principales causas
de fallas inesperadas nombradas las 6M. (Mano de obra, método de trabajo, maquinaria y equipos,
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materiales, mediciones y medio ambiente), son causas que realmente deben de ser evaluadas y
atendidas para evitar que en estas empresas existan interrupciones repentinas en los sistemas de
producción.
Tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, se resume que es importante que cada uno de
los factores que intervienen en el cuidado de la seguridad y limpieza del equipo sean atendidos
oportunamente, dedicándoles el tiempo necesario para su buen funcionamiento.
Las secadoras son un punto crítico del proceso de transformación de la nuez pecanera ya que es
en esta parte en donde se esterilizan, este lugar debe cuidarse aún más que las condiciones de
higiene para evitar que puedan contaminarse de nuevo, otro recurso que se debe de vigilar porque
son recursos vitales son los ojos electrónicos que es la parte medular del proceso donde se
seleccionan los tamaños del producto para su debida clasificación y poder ser embalados para su
comercialización. En la mayoría de estas agroindustrias no cuentan con un buen control de
mantenimiento productivo total, para poder evitar las seis grandes pérdidas en las máquinas ya que
falta orden, así como una calendarización para realizar mantenimiento preventivo. Además de que
los trabajadores carecen de capacitación respecto a los aprendizajes para distinguir entre los
diferentes tipos de mantenimiento, por eso es recomendable realizar cursos o talleres de
capacitación periódicamente para fomentar la enseñanza en los operadores. Durante el
recorrido en las empresas se observó que falta aplicar principios relacionados con ergonomía
para que los empleados laboren cómodamente, otro de los puntos es la limpieza para evitar
accidentes en las máquinas. Como recomendaciones finales se debe de reconsiderar desarrollar
una redistribuciones de planta, también realizar limpieza periódica en las máquinas y equipos
electrónicos, así como capacitar al personal para fomentar el trabajo en equipo y utilizar diferentes
técnicas y herramientas de ingeniería para administrar el mantenimiento productivo total.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo principal proponer y describir las prácticas asociadas en la
enseñanza y el aprendizaje de los conceptos fundamentales para la clase de métodos

numéricos,

relacionado con el tema raíces de funciones, en un ambiente enriquecido con el apoyo tecnológico y con
un eje centrado en la utilización de la calculadora como un elemento mediador entre el objeto de estudio y
el estudiante, además, mostrar el papel que juega la calculadora en el entorno escolar en la enseñanza,
especialmente en la materia de métodos numéricos bajo un modelo de diseño de actividades enmarcadas
en la teoría del aprendizaje significativo, que permitan al estudiante interactuar con el objeto de estudio en
tiempo real.
Palabras clave: Métodos Numéricos, Calculadora Convencional, Aprendizaje Significativo

Introducción
Sin duda que la tecnología es hoy en día un elemento importante en el desarrollo de la educación
en el área principalmente de las matemáticas, el uso de la tecnología en la enseñanza proporciona
una faceta diferente a los objetos que el estudiante enfrenta, el permitir el uso de calculadora en la
clase de matemáticas es un asunto, aun en estas fechas muy discutido, pues todavía existen
profesores que no permiten la incursión en el salón de clase de esta magnífica herramienta de
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aprendizaje. La calculadora que los estudiantes regularmente portan, la cual tiene un costo bajo y
que para ella hay muy poco escrito e investigado, además que los maestros y los mismos estudiantes
no la consideran como un elemento didáctico, son tales como Casio Fx115 ES, Casio Fx991 ES,
Casio o la Casio Fx115 ES PLUS, misma que en esta investigación se usará para realizar las
actividades de aprendizaje en torno al diseño de problemas de métodos numéricos, mostrando su
incursión en el aula.
El apoyo tecnológico en general y con un eje centrado en la utilización de la calculadora, en
particular como un elemento mediador entre el objeto de estudio y el estudiante, el uso de la
tecnología puede llegar hacer una poderosa herramienta para que los estudiantes logren crear
diferentes representaciones de ciertas tareas y sirve como un medio para que formulen sus propias
preguntas o problemas, lo que constituye un importante aspecto en el aprendizaje de las
matemáticas (Barrera y Santos, 2001). Además, mostrar el papel que juega la tecnología en el
entorno escolar en la enseñanza, bajo un modelo de diseño de actividades, que permitan al
estudiante interactuar con el objeto de estudio en tiempo real y le permita una iteración inmediata
de esos objetos.

Con la irrupción de las primeras calculadoras en el salón de clase, no se contaba con un plan
alternativo para su interacción con la enseñanza-aprendizaje. Incluso, en algún tiempo estuvo
considerada como un fenómeno de transición escolar, pues había estudiantes que contaban con ese
instrumento y otros que no.
Además agregamos, la tecnología portátil puede ser considerada como un factor de cambio en el
proceso enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase, puesto que su versatilidad y fácil traslado,
hace que se adapte fácilmente a todos los estilos de aprendizaje de los alumnos y de igual manera
a la pluralidad de estilos de enseñanza de los maestros.
Los nuevos métodos de ensenanza con apoyo de TIC´s tienen posibilidades de responder a una
variedad enorme de estilos y necesidades de los estudiantes (Rodríguez, 2011, p. 9 ).

La calculadora por si misma ha sido diseñada como herramienta para facilitar en gran medida las
labores del ser humano, puesto que posibilitan una descarga del trabajo intelectual en el campo
laboral y escolar. No hay que dejar de lado lo que muchos de los profesores, aún en esta época de
uso constante de tecnología, dicen, que usando la calculadora, los estudiantes pierden habilidades
aritméticas y crearán una dependencia a la máquina. Puntos de vista que son por demás discutibles.
A estas alturas de la era de la tecnología, estableceremos un punto de confluencia con respecto a
los beneficios o perjuicios del uso de la tecnología en la enseñanza de la matemática y de su
incorporación en el aula.
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Actualmente las TIC´S están presentes casi en todas las áreas del conocimiento y principalmente
con aplicaciones en las áreas de educación y de las ciencias. En la línea de investigación Desarrollo
y Uso de TIC´S se vienen estudiando nuevas formas de comunicación e interacción con la
computadora a través del diseño de Objetos de Aprendizaje (OA) para la organización de contenido
educativo con el propósito de mejorar el aprendizaje centrando el estudio en la materia de análisis
numérico con un diseño de actividades de enseñanza en un modelo basado en competencias, el
diseño de actividades de aprendizaje encierran un proceso largo sinuoso y de muchas variables,
entonces el control adecuado de estas actividades es fundamental (Coll, 2005).

Con la aparición de las nueva reformas educativas en nuestro país, los investigadores en enseñanza
de las matemáticas, se dieron a la tarea de replantear el quehacer diario en la enseñanza,
principalmente en lo referente a los contenidos elementales de la matemática para la educación,
sugieren que el desarrollo de los contenidos se haga a partir de la resolución de problemas,
utilizando una variedad de estrategias y validando la solución en la situación original, analizando
las limitaciones del mismo y haciendo predicciones mediante el uso de su calculadora como
elemento de mediación para explorar contenidos, además de esto y que es realmente lo que compete
en esta investigación es la inclusión de la calculadora en la clase de matemáticas en el nivel
superior, aunque aun no hay en este nivel, un consenso aun determinado para el uso sistemático de
la calculadora en la clase.
¿Cuáles son los elementos que permiten atribuirle a las herramientas tecnológicas utilizadas en la
clase, alguna fortaleza en la construcción de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes
de nivel superior?
De la teoría de la APOE (Acción–Proceso–Objeto–Esquema) de Dubinsky, toma como base la
epistemología genética de Piaget. Según Kú, Trigueros y Oktaç (2008), esta teoría nace al estudiar
el mecanismo de entendimiento de la Abstracción Reflexiva Piagetiana, que se refiere a la reflexión
sobre las acciones y procesos que se efectúan desde un objeto de conocimiento. Desde el punto de
vista de la teoría APOE la construcción del conocimiento pasa por tres etapas básicas: acciones,
procesos y objetos, las cuales no necesariamente son secuenciales. Una acción consiste en una
transformación de un objeto que es percibida por el individuo como externa y se realiza como una
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reacción a sugerencias que proporcionan detalles de los pasos a seguir.
Es importante señalar a estas alturas que a pesar de que la calculadora esta presente en casi todo
estudiante universitario, su trabajo diario en la clase de cálculo está casi o totalmente desvinculado
del uso de esta herramienta con esta materia, que por demás podría ser una ayuda de proporciones
de suma importancia bajo un esquema didáctico de planeación.
Con respecto a …”la vieja pregunta: “¿Tienen que usar los alumnos calculadora en clase?” no tiene
ya sentido, dado que las calculadoras existen, están ahí, en las manos de los alumnos, y es evidente
que tienen una relación íntima con el mundo del cálculo aritmético y con las matemáticas en
general” ( Udina. L, Abello. L, 1992)

Ahora bien con respecto a la educación superior en estos últimos años, el interés de la enseñanza
se ha centrado principalmente en el aprendizaje significativo, Esto es, que en el proceso de trabajo
de la enseñanza de temas específicos, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal
manera que establezca una relación con aquello que debe de aprender, de tal forma que se logre en
los estudiantes un avance que lo lleve al 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 (Ausubel, 1978).
(Maturana, Parraguez y Nettle) citan a (Dubinsky, 1996, p. 34). Las acciones son más limitadas
que otras construcciones mentales, pero son el principio crucial en la construcción del
conocimiento.
Existen muchas investigaciones acerca de la enseñanza de las matemáticas con calculadora, pero
la mayoría de ellas versa sobre el uso de calculadoras de última generación que tienen integrado
sistemas CAS ( Computer Algebra System - Sistema de Computo Algebraico ) como lo son la
Voyage 200, la Ti-Nspire de Texas Instrument, y sin duda que este tipo de tecnología permite una
mejor visualización de los objetos matemáticos, mas sin embargo no existe mucha investigación
del uso de calculadoras convencionales como un elemento de que ayudaría en la enseñanza aprendizaje de la matemática, además que el precio de estas calculadoras de última generación está
por encima del poder adquisitivo de muchos de los alumnos y de las instituciones. Además en estos
pág. 298

CIESPN 2019

últimos años se ha agregado un elemento tecnológico de gran competencia para la calculadora, las
tabletas electrónicas y los teléfonos inteligentes en donde el estudiante puede descargar
calculadoras virtuales de última generación. En esta dirección, la tecnología antes mencionada
regularme que es poco accesible, aunque hay que reconocer que en el aula tienen suficiente
aplicación, principalmente en la enseñanza de la matemática.
El concepto de aprendizaje significativo de Ausubel (1960, p. 267), para quien “La significatividad
sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto.” Es por
ello que aprender de manera significativa es un proceso por el cual la información nueva se
relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Y para aprender
significativamente, se deben implementar estrategias didácticas que respondan a un modelo
pedagógico que facilite al educando construir su conocimiento partiendo de sus experiencias, su
contexto y operaciones mentales, de manera que aprenda a pensar y a aprender, es decir, a ser
responsable de su autonomía cognoscitiva.
El docente, en su papel de guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debe implementar en las
actividades de mediación, espacios que generen el desarrollo de actitudes, la curiosidad, el
asombro, el deseo de descubrir, la capacidad de analizar y criticar, proponer, verbalizar,
sociabilizar y envolverse en el trabajo diario con el objeto de estudio, partiendo de sus
conocimientos, experiencias, y de la interacción. La mediación didáctica es fundamental para la
producción, construcción y transformación de la cultura educativa, por lo que va a demandar
enfoques pedagógicos más pertinentes a incrementar el desarrollo de las habilidades de
pensamiento, y al logro de aprendizajes significativos.
Las TIC’S juegan en este sentido un papel de importancia, a razón del buen diseño de las
actividades de enseñanza aprendizaje en el entorno de estás.
En este sentido Brousseau (1986), desarrolla su teoría de las situaciones didácticas reformulando
ciertas ideas generadas por Piaget, considera que un individuo aprende en la medida en que
construye o resignifica un concepto incorporándolo a su estructura cognitiva, por medio de un
proceso de asimilación y acomodación, a un medio que es factor de desequilibrios y dificultades
en su proceso de construcción del conocimiento. Se considera entonces, que el conocimiento es
una construcción personal, en tanto que el saber proviene de una elaboración cultural.
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En esta parte consideraremos que, la tecnología portátil puede ser considerada como un factor de
cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase a razón de que permite un
manejo debido a su versatilidad la cual se adapta fácilmente a todos los estilos de aprendizaje de
los alumnos y de igual manera a la pluralidad de estilos de enseñanza de los maestros.
Los nuevos métodos docentes con apoyo de TIC´s tienen posibilidades de responder a una
variedad enorme de estilos y necesidades de los estudiantes (Rodríguez, R.M. 2011 Pag. 9 )
Además en la teoría de las situaciones didácticas Guy Brousseau (1999), apunta que: ( )…. se
buscan las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la
hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea.

13.1. Desarrollo de la propuesta.
Aunque en la mayoría de los programas de estudio en las escuelas están organizados y ordenados
bajo una visión en donde el profesor es el expositor del discurso académico y el estudiante un
espectador y reproductor de dicho discurso, pues dichos programas están organizados y declarados
bajo esta tesitura, pero bajo nuestra propia visión, lo que es de interés para esta investigación es el
estudio de los procesos que cada estudiante viva.
Por esta razón, es que hemos considerado que esta metodología la cual optamos por llevar a cabo
en esta investigación; la ingeniería didáctica es de corte cualitativo en virtud de que requerimos de
diseño de actividades de aprendizaje las cuales tienen como logro principal el de ser una validación
desde adentro de los individuos investigados, su interacción con los demás y con el objeto de
estudio.
Esta pedagogía se sustentará en el uso de la tecnología por medio del diseño de Objetos de
aprendizaje, los cuales según Wiley (2007) se definen como; cualquier recurso digital que puede
ser reusado como soporte para el aprendizaje.
En la propuesta pedagógica se considera a la evaluación como parte del proceso educativo, y al
estar integrada en el quehacer diario del aula, adquiere todo su valor en la posibilidad real de
retroalimentación que proporciona, constituyéndose de esta manera en una evaluación.
Una de las consideraciones medulares de la incorporación de las calculadoras en la enseñanza tiene
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que ver con el balance en el uso o distribución del tiempo, Demana y Waits (1998) apunta que si
bien es cierto anteriormente la distribución mayoritaria del tiempo de una clase se enfocaba al
cómputo de lápiz y papel, además de una incipiente resolución de problemas como consecuencia
del desarrollo conceptual, ahora, la resolución de problemas, la argumentación e interpretación, así
como el cómputo (mental, papel y lápiz y el cómputo con tecnología).
Para el inicio del diseño de la actividad, se tomó en cuenta el tratamiento que llevan a cabo en los
libros de métodos numéricos, en lo referente al tema de las raíces de polinomios, el cual es tratado
en la unidad dos del programa de estudio de esta materia que se imparte en las carreras de ingeniería
en el Tecnológico Nacional de México.

Basamos nuestro trabajo en la teoría de diseño de actividades en el marco del aprendizaje
significativo, se propone el diseño de actividades que lleven a el alumno a una mejor comprensión
de los objetos matemáticos que maneja, el usar tecnología permite al alumno visualizar e
interactuar con los objetos de estudio, este enfoque, representa retos importantes para la docencia
y el proceso enseñanza aprendizaje, en virtud de que implica el rompimiento con prácticas, formas
de ser, formas de trabajar tradicionales, es así que el diseño de actividades de aprendizaje en la
clase.

13.2. Actividad de la propuesta.

Problema:
Por medio del método de Newton-Raphson aproxima el valor de la raíz del polinomio, con un

Ea = 0.01 %

f (x) = arctan(x) + x -1
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Fig. 1. La función evaluada en -1

Fig. 2. La función evaluada en 0

Fig. 3. La función evaluada en 0
Existe un cambio de signo, por lo tanto la raíz se encuentra entre 0 < x < 1
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La formula de Newton para la aproximar el valor de la raíz xi =

tan -1 (x) + x - 1
1
+1
1+ x 2

Fig. 4. Formula de Newton-Rapshon en la calculadora

Fig. 5. Primera iteración en x0 = 0.5
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Fig. 6. Segunda iteración en x1 = 0.5201957728

Con un error de: 0.014%

Fig. 7. Tercera iteración en x2 = 0.5202689981

Con un error de: 0.001x10-6 %

El Error es menor que error permitido por lo tanto la aproximación a la raíz es:

Raíz aproximada x = 0.5202689927
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14.

Conclusión

Al incluir la calculadora en el manejo de algunos de los temas de la materia de análisis numérico
se pretende que, el estudiante construya los conceptos matemáticos a partir de la vinculación de
los distintos registros de representación, así como también del mismo producto de su interacción
con objeto y los conceptos matemáticos involucrados en la materia, puntualizamos pues que, la
tecnología, la calculadora, no es la solución al problema de la enseñanza- aprendizaje de la
matemática, pues su enseñanza no se puede automatizar, no obstante las nuevas tecnologías en el
aula abren espacios en los que los estudiantes y maestros puedan vivir experiencias didácticas
difíciles de que puedan ser producidas con los métodos tradicionales de enseñanza, pues en las
practicas relacionadas en este trabajo de investigación, el estudiante puede construir una visión
mas amplia del contenido matemático en juego.
Con el uso de la calculadora en el salón de clase se observó una interrelación dinámica entre los
alumnos al momento de comentar, proponer, inferir y ensayar soluciones en las diferentes fases
de trabajo; pues es conocido que, el intercambio de información entre compañeros que tienen
diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación de los esquemas del individuo
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