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PrEFACIO

El	 Congreso	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo:	 Impulsando	 la	 Economía	 Basada	 en	
Conocimiento,	es	un	evento	anual	que	forma	parte	de	las	estrategias	de		investigación	
y	 posgrado	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey,	 y	 que	 tiene	 como	 propósito	 difundir	 los	
resultados científicos y tecnológicos de la investigación de sus profesores y alumnos a 
los	sectores	empresarial,	público,	social	y	académico	para	la	creación	de	valor	basado	
en	conocimiento.	En	particular,	el	Congreso	promueve	los	temas	relacionados	con	el	
desarrollo	económico	basado	en	el	conocimiento	para	el	bienestar	social.

Estas	 Memorias	 contienen	 los	 trabajos	 que	 participaron	 en	 el	 36º	 Congreso	 de	
Investigación	y	Desarrollo:	Impulsando	la	Economía	basada	en	Conocimiento,	en	tres	
modalidades:	trabajos	in	extenso	de	investigación,	de	vinculación	y	de	tesis.	En	total	
se	sometieron	al	congreso	540	trabajos	provenientes	de	los	Campus	de	las	6	Rectorías	
del	Sistema,	de	los	cuales	348	son	resúmenes	de	artículos	ya	publicados	(Compendio)	
y	192	son	artículos	in	extenso	de	investigación,	vinculación	y	tesis	(Memorias,	Tomo	I	
y	Tomo	II).	Los	artículos	in	extenso	fueron	arbitrados	por	comités	de	especialistas	de	
cada	una	de	las	12	áreas	del	Congreso,	aceptándose	para	publicación	y	presentación	
aproximadamente	un	51%	de	los	trabajos	sometidos.

El	número	de	trabajos	sometidos	al	Congreso	ha	pasado	de	112	en	el	2001	a	218	en	el	
2002,	310	en	el	2003,	342	en	el	2004	y	512	en	el	2005	y	540	trabajos	para	2006.	Esto	
muestra	un	crecimiento	sostenido	de	la	investigación	y	el	desarrollo	tecnológico	y	de	la	
participación	de	profesores	y	alumnos	en	el	Congreso.

Esperamos	 que	 estas	 Memorias	 contribuya	 al	 objetivo	 del	 Congreso	 de	 impulsar	 y	
difundir	la	actividad	de	investigación	del	Tecnológico	de	Monterrey,	y	de	promover	el	
desarrollo	económico	basado	en	conocimiento	para	el	bienestar	social.

Francisco J. Cantú Ortiz
Presidente del 36° Congreso de Investigación 

y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey
Enero, 2006
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Abstract

Achieving high productivity and high surface quality products has been for decades 
some of main industrial goals. Monitoring systems for High Speed Machining 
processes is a key issue in order to achieve such goals. A study  between the relation 
of machine dynamic vibration, machine parameters and surface roughness is 
presented in this paper. A developed monitoring system, which delivers important 
sensorial information about process vibrations is described. Finally, a surface 
roughness predictor constructed with a statistical data analysis tool such as linear 
regression, is presented. 

1   Introduction 

High productivity and product quality has been the leading goals sought by modern 
industries. A practically new technology has been proposed to solve the inversely 
correlation of these goals: High Speed Machining (HSM). Drivers and motor 
technological advances had made possible to achieve speeds up to 50000 rpm and high 
feed rates, mostly used in the automotive and aerospace industries. But the increment of 
such parameters has highlighted a problem in machining centers: their ability to control 
and monitor the process. 

One of the main HSM goals is to find a trade-off between productivity and parts 
quality [1]. Machining at high velocities appears to solve the high productivity problem, 
but affects parts quality in several ways. Surface roughness (Ra) is known as the universal 
factor used in the measurement of surface quality, normally measured in micrometers. 
Such factor has an important influence in the performance and life expectancy of 
machined parts [2]. Many are the parameters known that affect surface roughness, some 
of these were divided in various areas and are shown in Table 1. 

Scientific efforts have been made to construct models including some of the parameters 
known to influence parts surface quality. Such models intend to predict the surface 
roughness before parts are machined. Some of these factors can be controlled, like the 
machining process parameters (spindle speed, feed, rate, etc.) Others like tool and 
machine vibrations during the milling process are always out of human control [3]. This 
paper resumes a study made to seek the relationship mainly between the dynamic process 
vibrations and the surface roughness of machined parts. 
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Table 1. Some factors affecting surface roughness  

Tool Variables

Tool Geometry 
Tool Nose Radius 
Tool Diameter 
Number of teeth 
Tool Wear 
Tool Vibration 
Tool Material 
Machine-Tool Rigidity 

Setup Variables

Spindle Speed 
Feed Rate 
Depth of Cut 
Approach Angle 
Stepover 

Workpiece Variables

Workpiece Material 
Workpiece Hardness 
Workpiece Geometry 

2 State of the art 

In surface roughness important work has been done. However, this work has yet to reach 
industrial applications. [4] Classifies modelling techniques into four groups: machining 

theory based approaches; experimental investigation approaches; designed experiments

approaches and artificial intelligence approaches. 
[5] follows an experimental investigation approach to create a surface roughness 

predictor based on process parameters and dynamic vibrations. [7] creates a surface 
roughness prediction based on geometric calculus of the axial and radial insert runouts. 
[8] presents a method for simulating the machined surface using the acceleration signal 
instead of using cutting forces. A geometric end milling model was used for modelling the 
end milling offset and tilt angle. The geometric machined surface was obtained from this 
model. 

[9] developed a mathematical model that utilized the response surface roughness 
methodology and method of experiments to predict the surface roughness. [10] utilized a 
neural network and a regression model to predict surface roughness and tool flank wear 
over time for a variety of cutting conditions in finish hard turning. [11] compared multiple 
regression with ANN models and proposed a probabilistic model in order to incorporate 
stochastic information into the model.  

From all approaches and research papers mentioned above, few are the ones who 
explore the HSM condition. And less the ones who introduced dynamic vibrations into 
their models. 

3   Monitoring System 

For the purpose of this study high speed milling was chosen from all HSM processes. 
Differently from other processes, poor information is found on the performance and 
design of monitoring systems [4]. A Multisensor Acquisition Platform (MAP) was 
developed to monitor process vibrations (Figure 1). Several kinds of sensors were tested 
in order to determine its reliability for the experimental phase. Emission acoustic sensors 
and microphones were found greatly influenced from environmental noise, which made 
data acquired untruthful. The use of carefully selected filters is needed to eliminate 
environmental noise. 
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Fig. 1. HMI of the Multisensor Acquisition Platform which shows real-time graphics of the data 
acquired from different sensors through acquisition cards 

The MAP was developed in order to acquire information from different type of sensors. 
Accelerometers, acoustic emission and any other analog/digital output sensor can be used 
to acquire process information for future analysis. Online information is displayed 
graphically and finally saved into disk. The programming language used is the National 
Instruments software LabView version 7.1. The MAP also permits an online connection 
with a Siemens Control on a Kondia machining center, through an MPI (Multi-point 
Interface) card, which obtains information directly from the machining center PLC. This 
connection is made possible through a Profibus protocol.  

An Iotech DaqBoard 2000 acquisition card was connected to the accelerometers to 
acquire vibration data. An acquisition scheme is shown in Figure 2. Three Brüel & Kjaer 
axial accelerometers were positioned in the spindle head to measure vibrations on every 
machine axis X, Y and Z (Figure 3). In the X and Y axis the 4371 model was used, and 
the 4370 in the Z axis. 

The MAP developed permits to acquire simultaneous information, through all the 
instrumentation mentioned, in an ordered way. A final file is saved with the acquired data 
and process parameters being used by the numeric control at the time that the vibration 
measurements were obtained.  
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Fig. 2. System connection scheme 

Fig. 3. Accelerometers and acoustic emission sensors scheme 

4   Experimental Design 

Blocks of aluminum 7075 were used for testing. A Karnasch 12 mm diameter, 2 teeth, 
model 30.6215 with nose radius of 1.5 mm, end-mill was the tool used. The process 
applied is grooving as shown in Figure 4. Each groove was made with different 
parameters such as spindle speed (S), feed rate (Vf) and depth of cut (ap). Spindle speed 
velocities vary between 8000 and 22000 rpm. Feed rates were calculated with the next 
equation:  

SzfzVf **=
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where fz = feed per teeth 
       z = number of teeth 
      S = Spindle Speed 

Testing with fz = 0.08 and 0.18 mm/t was done. Three depths of cut were used, 1.5, 2.5 
and 3.5 mm. 

Fig. 4. Grooves made during experimentation phase 

After the experimentation phase the arithmetic average deviation of the mean line of 
surface roughness (Ra) for each groove was obtained. [5] The measurement was made 
with a stylus-based profilometer. Once all data was collected, a multiple regression 
statistical tool was applied to create a surface roughness prediction model. 

5   Results 

72 samples were measured and captured on Table 4. The data was captured at 20KHz 
(samples per second). After each test, all the values taken from the whole groove were 
averaged. This way, for each groove it was obtained one vibration average value and one 
Ra value. 

The data was used to test several regression models to elaborate a surface roughness 
predictor taking into account the parameters listed on Table 4. After several linear 
regression processes the insignificant factors, with P-value over 0.05, were eliminated 
from the equation. The initial parametric model used has the form: 
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The final parametric model that resulted from various regression analyses has the next 
form: 
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Where: 
- 1 to  n are the coefficients delivered by the regression tool. 
- c: Constant (Intercept) 
- ap: Depth of cut 
- S: Spindle speed 
- Vf: Feed rate 
- ax: Accelerometer in X axis 
- ay: Accelerometer in Y axis 
- az: Accelerometer in Z axis 

The resulted equation omitted most of the information delivered by the accelerometer in 
axis X due to its low significance in the equation. The same happened with some factors 
like az, ap*S and others. The ANOVA table of the last analysis is shown in table 3. The 
resultant equation has an R Square of 0.916, this means that 91.6 % of the Ra can be 
predicted correctly with the model. The significance F value, which is close to zero, 
shows a great correlation between the parameters in the equation. 

The P-Value column in the ANOVA table shows how significant is the factor to the 
surface roughness predictor. A smaller value refers to a higher significance. The factors 
(Vf*az) and (S*az) resulted great influencers in the predicted Ra. This analysis positions 
the feed rate parameter, jointly with acceleration in the Z axis, as the most important to be 
considered for a good surface quality. This assumption can be sustained observing figure 
5, which shows the resultant Ra at different depths of cut and fz´s, being fz the factor that 
determines the feed rate, with the equation explained before. 

Finally, including the coefficients to the predictor, the resulting equation:  

)(13068.5

)(54708.2)(6806.1)(00010985.0

0018405.00003369.02335143.03867334.0
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zz

y

aapSVfaE
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Fig. 5. Resultant surface roughness at different ap  and fz 
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After the multiple regression analysis a correlation analysis was performed with the 
remaining factors of the equation shown above. The correlation analysis helps to 
determine the relationship between two properties. The equation used is as follows: 

=
22 )()(

))((

yyxx

yyxx
nCorrelatio

Where x and y are the samples mean average of both factors. In this case y will always 
correspond to Ra and x to the factor/parameter analyzed. 

The results of the correlation analysis is shown in table 2. The highest correlation 
factor was obtained by the interaction of feed rate and the acceleration signal of the z axis. 
After this interaction we have in second place the parameter of feed rate which shows a 
correlation factor of 0.8257. Both factors also show great importance in the regression 
analysis results. This importance can be seen in the regression summary output shown in 
table 3. 

Table 2. Correlation analysis

Factor/Parameter Correlation

ap -0.345081285

Vf 0.825687403

AccY 0.238528632

ap*Vf 0.55151432

S*AccZ 0.445448682

Vf*AccZ 0.83264731

ap*S*Vf*AccY*AccZ 0.521916946

Figure 6 shows the measured and predicted Ra linear correlation. 
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Fig. 6. Scatter plot of the measured Ra and the predicted Ra of the Multiple Regression Predicted 
Model 
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Table 3. Linear regression analysis result

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.95709176

R Square 0.91602464

Adjusted R Square 0.9072511

Standard Error 0.2063126

Observations 75

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 7 31.10868328 4.444098 104.40759 1.63257E-33

Residual 67 2.851847691 0.042565

Total 74 33.96053097

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 0.38673368 0.292776913 1.320916 0.1910233 -0.197651475 0.971119

ap -0.2335143 0.094169222 -2.47973 0.0156691 -0.421476817 -0.045552

Vf -0.0003369 9.13818E-05 -3.686681 0.0004567 -0.000519294 -0.000154

AccY 0.00184047 0.000641738 2.867937 0.0055192 0.00055955 0.003121

ap*Vf 0.00010985 3.52887E-05 3.112785 0.0027247 3.94096E-05 0.00018

S*AccZ -1.806E-06 4.53503E-07 -3.981296 0.0001712 -2.71073E-06 -9E-07

Vf*AccZ 2.4708E-05 2.12819E-06 11.60981 1.075E-17 2.046E-05 2.9E-05

ap*S*Vf*AccY*AccZ -5.069E-13 1.17577E-13 -4.310877 5.457E-05 -7.41545E-13 -2.72E-13

Table 4. Experimental data 

Table 4. Experimental data 
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6   Conclusions 

A predictive model for surface roughness, dependent of process dynamic vibrations and 
process parameters was presented. The proposed predictor has shown an effectiveness 
with an accuracy of about 92 %. The complexity of the model can be diminished resulting 
in less effectiveness.  Important contributions of this study can be summarized as follow: 

- The importance of selecting the appropriate sensor was noticed. Accelerometers 
were the best choice to measure dynamic machine vibrations. In the other hand, 
acoustic emission sensors require a more elaborate programming platform, using 
carefully selected filters to avoid environmental noise disturbance.  

- A Multisensor Acquisition Platform was developed, capable of acquiring data 
from several sources, useful for further research.

- Online communication through an MPI card was achieved with the CNC of the 
machining center. The use of this type of information avoids the increment in 
number of instrumentation, such as proximity sensors to be measuring spindle 
speed online.

- A simple model to predict surface roughness with an accuracy of 92 % was 
presented.

- The use of all axis accelerometers became not useful. The Y and Z axis 
accelerometers may be enough to measure vibrations in this process.

- It can be established an order of importance of all parameters depending on their 
influence in the surface roughness prediction. The importance could be listed as:

1. Feed rate
2. Vibration Z axis
3. Spindle Speed
4. Vibration Y axis
5. Depth of cut

7   Future research 

For the purpose of this study it was not taken into consideration the properties of the 
cutting tool used. Further research may include more parameters in the model such as 
different materials, different cutting tools and its properties, as well as different kind of 
sensors to measure vibrations and other conditions such as temperature.  

Having obtained simple and accurate models, further research may consider its 
introduction in machine controls to test their reliability. 
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Abstract

Convencidos de que mediante la aplicación de sistemas difusos se pueden lograr controladores que se 

comporten mejor que los convencionales en procesos no lineales, se buscó facilitar la transición mediante la 

aplicación de un procedimiento que permite intercambiar un controlador PI convencional por su equivalente 

difuso y posteriormente mejorar su desempeño. Se definió una planta que tiene una función de transferencia 

asimétrica para probar las estrategias propuestas. La primera estrategia consiste en modificar el controlador 

PI difuso equivalente para que sea capaz de buscar objetivos de control diferentes ante cambios de 

referencia positivos y negativos. La segunda estrategia utiliza un mecanismo de supervisión auto-

sintonizable basada en [6], que modifica la amplitud de la manipulación producida por el controlador PI 

difuso equivalente. Finalmente se ajusta el desempeño del controlador difuso resultante por medio de los 3 

parámetros que normalizan las entradas y la salida de la estrategia difusa de supervisión. 

1   Introducción 

En la literatura existen diferentes trabajos en los que se comparan los controladores que usan técnicas de 

control PID con controladores que utilizan técnicas de control difuso [1] [12]. En ellos se reporta que los 

controladores de lógica difusa (FLC por sus siglas en inglés) fueron usados en forma exitosa para una cantidad 

de procesos complejos no lineales [7]. Un ejemplo exitoso se encuentra en la Clínica de Diseño ITESM-

CEMEX [12]. En ella se usó un controlador difuso que fue ajustado en forma manual para controlar un proceso 

no lineal, y dio la pauta para buscar la automatización del ajuste de los parámetros del controlador difuso en la 

Clínica de Diseño CACPI97 [1], donde se reportan usos del control difuso con muy buenos resultados, sin 

embargo no se consiguió igualar el desempeño que puede obtenerse con un ajuste manual. 

Se ha comprobado en algunas aplicaciones que los controladores difusos son más robustos [8] [12] y sus 

desempeños son menos sensibles a variaciones paramétricas [9] [12] que los controladores PID 

convencionales, sin embargo en la mayoría de los casos los controladores difusos son sintonizados 

manualmente por medio de un proceso heurístico, debido a la ausencia de un método general en el que se 

establezcan criterios para decidir los valores óptimos de todos los parámetros sintonizables: el número de 

variables del proceso que se deben considerar (variables lingüísticas), la forma de interpretar los valores de las 

variables del proceso (funciones de membresía), cómo se definen las reglas que usa un experto para controlar el 

proceso (base de reglas), la forma en que se deben operar las reglas (mecanismo de inferencia) y la forma de 

traducir los valores de salida del controlador difuso en un valor para la manipulación del proceso (estrategia de 

defuzificación). El objetivo de este trabajo es ofrecer un procedimiento para obtener controladores difusos que 

superen el desempeño de controladores PI convencionales en procesos no lineales. 

2   Definición de la planta 

En este trabajo se usarán dos modelos que caracterizan a una planta cuya función de transferencia es 

asimétrica. Los modelos fueron obtenidos de la identificación de un proceso de control de temperatura usado en 

la Clínica de Diseño ITESM-CEMEX [12]. La función de transferencia del modelo para cambios positivos en 

la manipulación se muestra en la ecuación 1 y para cambios negativos en la ecuación 2. 
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Para lograr simular una planta asimétrica, no es suficiente con programar las dos plantas continuas y 

simplemente cambiar de planta durante la simulación, debido a que en el momento de hacerlo se presentaría un 

salto abrupto en la salida, seguido de un tiempo de estabilización. El primer efecto se explica por que la 

respuesta de las plantas es diferente para la misma manipulación y su condición de estado estable es diferente, 

mientras que el segundo efecto es provocado por el cierre del lazo de control de la planta que entra en 

operación. Estos efectos hicieron necesario diseñar un modelo que tuviera una transición sin saltos al cambiar 

de planta y que ambas  estuvieran siempre operando en lazo cerrado. Un requerimiento adicional para el 

modelo fue reflejar correctamente los tiempos muertos correspondientes, dependiendo del sentido del cambio 

del punto de operación. La última pregunta que surge para el diseño del modelo es cuando se debe cambiar de 

planta, ya que un cambio en el signo del error o del cambio del error puede deberse a un cambio en la 

referencia o simplemente a una corrección posterior a un sobretiro. Para contestarla se debe recordar que las 

funciones de transferencia seleccionadas para modelar el proceso fueron obtenidas aplicando cambios de tipo 

escalón en la manipulación del proceso, lo que hace evidente que la respuesta del modelo a diseñar, deberá 

responder al sentido del cambio en la manipulación. 

Para lograr que el modelo a implementar tenga el comportamiento asimétrico incluyendo todas las 

consideraciones señaladas anteriormente, es necesario que cada nueva salida de la planta sea calculada 

tomando en cuenta los valores previos de la salida y de las manipulaciones, lo que puede obtenerse usando 

ecuaciones de diferencias para modelarla. 

La planta asimétrica se obtiene a partir de expresar las ecuaciones 1 y 2 en forma discreta por medio de 

ecuaciones de diferencia de variables absolutas en modo velocidad.  

Las ecuaciones de diferencias mostradas en las ecuaciones 3 y 4 corresponden a las funciones de transferencia 

de las plantas 1 y 2 respectivamente. El procedimiento detallado para su obtención se muestra en la referencia 

[20]. 

( ))2()1(9585.01)-Y(kY(k) = KYkY

( ) ( )7()6(02049.0)6()5(005232.0 ++ kUkUKUkU

(3)

( ))2()1(9552.01)-Y(kY(k) = KYkY

( ) ( )6()5(01706.0)5()4(01164.0 ++ kUkUKUkU

(4)

La implementación en Simulink [17] de las ecuaciones 3 y 4 requeridas para simular el comportamiento 

asimétrico de la planta se muestra en la figura 1.  



40

MEMOrIAS

Fig. 1. Simulación de la planta con función de transferencia asimétrica 

3   Controlador difuso de objetivos independientes 

Debido a que la planta asimétrica surge de dos plantas simétricas, primeramente se diseñó un controlador para 

cada una de ellas usando las fórmulas propuestas por Rovira [15] para sintonizar un controlador PI para 

cambios en referencia, y tomando en cuenta que se desea una implementación digital se ajustó el tiempo 

muerto de las plantas de acuerdo a la fórmula propuesta por Moore [16]. Posteriormente se implementaron los 

controladores PI difusos equivalentes con el algoritmo general para el diseño de un controlador PI difuso 

emulador, definido por Rogelio Díaz en [10]. Los valores que definen los PI difusos equivalentes para las 

plantas 1 y 2 se muestran en las tablas 1 y 2 respectivamente. 

Tabla 1.  Funciones de membresía del PI difuso 1 

Var Rango # Func Separación Coordenadas 

Ep [-22.6, 22.6] 3 22.6 -22.6, 0, 22.6 

Ei [-281.57 281.57] 3 281.57 -281.57, 0, 
281.57 

S [-200, 200] 5 100 -200, -100, 0, 
100, 200 

Tabla 2. Funciones de membresía del PI difuso 2 

Var Rango # Func Separación Coordenadas 

Ep [-20.03, 20.03] 3 20.03 -20.03, 0, 
20.03 

Ei [-227.62, 227.62] 3 227.62 -227.62, 0, 
227.62 

S [-200, 200] 5 100 -200, -100, 0, 

100, 200 

Rogelio Díaz [10] planteó de manera general la posibilidad de implementar un controlador difuso que se 

comportara de manera ideal al trabajar con una planta con función de transferencia asimétrica, a partir de la 

integración de 2 controladores difusos y sostiene que solamente la mitad de cada función de membresía se 

involucra cuando el incremento en la manipulación es positivo, y que la otra mitad de las funciones de 

membresía se usan cuando el incremento en la manipulación es negativo. 

Con este razonamiento, el nuevo controlador PI difuso de objetivos independientes sería el que se describe con 

la tabla 3. 
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Tabla 3. Funciones de membresía del PI difuso de objetivos independientes 

Var Rango # 
Func 

Sepa-
ración  

neg 

Sepa-
ración 

pos 

Coordenadas 

Ep [-22.6, 

20.03] 

3 22.6 20.03 -22.6, 0 20.03 

Ei [-281.57, 
227.62] 

3 281.57 227.62 -281.57, 0, 
227.62 

S [-200, 200] 5 100 100 -200, -100, 0, 
100, 200 

La representación gráfica de las funciones de membresía representadas en la tabla 3 se muestran en las figuras 

2, 3 y 4. La matriz de inferencia que calcula de acuerdo al método de Rogelio Díaz [10] se muestra en la figura 

5. 

-22.6 +20.00

20.0

MB A

22.6

Ep

Fig. 2. Funciones de membresía de la entrada proporcional

-281.6 +227.60

227.6

MB A

281.6

Ei

Fig. 3. Funciones de membresía de la entrada integral

0 1 2 3 4

0-200

100

+200

Fig. 4. Funciones singletons de salida 

B M A

Entrada Ep

B

M

A

Entrada Ei

0 1 2

1 2 3

2 3 4

Fig. 5. Matriz de inferencia 

La comparación del desempeño entre los controladores PI originales y el controlador difuso de objetivos 

independientes se muestra en la figura 6. 
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Fig. 6. Desempeño de los controladores PI difusos 1, 2 y de objetivos independientes 

En la tabla 4 se muestran para la transiciones positivas (1) y negativas (2), los  valores de IAE, sobretiro (OS), 

tiempo de estabilización en segundos (ST), y tiempo de elevación en segundos (ET). Se puede comprobar que 

el valor del criterio IAE es menor con el controlador difuso de objetivos independientes. 

Tabla 4. Comparación de los desempeños de los controladores PI difusos 1, 2 y de objetivos independientes 

IAE 1 IAE2 IAE OS1 OS2 ST1 ST2 ET1 ET2

PIOI 5.2 7.4 12.6 9% 40% 18.5 33.5 7 5.5

PI Difuso 1 7.0 10.1 17.1 0% 46% 37.5 47.5 37.5 5.5

PI Difuso 2 6.5 10.6 17.1 3% 60% 35.5 45.5 35.5 5

Por el resultado anterior es posible afirmar el PI difuso de objetivos independientes obtenido es capaz de 

mejorar el desempeño de los PI difusos 1 y 2 cuando se trabaja con el proceso que tiene una función de 

transferencia asimétrica bajo el criterio IAE 

Se podría suponer que el comportamiento del controlador difuso de objetivos independientes en cambios de 

referencia hacia arriba debe ser igual que el del controlador difuso 1, o bien que ante cambios en referencia 

hacia abajo el comportamiento debe ser el mismo que el del controlador difuso 2, sin embargo esta suposición 

es equivocada debido a que el controlador difuso de objetivos independientes ya está considerando que la 

planta tiene una función de transferencia asimétrica y que al cambiar el signo de la manipulación se hace el 

cambio del modelo de la planta. 

4   Mecanismo de supervisión 

Para clasificar el controlador adaptivo usado en el presente trabajo se usará la convención establecida en [6]. 

Dicha clasificación se hizo de acuerdo a la forma en la que cambian los parámetros sintonizables de un 

controlador difuso y establece que un controlador de lógica difusa adaptivo (“adaptive FLC”), es todo aquel 

controlador que cambia cualquiera de sus parámetros sintonizables (Factores de escalamiento, funciones de 

membresía y reglas) en forma autónoma mientras es usado. Por otro lado, un controlador de lógica difusa 

adaptivo se llamará auto-ajustable o auto-sintonizable (“self-tuning FLC”) cuando el ajuste sea en sus 

funciones de membresía, en sus factores de escalamiento o en ambos. Cuando un controlador de lógica difusa 

adaptivo se sintoniza automáticamente cambiando su base de reglas se llamará auto-organizable (“self-

organizing FLC”). 

De acuerdo a la convención anterior, el arreglo difuso usado en este trabajo es un controlador de lógica difusa 

auto-ajustable o simplemente controlador difuso auto-ajustable (“self-tunnig FLC”). 
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La estrategia utilizada fue propuesta por Rajani K. Mudi y Nikhil R. [6] y se usará para mejorar el desempeño 

del controlador difuso de objetivos independientes trabajando en la planta asimétrica. En términos generales, la 

estrategia consiste en añadir un factor de escalamiento a la salida del controlador difuso propuesto. 

En la figura 7 se muestra el lazo de control con el arreglo utilizado.

Fig. 7. Lazo de control con estrategia de supervisión  auto-sintonizable 

Para explicar cómo funciona el cálculo del factor de escalamiento, se han señalado 6 puntos en la figura 8, que 

muestra la gráfica de la salida de una planta simétrica que tiene un controlador difuso que es fuerte candidato 

para esta estrategia. Una posible camino podría ser el reducir la ganancia del controlador, sin embargo lo que se 

busca es ajustar la manipulación externamente suponiendo que ya se ha hecho el mejor ajuste posible de los 

parámetros del controlador. 
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Fig. 8. Salida de una planta simétrica que tiene un controlador que necesita factor de escalamiento a la salida 

Si nos situamos en el punto señalado con el número 1, el error es positivo grande y el cambio del error es 

negativo. En este punto el controlador original tratará de producir una manipulación grande para llevar al 

proceso rápidamente al valor de referencia. En este punto el factor de escalamiento debe ser muy pequeño para 

reducir el sobretiro. Una situación semejante ocurre en el punto señalado con el número 4, con la diferencia de 

que los signos del error y del incremento del error están invertidos 

Al situarnos en el punto número 2, el error es cero y el cambio en el error es negativo. Esto significa que el 

proceso se está alejando del punto de operación, ya sea por un sobretiro o por una perturbación. Para evitar que 

el proceso siga alejándose del punto de operación, el factor de escalamiento debe ser medianamente grande 

para reforzar la manipulación que el controlador enviará para corregir. La situación del punto 5 es semejante 

pero con los signos cambiados.  
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Finalmente en el punto número 3 el error es negativo grande y el cambio en el error también es negativo. Esta 

lectura de la planta significa que se está alejando rápidamente de la referencia y para corregirlo el factor de 

escalamiento debe ser lo más grande posible. 

El detalle de esta estrategia puede consultarse en la referencia [6] y tanto su implementación como el 

mecanismo de ajuste se explican detalladamente en la referencia [20]. 

Al conjuntar el controlador difuso de objetivos independientes con la estrategia de supervisión, el sobretiro en 

el cambio de referencia hacia arriba se eliminó completamente y en el cambio de referencia hacia abajo se 

redujo prácticamente a la mitad. El resultado se muestra en la figura 9. 
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Fig. 9. Desempeño del controlador PI difuso de objetivos independientes con/sin la estrategia de auto-sintonía 

En la tabla 5 se puede comprobar que el valor del criterio IAE en el cambio de referencia hacia arriba 

prácticamente no cambia a pesar de que se ha reducido completamente el sobretiro. Un efecto favorable pero 

que no se ha buscado es que en el cambio de referencia hacia abajo el IAE2 se ha reducido casi 15%. 

Tabla 5. Comparación de los desempeños del controlador PI difuso de objetivos independientes con/sin la estrategia de 

auto-sintonía 

IAE 1 IAE2 IAE OS1 OS2 ST1 ST2 ET1 ET2

PIOI 5.2 7.4 12.6 9% 40% 18.5 33.5 7 5.5

PIOI + Estrategia 5.3 6.3 11.7 0% 22% 9.5 40.5 9.5 6.5

5   Ajuste fino del desempeño 

En la estrategia de Rajani K. Mudi and Nikhil R. [6] se aplica una normalización o “mapeo” a cada entrada 

para ajustar los valores del error (map1) y del cambio del error (map2). De la misma forma, a la salida del 

cálculo del factor de escalamiento El diagrama de bloques se muestra en la figura 10. 

Fig. 10. Mapeo del error, cambio del error y factor de escalamiento calculado 

Durante el desarrollo de este trabajo se observó que el resultado de modificar los valores usados para 

normalizar las entradas y la salida al mecanismo de supervisión, eran semejantes a ajustar el desempeño de un 

controlador PI convencional. Se descubrió que al modificar el valor de la variable Gu se obtiene un resultado 

similar a modificar la constante proporcional de un PI. De la misma forma se descubrió que el ajuste de la 

variable que se usa para normalizar el cambio del error (map 2) es parecido al resultado ajustar el tiempo 

integral en un controlador PI. La conclusión lógica es que es posible ajustar el desempeño del controlador 

difuso resultante sin necesidad de ajustar las funciones de membresía o la base de reglas. En la figura 11 se 

muestra una gráfica que presenta cambios interesantes en el desempeño del controlador difuso resultante a 

partir de cambios en las variables de normalización. 

El ajuste original de los factores de normalización es Gu=0.7, map1=1 y map2=1.5. En la figura 11, la gráfica 

llamada “sin ajuste” corresponde a éstos parámetros. 

En el ajuste map (K) se modificó Gu=0.57. 

En el ajuste map (K,De) se cambió map2=0.15 y Gu=0.57 

Para el ajuste de map (K,De,e) se asignó map1=4, map2=0 y Gu=0.57. 

La tabla 6 muestra los valores que caracterizan a las gráficas mostradas en la figura 11, de la que se puede 

concluir que se puede lograr una buena negociación entre la reducción del sobretiro y el tiempo de 

estabilización ajustando los valores de los factores de normalización. 
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Fig. 11. Ajuste de las variables de normalización en la estrategia de supervisión 

Tabla 6. Comparación del resultado de ajustar las variables de normalización en la estrategia de supervisión 

IAE 1 IAE2 IAE OS1 OS2 ST1 ST2 ET1 ET2

Sin Ajuste 5.3 6.3 11.7 0% 22% 9.5 40.5 9.5 6.5

Ajuste map (K) 6.7 5.9 12.6 0% 10% 18.5 24.5 18.5 8

Ajuste map (K,De) 7.4 5.8 13.2 0% 5% 30 27.5 30 8

Ajuste map (K,De,e) 6.3 6.1 12.4 0% 12% 14 26 14 8

VI   Conclusiones 

En implementación de la estrategia de supervisión automática basada en [6] se proporciona un mecanismo 

sencillo para ajustar el desempeño de un controlador difuso con solo ajustar los 3 parámetros que se usan para 
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Fig. 10. Mapeo del error, cambio del error y factor de escalamiento calculado 
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En el ajuste map (K) se modificó Gu=0.57. 

En el ajuste map (K,De) se cambió map2=0.15 y Gu=0.57 

Para el ajuste de map (K,De,e) se asignó map1=4, map2=0 y Gu=0.57. 

La tabla 6 muestra los valores que caracterizan a las gráficas mostradas en la figura 11, de la que se puede 

concluir que se puede lograr una buena negociación entre la reducción del sobretiro y el tiempo de 

estabilización ajustando los valores de los factores de normalización. 
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Tabla 6. Comparación del resultado de ajustar las variables de normalización en la estrategia de supervisión 
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Ajuste map (K) 6.7 5.9 12.6 0% 10% 18.5 24.5 18.5 8

Ajuste map (K,De) 7.4 5.8 13.2 0% 5% 30 27.5 30 8

Ajuste map (K,De,e) 6.3 6.1 12.4 0% 12% 14 26 14 8

VI   Conclusiones 

En implementación de la estrategia de supervisión automática basada en [6] se proporciona un mecanismo 

sencillo para ajustar el desempeño de un controlador difuso con solo ajustar los 3 parámetros que se usan para 
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normalizar los valores de entrada y de salida del controlador difuso que calcula el factor de escalamiento, 

independientemente del número de funciones de membresía que se hayan usado en las variables de entrada y de 

salida o del número de reglas del controlador.  

Una aportación adicional del presente trabajo es retomar la idea propuesta por Rogelio Díaz [10] de 

implementar un controlador capaz de buscar objetivos de control diferentes cuando la planta experimenta un 

cambio de referencia positivo y cuando la planta recibe un cambio de referencia negativo. Se demostró que se 

puede obtener un controlador difuso que maneje objetivos independientes y que con éste controlador se logra 

un mejor desempeño que el que cualquier controlador PI puede alcanzar cuando trabaja en una planta con 

función de transferencia asimétrica y se evalúa el desempeño con el criterio IAE. 

Si se combina la estrategia de supervisión propuesta con el controlador difuso que persigue objetivos de control 

independientes, se obtiene un controlador difuso mejorado, y por lo tanto se obtiene un controlador que bajo el 

criterio IAE es capaz de superar el desempeño de cualquier controlador PI cuando se trabaja sobre una planta 

con función de transferencia asimétrica, incluso mejorado contra el PI difuso de objetivos independientes. 
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Abstract 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología para obtener un controlador difuso que supere el 
comportamiento de un controlador PID continuo o discreto. La metodología desarrollada en este 
trabajo, para lograr un controlador difuso que mejora el PID, parte de obtener primero un controlador 
PID difuso emulador (PIDDE) tomando como soporte para esto el trabajo del M.C. Díaz [ 1 ].El 
segundo paso de la metodología consistió en mejorar el comportamiento del PIDDE modificando las 
bases del mismo obteniéndose un controlador difuso que mejora el PID del cual se partió.  Se busca 
mejorar el comportamiento del PID en 4 índices: el sobretiro, el bajo impulso, el tiempo de 
establecimiento y la IAE.  El controlador difuso resultante de la aplicación de esta metodología supera 
al PID controlando un proceso modelado como primer orden con tiempo muerto y ajustado 
óptimamente para ese tipo de proceso mediante técnicas de  sintonía  óptimas  tales  como las  
reportadas en [ 2 ], [ 3 ] y [ 4 ]. 

1.   Antecedentes 

El control automático representa uno de los principales objetivos en la industria.  La gran mayoría de los 
procesos univariables se controlar con el PID bajo distintos esquemas o estrategias de control aplicadas.  
La industria actual ya tiene el conocimiento y dominio de la sintonía básica de los controladores PID así 
como  su manejo. Esto se debe en gran medida a que el controlador PID para ser sintonizado requiere 
únicamente de tres parámetros y se encuentra ampliamente documentado en la literatura [ 3 ] y [ 4 ]. 

Existen otros tipos de controladores más avanzados y más complejos al momento de realizar su ajuste 
debido al número de parámetros que definen el control para un determinado proceso.  Estos controladores 
han demostrado ser más robustos que los antes mencionados [ 5 ], sobre todo cuando se trata de plantas no 
lineales o plantas de alto orden modeladas como primer orden, tal es  el caso de los  controladores  difusos 
[ 6 ] y [ 7 ].  Este último no ha recibido aún una amplia aceptación en la industria debido a que no cuenta 
con una metodología formal de ajuste como la sintonía  del PID.  En trabajos anteriores [ 1 ] y [ 8 ] se 
presenta un paso inicial hacia el establecimiento de una metodología formal para ajustar el controlador 
difuso que consiste en implementar un controlador difuso emulador de un PI.  En este trabajo se 
implementó un PIDDE. Los pasos siguientes buscan mejorar el comportamiento del control difuso 
emulador del PID para garantizar el obtener un difuso con mejor comportamiento que el PID. 

En este trabajo, se pretende lograr el ajuste de un controlador difuso que emule exactamente el 
comportamiento de un PID basados en [ 1 ]. El siguiente paso es mejorar en todo sentido el 
comportamiento de un PID discreto para cambios en referencia y perturbación mediante técnicas de 
modificación para controladores difusos y de esta forma obtener el Controlador Difuso Mejorado.  Se 
harán simulaciones comparando el PID discreto y el Controlador Difuso Mejorado en donde este último 
supera el desempeño del controlador PID discreto.  Estas comparaciones también fueron hechas con el 
PID ideal continuo. 

Para realizar las comparaciones pertinentes se utilizará como referencia la misma sintonía para ambos 
controladores a comparar, así como también los índices de desempeño obtenidos por los controladores, en 
particular el porcentaje de sobretiro, el tiempo de estabilización, el bajo impulso y la sumatoria de errores 
absolutos. 

Se realiza una breve análisis de robustez en el cual se compara el comportamiento del  Controlador 
Difuso Mejorado contra el controlador PID discreto y el controlador PID continuo variando los parámetros 
de la planta. 
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1.1.   Control PID 

Los controladores PID son en la actualidad la herramienta de control más utilizada para procesos 
continuos univariables y multivariables. Tienen la característica de ser sencillos de implementar y pueden 
ser encontrados en controladores lógicos programables o PLC’s comerciales.  Cuentan con una 
metodología formal para obtener la ganancia proporcional, el tiempo derivativo y el tiempo integral.  Para 
realizar esta sintonía y encontrar estos parámetros existen varios métodos ampliamente documentados en 
la literatura como es el caso de Ziegler-Nichols, ganancia última, criterios integrales, etc. [ 3 ] que se 
basan en la identificación del proceso a controlar mediante pruebas de tipo de escalón en lazo abierto o en 
oscilaciones controladas en lazo cerrado para obtener, mediante tablas y fórmulas, los tres parámetros del 
controlador.  Otro método de sintonía que se basa en una prueba escalón realizada a la planta y en la 
programación genética, utiliza el enfoque de las áreas características que simplifica la etapa de 
identificación y garantiza robustez al reducir las imprecisiones de los métodos de identificación gráficos [ 
2 ]. 

El controlador PID es muy dependiente del modelo de la planta que se haya identificado.  Muchos de 
los procesos en la industria son no lineales y de un orden superior a uno, sin embargo en muchos de los 
casos los modelos identificados son de primer orden con tiempo muerto y totalmente linealizados, lo que 
trae como consecuencia deficiencias en el control por parte del PID. 

En cuanto a la implementación del PID en los años anteriores a la aplicación de las computadoras en el 
control de procesos, se utilizaba ampliamente el algoritmo de control continuo, el cual puede variar en su 
estructura con el fin de modificar el aporte de cada una de sus acciones. Para fines prácticos, el PID ideal 
es el que se presenta en la ecuación (1). 

( ) ( ) ( )
( )

++=
dt

tde
dtteteKtu d

i

p

1
(1)

donde:  
Kp : ganancia proporcional. 
i : tiempo integral (reset). 

d : tiempo derivativo (rate) según las ecuaciones. 
u : manipulación. 
e : error. 

En el dominio de Laplace la ecuación (1) queda expresada como sigue: 
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i

p ++=
1
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Con el uso de las computadoras en los sistemas de control, dicho algoritmo de control PID continuo es 
pasado a discreto para poder ser programado en computadoras o en microprocesadores.  Aproximando el 
término integral mediante la suma de áreas rectangulares y el término derivativo mediante la diferencia de 
dos puntos, se obtiene la siguiente ecuación de diferencias: 
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Aquí se define: 

pP KK = (4)

i

p

I

TK
K = (5)

T

K
K

dp

D = (6)

( ) ( ) ( )zYzRzE = (7)

donde T es el tiempo de ciclo del algoritmo o tiempo de muestreo. 
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El controlador PID definido por esta ecuación es conocido como la forma posicional o modo posición 
del esquema de control PID. La figura 1 muestra este esquema con el muestreador y el retenedor de orden 
cero.  También se introducen los conceptos de Error Proporcional (Ep) que es la propia señal de error 
después del muestreador, el Error Integral (Ei) que es el error después del muestreador multiplicado por el 
filtro integral discreto y el Error Derivativo (Ed) que es el error multiplicado por el filtro derivativo 
discreto.  Dichos conceptos serán aplicados para el desarrollo del controlador difuso. 

Fig. 1. Controlador PID ideal discreto en modo posición con aproximación rectangular hacia atrás. 

1.2.   Control Difuso 

El Control Difuso es la aplicación de la inferencia mediante lógica difusa a la automatización de procesos. 
Está siendo ampliamente implementada en los controladores del mercado, sin embargo no están siendo 
aprovechados en la industria debido a la complejidad de su ajuste.  

Un sistema difuso y para el caso particular de implementar un FLC se deben considerar los siguientes 
pasos: 
1. Fusificación (Fuzzification). Las funciones de pertenencia definidas para las variables de entrada se 

aplican a sus valores actuales correspondientes, para poder determinar el grado de verdad para cada 
regla de la premisa.  

2. Inferencia. El valor de verdad para la premisa de cada regla se calcula, y aplica a la parte de 
conclusiones de cada regla. Este resultado se asigna a un subconjunto difuso para ser asignado a cada 
variable de salida para cada regla. En este trabajo, para el operador lógico Y se utiliza la norma T 
producto, para el operador O se usa la norma S máximo y para la implicación la norma T producto. 

3. Composición. Todos los subconjuntos difusos asignados para cada variable de salida se combinan 
conjuntamente para crear un subconjunto difuso sencillo para cada variable de salida.  Aquí se aplica la 
norma S máximo. 

4. Defusificación (Defuzzification). La cual es usada cuando se convierte la salida difusa en un valor 
puntual numérico o valor nítido. Dado a que se aplica un esquema del tipo Sugeno, se utilizan 
singletons en la salida lo que ayuda a mejorar el proceso de defusificación y por lo cual se utiliza el 
método de suma ponderada para obtener el valor nítido de la salida. 

1.2.1Control Difuso con capacidad de emulación PID 

Para obtener un FLC que emula el comportamiento de un controlador PID discreto, llamado PID Difuso 
Emulador o PIDDE, se debe considerar los siguiente aspectos: 

Tres conjuntos difusos definen cada una de las entradas del controlador. Con una sola función de 
membresía que represente el conjunto de entrada del error del primer término de la ecuación (3) al cual 
llamaremos error proporcional Ep (ver figura 1), entonces el soporte o base de dicho conjunto difuso 
estaría dado por la ecuación (9) en donde los valores  y  quedan definidos por las ecuaciones (8) ya 
planteadas por Díaz [ 1 ]. 

entrada Ep: 

p

p

p

p

K

K

100

100

=

=

(8)

[ ]pppES ,)( = (9)
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 Igualmente se define un error integral Ei.

entrada Ei: 
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 Análogamente para el error derivativo Ed.

entrada Ed: 

dp

d

dp

d
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T
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=
(12)

[ ]
ddd

ES ,)( = (13)

Tres funciones de membresía conforman cada una de los conjuntos difusos de entrada del FLC. Esto es, 
la entrada del error proporcional tiene 3 funciones de membresía llamadas respectivamente Negativo, 
Cero y Positivo y están definidas por funciones de membresía triangulares iguales a las calculadas 
mediante las ecuaciones (8) a (13) respectivamente para el error proporcional, integral y derivativo. Se 
definen los valores np, ni y nd como la cantidad de funciones de pertenencia de los conjuntos Ep, Ei y 
Ed, en donde np=3, ni=3 y nd=3. La figura 2 muestra gráficamente cómo quedan las tres funciones de 
membresía para cada una de las entradas al FLC. 

La salida del FLC para este sistema según Díaz [ 1 ] está dada con un conjunto de 7 singletons que se 
presentan en la figura 3. 

Fig. 2. Tres funciones de membresía que definen cada entrada de error proporcional, integral y derivativo. 

Fig. 3. Siete singletons que definen la salida del FLC.

La matriz de inferencia o conjunto de reglas de inferencia comprende todas aquellas combinaciones de 
antecedentes con un consecuente específico. La figura 4, 5 y 6 presentan las reglas involucradas en el 
FLC. 
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Fig. 4. Reglas para una entrada Ed = Negativo 

Fig. 5. Reglas para una entrada Ed = Cero. 

Fig. 6. Reglas para una entrada Ed = Positivo. 

2.   Controlador Difuso Mejorado 

Variando las bases de los triángulos de las funciones de membresía y mediante simulaciones en las que se 
obtiene la respuesta del controlador, para casos de cambios en referencia y perturbación, evaluando el 
porcentaje de sobretiro, el porcentaje de bajo impulso, el tiempo de estabilización y la sumatoria de errores 
absolutos se procede a buscar minimizar dichos índices de desempeño por medio de una metodología 
práctica heurística  

Las simulaciones fueron realizadas en MATLAB 6.5 utilizando Simulink y el FIS (Fuzzy Inference 
System) que es parte del Fuzzy Logic Toolbox que está incluido en  MATLAB. Esto aunado al Command 
Line de MATLAB fue utilizado para realizar la mejora de un FLC mediante un programa M-file con las 
rutinas necesarias para el logro de dicho cometido. 

Se parte del PIDDE descrito en la sección anterior. Al variar la base de dicho conjunto difuso 
obtenemos un nuevo soporte expresado en términos de los parámetros  y   de la función de membresía 
triangular de la siguiente manera: 

( ) [ ]
NNN

AS ,= (14)

en donde: 
SN : soporte variado 

N : valor  variado  

N : valor  variado 

Se define la variación de cualquiera de las bases como un porcentaje V según se muestra en las 
ecuaciones (15) y (16). 

%V
N
= (15)

%V
N
= (16)
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De esta manera las funciones de membresías quedan afectadas o alteradas en un porcentaje V  y el 
soporte varía como se puede ver en las ecuaciones (17) y (18). 

( ) ( )[ ] %VASAS
N

= (17)

( )

( ) ( ) %

][

VAS

AS

N

NNN

=

= (18)

La figura 7 muestra cómo  la variable V puede tomar valores menores del 100% (V1 N1) y valores 
mayores al 100% (V2 N2), mientras en el centro de la misma figura se presenta el conjunto difuso con 
las bases de las funciones de membresía en su valor nominal, es decir a un 100%. 

Fig. 7. Variación de las bases de las funciones de membresía de un conjunto difuso de entrada.

Para Ep tendremos nuevos valores de p , p  y Vp (porcentaje variado de la base proporcional) dados 
por las ecuaciones (19) y (20). 

VpN pp = (19)

VpN pp = (20)

Para Ei también redefinimos sus valores de i , i  y Vi (porcentaje variado de la base integral) en las 
ecuaciones (21) y (22). 

ViN
ii

= (21)

ViN
ii

= (22)

Para Ed los nuevos valores de d , d  y Vd (porcentaje variado de la base derivativa) son: 

VdN
dd

= (23)

VdN
dd

= (24)

Estas ecuaciones definen el cambio en las 3 bases de las funciones de membresía de los 3 conjuntos 
difusos de entrada del FLC. 

Los índices de desempeño a evaluar fueron: el porcentaje de sobretiro, el porcentaje de bajo impulso, el 
tiempo de estabilización y la sumatoria de errores absolutos.  El tiempo de elevación se calculó pero no se 
pretende mejorar ya que en la gran mayoría de los casos en que se minimiza este parámetro es debido a 
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que se obtiene una respuesta oscilatoria por parte del controlador, lo cual indica un mayor tiempo de 
establecimiento, mayor sumatoria de los errores absolutos y mayor sobretiro en comparación con el 
PIDDE. 

Mediante un programa desarrollado en Matlab se realiza la variación de las bases de las funciones de 
membresía de cada uno de los conjuntos de entrada mediante un ciclo FOR anidado. De esta forma 
primero se varía una base dejando las otras dos sin variar abarcando todas las combinaciones posibles en 
incrementos porcentuales dados por un paso de variación dentro de un determinado rango dado por 
valores V1 y V2 , como los presentados en la figura 7. Esto implica un número de simulaciones definidos 
por la ecuación (25). 

Cantidad de simulaciones
cv

paso

VV
+= 1

12

(25)

donde: 
V1: porcentaje de variación inicial 
V2: porcentaje de variación final 
paso: incrementos de variación de V
cv: conjuntos variados = 3 

Para hacer un estudio exhaustivo se requiere un paso muy pequeño y un rango de variación amplio. 
Esto nos lleva a un número elevado de simulaciones, motivo por el cual se implementa una rutina en 
Matlab que realice la variación de Vp, Vi y Vd. En cada combinación se realizan las simulación 
correspondiente, cálculo de los índices de desempeño obtenidos (sobretiro, bajo impulso, tiempo de 
estabilización y sumatoria de errores absolutos) y almacenamiento de dicha combinación Vp, Vi y Vd y sus 
índices. Se inicia con un rango de variación amplio (V1=40% y V2= 160%) amplio y un paso de 20%. El 
archivo de resultados contiene todas las combinaciones y sus resultados para el rango y paso iniciales. Se 
procede a encontrar dentro de dichos resultados aquella combinación que obtenido el mínimo sobretiro, 
bajo impulso, tiempo de establecimiento e IAE por parte del difuso. Si alguno de los índices no es menor 
que el del PIDDE se parte desde la combinación con mejor resultado definiendo un nuevo rango a partir 
de los valores encontrados de Vp, Vi y Vd cada uno ± el paso anterior (inicialmente 20%) y con un nuevo 
paso reducido a la mitad. Esto se repetirá hasta que el programa encuentre los 4 índices de desempeño del 
difuso menores que el PIDDE. Entonces se tiene un nuevo difuso que llamaremos Control Difuso 
Mejorado (CDM) y que mejora al PIDDE. 

3.   Resultados Experimentales 

Las distintas pruebas se realizaron para una planta con modelo de primer orden con tiempo muerto 
como se puede apreciar en la ecuación (26) 

( )
1+

=
s

Ke
sG

s (26)

donde:  
K : es la ganancia de la planta. 

 : es el tiempo muerto de la planta. 
 : es la constante de tiempo de la planta 

Se evaluaron distintas sintonías óptimas para el PID ante este tipo de plantas y se utilizó la sintonía por 
Programación Genética [ 2 ] ya que obtuvo los mejores resultados en cuanto a los 4 índices antes 
mencionados. 

A continuación se presentan resultados para el PIDDE y el CDM comparados con el controlador 
discreto y continuo para una planta con K unitaria,   de 4 segundos y   de 10 segundos, un tiempo de 
muestreo de 1 segundo y cambios en la referencia. 
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1.3.   PID Difuso Emulador a partir de un PID discreto con sintonización para cambios en 

referencia 

La tabla 1 muestra en resumen los tamaños de las bases de las funciones de membresía de los conjuntos 
difusos de entrada para el ajuste del PID Difuso Emulador que se calcularon de acuerdo a las ecuaciones 
(8) a (13) bajo la sintonía PG [ 2 ]. 

Tabla 1. Resumen del PID Difuso Emulador para el criterio PG para cambios en referencia para una planta con ganancia = 1 y 

relación theta/tao = 0.4 con un tiempo de muestreo de 1 segundo.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T = 1 1.8909 11.189 1.5022

PID Difuso Emulador
Base 

Proporcional
Base 

Integral 
Base 

Derivativa
Bases Nominales,

sin variación  (100 %) 
96.1545 1075.90 64.01 

La figura 8 muestra la respuesta del sistema con el controlador PID continuo, discreto y el PIDDE, con 
tiempo de muestreo de 1 segundo.  El controlador PID discreto no se aprecia en la gráfica ya que su salida 
está empalmada con la del PIDDE en color rojo. Esto se corrobora con los datos de la tabla 2. Se concluye 
que el PID Difuso Emulador se comporta igual que el discreto y ligeramente diferente del continuo. 

A un tiempo de muestreo de 1 segundo podemos decir que el PIDDE, efectivamente emula al 
controlador PID discreto debido a lo observado en las gráficas y verificándolo mediante los índices de 
desempeño presentados en la tabla. Se obtuvieron los mismos resultados para otros tiempos de muestreo y 
otras sintonías inclusive ante perturbación. 

Fig. 8. Salida del PID continuo, discreto y difuso a un tiempo de muestreo de 1 segundo y con sintonía PG para cambios en 

referencia.

Tabla 2. Índices de desempeño obtenidos por los controladores a un tiempo de muestreo de 1 segundo ante cambios de referencia 

unitarios.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso

% Sobretiro 4.9753 13.675 13.675

Tr (s) 8 6 6 
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Ts (s) 31 17 17 

Eabs 15.968 6.9339 6.9339

% Bajo Imp. 0 6.0946 6.0946

1.4.   Controlador Difuso Mejorado a partir de un PID Difuso Emulador con sintonía para cambios 

en referencia 

Una vez obtenido el PIDDE, el siguiente paso es mejorar dicho comportamiento mediante la 
modificación de sus bases para obtener el CDM.  Luego de alterar las bases se obtiene el difuso que se 
presenta en la tabla 3. 

La figura 9 muestra el resultado de modificar las bases de las funciones de membresía de los tres 
conjuntos difusos de entrada del PID Difuso Emulador. El paso utilizado para obtener estos resultados fue 
de 20% de variación. Se puede apreciar cómo el Controlador Difuso Mejorado obtiene menor sobretiro, 
igual tiempo de estabilización y menor bajo impulso. Por su parte el tiempo de elevación se aprecia que 
fue igual que en el controlador PID discreto. 

Tabla 3. Resumen del CDM para el criterio PG ante cambios en referencia.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T = 0.58 1.8909 11.189 1.5022

PID Difuso Emulador 
Base 

Proporcional
Base 

Integral 
Base 

Derivativa
Bases Nominales, sin

variación  (100 %) 96.1545 1075.909 64.009
% de variación de las

bases 110 110 110 
Bases  Controlador

Difuso Mejorado 105.77 1183.5 70.41 

Fig. 9. Controlador Difuso Mejorado en bases para un tiempo de muestreo de 1 y una sintonía PG ante cambios en referencia.

La tabla 4 muestra los índices de desempeño obtenidos por el controlador PID continuo, discreto y 
Controlador Difuso Mejorado de la figura 9. También se puede agregar que el Controlador Difuso 
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Mejorado en bases presenta mejor sobretiro, menor tiempo de estabilización y menor sumatoria de errores 
absolutos que el controlador PID continuo. Igualmente mejora el tiempo de elevación del PID continuo. 

Tabla 4. Índices de desempeño para el Controlador Difuso Mejorado en bases correspondiente al sistema de la figura 9.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso

% Sobretiro 4.9753 13.675 3.3738

Tr (s) 8 6 6 

Ts (s) 31 17 17 

Eabs 15.968 6.9339 6.7792

% Bajo Imp. 0 6.0946 4.6233

4.   Conclusiones 

Esta investigación muestra una metodología confiable para lograr el ajuste de un controlador difuso que 
emule el comportamiento de un controlador PID discreto.  A este FLC se le llama en esta tesis PID Difuso 
Emulador PIDDE.  Mediante la obtención de un PIDDE se puede mejorar este PIDDE variando las bases 
de las funciones de membresía de los conjuntos difusos de entrada que lo conforman.  El FLC resultante 
de mejorar el PIDDE, modificando las bases de sus funciones de membresía de los conjuntos difusos de 
entrada se le nombra como Controlador Difuso Mejorado CDM el cual es un FLC que mejora el 
comportamiento del PID discreto, y el continuo en algunos casos, bajo diferentes condiciones de ajuste, 
entre las cuales se experimentaron para cambios en referencia los ajustes ITAE [ 3 ], el método de 
algoritmos genéticos  [ 2 ]  y  para el caso de cambios de disturbio el IAE  [ 3 ].  Se puede concluir que 
con la metodología planteada, es posible obtener un FLC que siempre mejora el comportamiento del PID. 

El PID Difuso Emulador presenta exactamente el mismo comportamiento que el controlador PID 
discreto para tiempos de muestreo específicos. El Controlador Difuso Mejorado CDM mejora el 
comportamiento del controlador PID discreto en todos los casos estudiados en este trabajo. 

El principal aporte de esta investigación es comprobar que un FLC puede mejorar siempre el 
comportamiento de cualquier controlador PID discreto, lo cual lo hace atractivo para la implementación en 
la industria tanto por su fácil ajuste, basado en los tres parámetros del PID convencional, así como 
también por la robustez que brindan los controladores basados en lógica difusa. 
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Abstact

El cultivo de células de mamífero en bioreactores es un reto tecnológico vigente. Las células de 
mamífero son significativamente más sensibles al estrés mecánico que las células bacterianas. Las 
configuraciones actuales de bioreactores pueden ocasionar daño celular por los niveles de estrés 
mecánico propios a su operación. El desplazar el eje de agitación de una posición central a una 
excéntrica genera cambios dramáticos e los patrones de flujo y mejoras significativas en el mezclado, 
así como también el modificar el tipo de agitadores, de discos con paletas a discos simples de 
diferentes diámetros. Se realizaron experimentos de visualización de patrones de mezclado para 
sistemas concéntricos y excéntricos en un bioeractor de 1 L. utilizando glicerina como sustancia base 
y fluoresceína como trazador. Se hicieron estudios en cada una de las posiciones del eje (E= 0.00, 
0.21, 0.42) a 3 diferentes velocidades (v = 150, 300 y 500 rpm) y con cada uno de los discos (  = 3, 
5cm) por periódos de evaluación de una hora. El sistema con mejor mezclado fue el de excentricidad 
0.42 y disco de 3 cm. 

1. Introducción 

Un bioreactor es un aparato en donde se llevan a cabo reacciones biológicas tales como 
fermentaciones, producción de medicamentos, productos químicos de alto valor, entre otros. 
Actualmente, se utilizan en el crecimiento de células de mamífero y plantas con la finalidad de 
ayudar en tratamientos y en posibles terapias para enfermedades como el cáncer, aterosclerosis, 
aterotrombosis, etc (Schindhelm et al., 1999). En el crecimiento de células de mamífero se deben 
de tomar en cuenta diversas funciones y características de los mismos, tales como el CO2 (5%), 
temperatura (37°C), pH , material de la jarra y aditamentos esterilizables, Aunado a que como son 
más susceptibles al estrés mecánico a comparación de bacterias y hongos, se recomiendan 
condiciones más benignas de agitación (Curran, S.J et al., 2004; Chattopadhat, S. et al., 2001), 
aunque aun existe controversia sobre el umbral de tolerancia a la turbulencia por parte de estas 
células. Sin embargo, hay reportes que indican condiciones de mezclado para diversas líneas 
celulares en bioreactores e indican que se agitan a bajas velocidades, es decir en un regimen 
laminar de 90 a 300 rpm (en una densidad similar al agua); por lo que se predice que mezclado en 
regimen laminar es más eficiente que a regimen turbulento en el caso de bioreactores para células 
de mamífero. 

Hoy en día el método más común de cultivo celular es en placa y bajo el uso de incubadoras, sin 
embargo se propone el uso de bioreactores ya que a diferencia del primero el riesgo de 
contaminación es menor, ya que el número de pases es mínimo; aunado a esto el costo/beneficio 
aumenta con el uso de los bioreactores,  Y el factor principal para determinar el uso de 
bioreactores para cultivo celular es el tiempo de duplicación celular, ya que en investigaciones de 
terapia celular un factor primordial para realizar estas es el tiempo que tardan las líneas celulares 
en ser bastas para la creación de tejidos o para llevar a cabo las pruebas correspondientes en 
investigación de posibles terapias. 
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2. Justificación 

Los bioreactores prevalentes para el cultivo de células de mamífero no fueron diseñados para tal 
propósito. Su geometría, ha sido básicamente inspirada de aquella utilizada en el cultivo de bacterias y 
levaduras. Las células bacterianas son, sin embargo, altamente resistentes al estrés mecánico. Esta 
característica no es compartida por las células de mamífero. Siendo cada vez más frecuente la necesidad 
industrial de cultivar células de mamífero o insecto dado el potencial de éstas como vectores para la 
producción de biofármacos, es relevante optimizar el diseño de los bioreactores que actualmente se utiliza 
a fin de mezclar eficientemente impartiendo el menor estrés mecánico posible a las células.  

3. Objetivo 

Proponer  un diseño innovador de bioreactor para crecimiento celular donde las condiciones de mezclado 
(en régimen laminar) sean las óptimas [vagitación baja (flujo laminar), tmezclado menor a una hora y mezclado 
más homogéneo (disminución de zonas segregadas y regiones segregadas)] así como también estandarizar 
un método de estudio de patrones de mezclado en tanques vía inyección de trazadores fluorescentes; 
Diseñar y construir un bioreactor ´prototipo de 1 L para este estudio, pero utilizable para experimentos 
utilizando material celular; Validar los patrones de flujo en un birreactor concéntrico y comparar los 
patrones de flujo observables en este y en los sistemas excéntricos. 

4. Hipótesis 

Un reactor de configuración excéntrica puede crear condiciones de mezclado adecuadas para el 
crecimiento de células de mamífero,  a muy bajas velocidades de agitación y de generación de estrés 
mecánico. 

5. Marco Teórico 

5.1 Bioreactores Concéntricos  

Los bioreactores concéntricos son los más estudiados, actualmente son los que se utilizan en la mayoría 
de los procesos para producción de fármacos, alimentos y crecimiento celular. Los sistemas simétricos 
son mecánicamente estables cuando se requiero trabajar en régimen turbulento. Sin embargo, la simetría 
induce a serias patologías de mezclado en régimen laminar, como lo indican Lamberto et al., 1996 y 
Álvarez et al., 2002. En experimentos reportados en literatura se observaron diversos problemas típicos 
de geometrías concéntricas: separatrices horizontales, presencia de zonas segregadas y deficiencias en 
mezclado vertical. Las separatrices y regiones segregadas han sido identificadas en sistemas tipo tanque 
laminares agitados con propelas “Rushton” y axiales. Sin embargo si se usara un disco como propela se 
originaría un sistema muy similar pero sin el caos existente con propelas axiales y “Rushton”. En 
consecuencia, un bioreactor tipo tanque concéntrico operado en flujo laminar presentaría patologías de 
mezclado. Idealmente, un sistema con impulsores que originen bajo estrés mecánico y que aún promueva 
mezclado adecuado en flujo laminar, tendría alto potencial de aplicación como bioreactor para cultivo de 
células 

5.2 Bioreactores Excéntricos 

El objetivo último de un sistema excéntrico de agitación es crear un sistema caótico, que distribuya de 
una forma “aparentemente azarosa” a las partículas del fluido,  destruyendo la segregación inicial. En la 
actualidad, los sistemas excéntricos solo son recomendados como una alternativa al uso de baffles, para 
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minimizar la formación de vortex en aplicaciones turbulentas. Su presencia en la escala industrial es 
mínima y se restringe generalmente a escalas pequeñas. Joosten et al. (1977) recomienda utilizar arreglos 
asimétricos de baffles para alcanzar a suspender partículas a bajos valores de revoluciones por minuto 
(RPM) creando un vortex excéntrico similar al que promovería un sistema de agitación excéntrica. Esta 
sugerencia, no ha sido explorada industrialmente. Fountain et al, (1998) documenta experimentos en un 
tanque agitado en donde se montó un disco en un eje inclinado, esto también a régimen laminar. Ellos  
reportan generación de caos parcial para flujos lentos de fluidos newtonianos. En un estudio más reciente 
en tanques excéntricos realizado por Álvarez et al., (2002), se prueban algunos valores de excentricidad, 
capaces de originar caos ampliamente distribuido en el sistema, observándose una reducción significativa 
del tiempo de mezclado con respecto a sistemas concéntricos para valores de Re<50. Estos resultados 
fueron recavados de forma visual, utilizando inyecciones de trazadores fluorescentes. En el trabajo de  
Alvarez et al, (2002) se utilizó un “tanque” cilíndrico con depresiones cónicas al fondo localizadas a  

diferentes excentricidades. La excentricidad del sistema se define como E = / , donde  es el radio del 
tanque,  la distancia del eje al centro y E excentricidad. Se usaron 3 tipos de impulsores: axial (“Pitch 
impeller”), turbina Rushton y un disco de acrílico sin hojas. Se exploró el rango de velocidades 
moderadas (50 – 300 rpm), resultando estas condiciones en un rango de flujos laminares (Re = 12.5 – 50). 
En esta investigación, solo se presenta una imagen del patrón de mezclado con disco sin paletas en una 
excentricidad de 0.42, sin embargo, no reporta tiempos precisos de mezclado y carece de información con 
respecto al mezclado en sistema concéntrico y de excentricidad 0.21 con el impulsor anteriormente 
mencionado, aunado a que el tanque que se utilizo fue “tipo tanque” esto quiere decir que sus modelos 
fueron representados en un vaso de p.p. de acrilico con incersiones en el centro para simular el 
desplazamiento del eje en las posiciones anteriormente mencionadas. 

6. Aportación experimental del presente trabajo 

En esta investigación, la configuración de tanque concéntrica se tomo como caso base de comparación 
contra configuraciones excéntrica. Adicionalmente, se documentó el uso de impulsores de disco (sin 
paletas), como una alternativa a impulsores radiales o axiales que son causales de campos de estrés 
mecánico más concentrados y agresivos. Los parámetros a evaluar son la velocidad de agitación, el 
número de Reynolds, tiempo inicial y total de mezclado, diámetro de disco, presencia de zonas 
segregadas y separatrices dentro del área de mezclado. 

7. Parte Experimental 

7.1 Materiales 

Tabla 1. Material utilizado en los experimentos con el bioreactor prototipo 

Descripción 

Equipo 

• Fermentador BIOFLO III. New Brunswik Scientific. Capacidad 5L. 
• Bioreactor para cultivo cellular de 1 L. 
• Pipetor Glasfirm. Pi.pump 2500 
• Balanza granataria Ohaus

• Cámara Fotográfica Pentax K1000. 
• Tripie para cámara fotrográfica 
• Lámpara de luz UV. Spectroline. Modelo B-160. Longitud de onda: 365 nm. USA. 

Material 

• Vaso de pp. 1 L. Pyrex

• Pipeta 10 ml. Pyrex

• Rollos fotográficos de 35 mm para diapositivas Fujifilm. Asa 100/400. 
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 (a) (b) (c) 

Reactivos/ 
Sustancias 

• Glicerina (C3H8O3). G1900. Pureza 99%. Desarrollo de Especialidades Químicas. 

Mty. N.L., Mex. 
• Fluoresceína sódica en polvo. (C20H10Na2OH). No. Lote: 45350. Merck, Alemania. 

7.2 Diseño del Bioreactor Prototipo 

Para el diseño del bioreactor de 1 L. (Fig. 1) se tomó como base los estudios realizados por Álvarez et al,

(2002). El volumen de la jarra  fue seleccionado en base a consideraciones de funcionalidad y 
representatividad. Se postula que un volumen de 1 L es el mínimo que garantiza experimentos 
representativos de volúmenes mayores (Lettenbauer, C, in press; Catálogo de NBS)  y que resulta aun 
funcional en términos de volúmenes de reactivos.  El bioreactor tiene la característica particular que 
puede ser adaptado al sistema electrónico de un BIOFLO III de New Brunswick (Fig. 1). La tapa (Fig. 3) 
tiene la funcionalidad de poder trabajar en cualquiera de las 3 posiciones excéntricas del eje a probar, es 
decir a E= 0.00, 0.21, 0.42. Esto es posible con solo mover la base del rotor y ajustarla por medio de una 
tuerca. La varilla de agitación  (Fig. 2) consta de 15 cm de largo por 1 cm de diámetro. Se utilizó una 
propela de tipo Disco (Fig. 2) plano de 3 o 5 cm de diámetro. 

Fig. 3. Tapa del bioreactor prototipo. (1) Excentricidades (E); (a) E = 0.42 a 2.25 cm del centro; (b) E = 0.21 a 1.25 
cm del centro. (c) E = 0, Concéntrico. (2) Fotografía de la tapa del bioreactor. 

Fig. 1. Equipo electrónico del Bioreactor III de
NBS acoplado al Bioreactor Prototipo utilizado en
esta investigación 

(a) 

(b)

1 2

Fig. 2. Equipo de agitación. (a) Propelas de (1)
 = 3 cm y (2)  = 5 cm. (b) Eje o varilla de

agitación con los discos de agitación. 
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7.3 Caracterización del bioreactor prototipo 

7.3.1 Preparación del trazador 

En los artículos previos (Álvarez et al, 2004) no se menciona ninguna estandarización con respecto a la 
preparación de la sustancia fluorescente. En este estudio, se realizaron diversas pruebas con diferentes 
proporciones de glicerina-fluoresceína-agua (GFA)

Tabla 2. Pruebas para elaboración del trazador fluorescente. 

 Fluoresceína  
(g)

Glicerina 
(ml) 

Agua Bidestilada 
(ml) 

Prueba 1 2 40 10 

Prueba 2* 1 45 5 

Prueba 3 0.5 47 3 

* Prueba con mejores resultados 

Una vez estandarizada la relación de trazador (GFA) a utilizar, se procedió a hacer pruebas para conocer 
que cantidad de GFA se  agregaría en las pruebas en el bioreactor.  

Tabla 3. Pruebas de Inyección de GFA. 

 Glicerina Pura 
(ml) 

GFA
(ml) 

Prueba A 1000 5 

Prueba B* 1000 3 

Prueba C 1000 1 

* Prueba con mejores resultados 

7.3.2 Visualización de los patrones de mezclado 

El bioreactor se ensayó en las 3 excentricidades anteriormente mencionadas (E = 0.00, 0.21, 0.42), 
realizándose pruebas a 3 velocidades de agitación, 150, 300 y 500 rpm y en cada una de las pruebas se 
tomaron fotografías de los  cámara Pentax K1000  por periodos de una hora, después de la inyección los 
disparos fotográficos se hicieron por los dos primeros minutos cada 15 seg. Al concluir los dos minutos y 
hasta los 5 minutos se tomo una foto cada minuto; posteriormente de los 5 a los 10 una cada 2.5 minutos 
y después una cada 10 min. hasta llegar a la media hora para concluir con una última foto a los 60 
minutos (1 hora). De este modo se documenta el comportamiento dinámico del bioreactor por un tiempo 
determinado. El estudio de los patrones de mezclado se realizan en glicerina por ser un líquido de alta 
viscosidad (  = 1000 agua), que permite observar claramente el camino que sigue el trazador fluorescente 
dentro del bioreactor, a diferencia del agua, que por su baja viscosidad no permitiría observar los patrones 
de mezclado tan eficientemente, aunque se sabe de antemano que al colocar las células dentro del 
bioreactor se tendrá una viscosidad diferente (similar a la del agua) se cree que no cambiaría el patrón de 
mezclado debido a que en cuanto a  densidad se refiere la glicerina y el agua no varían mucho 
( agua=997.538kg/m3; glicerina=1262.24 kg/m3). 

Tabla 4. Parámetros Establecidos para el análisis de mezclado 

Parámetros Condiciones 

Velocidades 150, 300, 500 rpm 

Altura de propela 10 cm 

Posiciones de varilla de agitación 0.00, 0.21, 0.42 
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Diámetro de disco (propela) 3, 5 cm 

Volumen de jarra 1000 mlglicerina

Tiempo de mezclado 1 hr 

7.3.3 Diagrama de proceso 

8. Análisis e Interpretación de Resultados 

8.1 Optimización de la preparación del trazado en su fórmula GFA 

Al realizar realizar este trabajo se observó la necesidad de estandarizar la composición del trazador así 
mismo el volumen de aplicación en cada ensayo, debido a que estos parámetros afectan la visualización 
de los patrones. Una baja o alta concentración no permite observar de forma adecuada el comportamiento, 
en el primer caso no se aprecian las líneas de mezclado y en el segundo no se obtiene una completa 
disolución de la fluoresceína en la glicerina. El ensayo de distintas proporciones de 
glicerina:fluoresceína:agua mostró que la selección de una mezcla para inyección consistente en 
47mlglicerina:1gfluoresceína:3mlagua. En los experimentos documentados se utilizó una proporción de 3 ml de esta 
solución GFA por litro de glicerina. Estas condiciones experimentales permitieron observar claramente 
los patrones de mezclado en los intervalos de tiempo de 0 a 60 minutos y representa un aporte a los 
estudios realizados por Álvarez en los cuales la falta de estandarización del trazador puede afectar los 
resultados observados. 

8.2 Caracterización del Bioreactor Celular 

Una vez que se obtuvieron las relaciones adecuadas para la mezcla del trazador (GFA) y se definió la 
cantidad a inyectar en cada experimento, se ejecutaron los experimentos referidos en la parte 
experimental. En general se observaron patrones característicos de sistemas de mezclado laminares La 
figura 4 evidencia la presencia de regiones de lento mezclado, por arriba y por debajo del impulsor 
(marcado con flechas amarillas y círculos rojos).  En sistemas excéntricos, las regiones de lento mezclado 
no son simétricas, mientras que si lo son en sistemas concéntricos (ver también Alvarez et al, 2002) 

Fig. 4. Patrones de mezclado 

Pesado de la fluoresceína

Preparación del trazador 
(GFA: Glicerina-

Fluoresceína-Agua) 
Inyección del trazador 

en el Bioreactor 

Operación del 
Bioreactor Celular 

(E, v, disco) 

Toma de fotografías 
de patrones de 

mezclado con luz UV 

Análisis e 
Interpretación de 

Resultados 

Secciones 

segregad



artículos dE tEsis

63

8.2.1 Sistemas Concéntricos

En sistemas concéntricos operados en régimen laminar, se presenta una patología de mezclado 
recurrentemente: la presencia de una separatriz a la altura del disco (Álvarez et al., 2002).  En el caso de 
la configuración con disco de 3 cm, esta separatriz es muy notoria y robusta (fig. 5),  prevalece en el 
tiempo hasta por espacio de una hora en el rango de agitación de 150 – 500 rpm. Estas separatrices se 
visualizan en sistemas con diferentes impulsores, tal como lo demuestra Arratia (2002), Lamberto et al,
(1999) y más recientemente Álvarez et al (2004). Una variante importante del tanque prototipo aquí 
utilizado con respecto  a tanques utilizados en similares estudios  (Arratia et al, 2002; Álvarez et al,
2002), es el sistema de anclaje de la varilla de agitación; debido a que en los estudios anteriores esta se 
encontraba fija en la base inferior de la jarra de acrílico, lo cuál implica una situación más estable en el 
flujo generado. En este reporte, debido a  que la varilla de agitación se encuentra sujeta únicamente al 
rotor, situación común en tanques de nivel laboratorio e industriales, se observa mayor oscilación en la 
propela. Esto a su vez genera inestabilidad del flujo y esperaríamos con ello mejor mezclado con el disco 
de  = 5cm (Fig. 13). De hecho, a velocidades superiores, si se logra romper el aro de color observado en 
los estudios anteriormente mencionados.  En la figura 6, se logra observar que la barrera al transporte del 
trazador de color se logra romper a 300 y 500 rpm. Aún en estas condiciones, al término de una hora 
todavía se observan zonas segregadas. Estas regiones segregadas de geometría toroidal son muy robustas 
en el sistema concéntrico con discos de  = 5 cm. En el rango de velocidad de agitación explorado, estas 
nunca llegaron a desaparecer, aunque la velocidad máxima en la que se trabajó es de 500 rpm y el tiempo 
máximo de evaluación fue de 2 horas. Esta observación es de vital importancia, ya que si el objetivo es un 
mezclado eficiente a bajas velocidades para cultivar células en el bioreactor, estos sistemas de mezclado 
serían ineficientes, ya que no generan caos generalizado y por tanto no garantizan una distribución 
adecuada de nutrientes y células.  

Fig. 4. Separatrices en tanques concéntricos. (a) Inyección de fluoresceína en un sistema con disco  = 3 cm 
mostrando separatriz marcada desde el momento de la inyección. (b) Persistencia de la separatriz después de 30 min 
de agitación a 300 rpm  

(a) (b) 

     (a)                            (b)                            (c)                           (d)                         (e)
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Fig. 5. Patrones de mezclado a diferentes tiempos en un bioreactor concéntrico a 300 rpm y disco de 5 cm. (a) 1.15 
min; (b) 3 min; (c) 10 min; (d) 20 min; (e) 60 min 

8.2.2 Sistemas Excéntricos I (E=0.21) 

Este sistema presenta características similares a aquellas del caso concéntrico (prevalencia de regiones 
segregadas y separatrices). Sin embargo, ya se observan desviaciones en cuanto a los patrones de flujo 
observados, particularmente para el caso de altas velocidades; estos ya no son simétricos como el caso 
base. Este comportamiento lo reporta en sus experimentos Álvarez et al, (2002) y en sus resultados 
computacionales  Rivera et al, (2004).  En esta investigación se observa que con el disco de  = 5 cm, se 
tiene un mejor mezclado que con el de  = 3 cm. Esto se atribuye a que el área que cubre este diámetro 
de disco es mayor. En este sistema también se forman zonas segregadas pero menores que en el caso 
concéntrico, tal cuál se ha descrito por Ascanio et al, 2002. Estas zonas pierden su simetría con respecto 
al caso concéntrico y son menores en el lado más cercano a la pared de la jarra, llegando a casi 
desvanecerse a altos valores de velocidades (500 rpm). Las zonas segregadas son alargadas, no circulares 
como en el concéntrico. Las que están del otro lado de la varilla de agitación son un poco más grandes 
que en el caso base, esto aunado a que están más alejadas del eje. En el caso de E-0.21 los tiempos de 
mezclado son sustancialmente menores en el caso del disco  = 5 cm que en el de  = 3 cm. En las Fig. 
6 y 7, se observa la evolución de patrones de mezclado en sistemas E=0.21 con discos de 3 y 5cm. de 
diámetro. En ambos casos, la evolución de patrones en estadíos tempranos (los primeros 10 minutos del 
proceso), es más rápida que en el caso concéntrico y aun se observa una separatriz, no tan marcada y 
robusta como en el caso concéntrico, pero aún presente. El transporte desde la parte superior del tanque 
también se ve mejorado sustancialmente por el ligero desplazamiento del eje de agitación.  
Aproximadamente a los 30 segundos de agitación, la sustancia fluorescente comienza a visitar la celda 
inferior del tanque, que en el caso concéntrico solo invadía en tiempos más largos 

Fig. 6. Patrones de mezclado a diferentes tiempos en un bioreactor con excentricidad de 0.21 a 500 rpm y disco de 3 
cm. (a) 20 min; (b) 30 min; (c) 60 min. 

Fig. 7. Patrones de mezclado a diferentes tiempos en un bioreactor con excentricidad de 0.21 a 300 rpm y disco de 5 
cm. (a) 45 seg; (b) 1 min; (c) 1.75 min; (d) 5 min; (e) 30 min. 

   (a)                 (b)        (c) 

 (a)      (b)   (c)    (d)  (e) 
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8.2.3 Sistemas Excéntricos II (E=0.42) 

Se observan caos más generalizados, debido a que se alejan más de la configuración concéntrica, y por lo 
tanto pierden su simetría. En términos generales, y a diferencia de lo observado para sistemas 
concéntricos y excéntricos E = 0.21 donde un mayor diámetro de disco implica menor tiempo de 
mezclado, en estos sistemas, el impulsor  = 3 cm resulta ser más eficiente. En el disco mayor el espacio 
se origina una separatriz más robusta y se vuelve más ineficiente el mezclado, enfatizandose este 
fenómeno aun más a alta velocidad de agitación. En el disco de  = 3 cm se obtiene el mejor sistema de 
mezclado de todos los casos (fig. 8). Las zonas segregadas toroidales desaparecen casi por completo a una 
velocidad de 500 rpm (fig. 8).  En comparación con el caso base en sistemas con disco =3 cm y 
E=0.42, al paso de 15 segundos parte de la sustancia fluorescente ha invadido la parte superior del tanque. 
En el caso concéntrico esto sólo ocurre al mínimo. Álvarez et al, 2002, documenta que a altos valores de 
excentricidad (0.42 y 0.63) las zonas segregadas son esencialmente eliminadas. A E = 0.42 la invasión de 
fluido fluorescente avanza más rápidamente que en los dos casos anteriores (E = 0.00, 0.21) (fig. 9), la 
separatriz media es eliminada eficientemente y prácticamente se cubre toda el área del vaso antes de 1 hr. 
Aunque como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, el sistema de impulsores es totalmente 
diferente al que se propone en esta investigación, los patrones de flujo son muy similares. 

Fig. 8. . Patrones de mezclado a diferentes tiempos en un bioreactor con excentricidad de 0.42 a 500 rpm y disco de 5 
cm.  (a) 45 seg; (b) 1 min 45 seg; (c) 5 min. 

Fig. 9. Comparación del comportamiento a los 15 seg. en un (a) sistema excéntrico E = 0.42 vs un (b)  sistema 
concéntrico  

8.2.4 Comparación de sistemas 

Las mejores condiciones de mezclado de cada una de las etapas se muestran en la tabla 5 y se visualizan 
en la Fig. 10. Establecer estas  condiciones es relevante, ya que constituyen las bases para diseño 
geométrico de un sistema eficiente de crecimiento para células sensibles a estrés mecánico. Los niveles de 
velocidad explorados en esta investigación (ventana de 150-500 rpm), equivaldrían, por el criterio de Re 
equivalente, a valores de agitación menores a una revolución por minuto para sistemas altamente acuosos. 
Siendo esta la característica de los medios de cultivo de células de mamífero e insecto, esta investigación 
evidencia que es posible mezclar eficientemente a velocidades menores a 10 rpm y empleando agitadores 
sin aspas.   

         (a)         (b)        (c) 

(a)       (b) 
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Tabla 5. Comparación de las condiciones óptimas en cada posición de eje 

Posición 

(E) 

v

(r.p.m.) 

t Mezclado

(min) 
Disco

(cm) 

0.0 500  120  3 

0.0 300 80 5 

0.21 500 55 3 

0.21 300 10 5 

0.42 500 6 3 

0.42 300 10 5 

E: Excentricidad v: Velocidad  tMezclado: Tiempo de 
mezclado Disco: Diámetro de disco 

Fig. 10. Comparación del mezclado final en diferentes pruebas. (a) disco = 3 cm, E = 0.42, v = 500 rpm. (b) disco = 5 
cm, E = 0.0, v = 500 rpm. (c) disco = 5 cm, E = 0.21, v = 300 rpm. 

9. Conclusiones 

Se diseñó y construyó un sistema de bioreactor prototipo de 1 L para el estudio de patrones de mezclado 
en sistemas excéntricos. Aunque no es propósito ni alcance de esta investigación trabajar con líneas 
celulares, dicho sistema fue construido para posibilitar tal vertiente de trabajo futuro (sistema 
esterilizable, que acepta electrodos para medición de O2 y pH, acoplable a una consola controladora de 
parámetros críticos, con sistema de control de temperatura, capaz de mantener ambientes de trabajo 
estériles, construido en acero inoxidable y vidrio, etc). Se estandarizó la mezcla del trazador (GFA) que 
se inyecta para el estudio de los patrones de flujo, y así mismo el protocolo de preparación e inyección de 
esta de acuerdo al volumen del tanque.  Por cada 1000 ml de Glicerina pura se inyectan 3 ml de la mezcla 
de GFA que contiene 45 mlglicerina, 1 gfluoresceína, 5 mlagua bidestilada. Se recomienda E=0.42 como valor de 
diseño, utilizando mezcladores de bajo estrés mecánico (discos sin aspas). Un sistema excéntrico con 
estas características tiene un mejor comportamiento que un sistema concéntrico o uno excéntrico E=0.21.  
El tiempo de mezclado en sistemas excéntricos E=0.42 se ve reducido órdenes de magnitud con respecto 
a excentricidades menores. A velocidades de 500 RPM, es posible erradicar, en términos prácticos, las 
zonas segregadas comunes en sistemas laminares concéntricos. Se sugiere utilizar una relación d/D=0.33 
(diámetro del impulsor/diámetro del tanque). Se recomienda la geometría E=0.42, d/D=0.33, H/D=1.2, 
C/H=5/12 como caso base para probar el desempeño de sistemas excéntricos en procesos de crecimiento 
celular. La visualización de los patrones de mezclado nos permiten ver de forma experimental lo que está 
sucediendo dentro del bioreactor, sin embargo, sería conveniente complementar este conocimiento 
mediante la modelación computacional para tener un panorama más amplio de lo que sucede dentro del 
mismo.  

(a)         (b)     (c) 
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Abstact 
Los sistemas colaborativos para la enseñanza están orientados a lograr la colaboración entre estudiantes y 

mentores  por medio de dispositivos de cómputo que pueden estar distribuidos en una amplia región 

geográfica, por tal motivo la comunicación es uno de los aspectos más impactantes para el buen 

funcionamiento d un sistema de este tipo. Muchos de estos sistemas se han construido siguiendo modas 

de diseño en relación a arquitecturas de comunicación, o bien una nueva funcionalidad es agregada a los 

sistemas ya existentes sin considerar el impacto que la arquitectura de comunicación ya implementada 

pueda tener en las nuevas herramientas implementadas. Este artículo presenta un análisis de las 

arquitecturas de comunicación que más se usan en los sistemas colaborativos relacionado con el tipo de 

colaboración que mejor pueden sustentar, presentando finalmente la arquitectura de comunicación que es 

mejor para los dos tipos de colaboración (síncrona o asíncrona). 

Introducción 
Como la gran mayoría de las actividades humanas, la enseñanza y los sistemas educativos se han visto 

influenciadas por el auge y extensión de las Tecnologías de Información (TI). A lo largo de esta 

evolución se han creados diversos conceptos basados en la informática educativa, donde se aplican una 

gran diversidad de TI con la finalidad de satisfacer las necesidades del lugar y tiempo de la enseñanza [1]. 

De todo este desarrollo se han generado diferentes paradigmas educativos todo enmarcados en el mundo 

del e-learning [2, 3], donde el más reciente es el CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) [4]. 

El CSCL es un paradigma enfocado en las interacciones sociales como parte medular del aprendizaje y 

basa su funcionamiento en los sistemas distribuidos, considerando como puntos clave la comunicación, la 

coordinación y la colaboración [5].  

Sin embargo son pocos los sistemas colaborativos para la enseñanza que son diseñados teniendo en 

consideración el tipo de colaboración (síncrona o asíncrona) que se desea implementar en relación a los 

modelos de comunicación existentes. 

En este artículo nos enfocaremos en analizar las arquitecturas de comunicación que comúnmente son 

utilizadas en la construcción de los sistemas de colaboración, realizando una comparación entre ellas y 

definiendo cuál es la mejor arquitectura de comunicación para los sistemas colaborativos de enseñanza, 

considerando el tipo de colaboración como marco de referencia.  

En relación a la colaboración se han identificado dos tipos, la síncrona que implica una comunicación 

bajo el mismo espacio de tiempo y la asíncrona que establece que el espacio de tiempo para la 

comunicación puede ser variable [1]. Al considerar dos esquemas diferentes de comunicación, resulta 

evidente que existen requerimientos propios a cada esquema y muchos sistemas no toman dichos 

requerimientos en consideración dada la complejidad de los mismos.  

Una de las prácticas comunes es comenzar a construir un sistema con elementos básicos e ir 

agregándole funcionalidad sin hacer un análisis sobre el soporte que provee lo ya existente, muchos 

problemas en esta integración, no son de la aplicación propiamente, sino del modelo de comunicación 

bajo el cual está construido. 

El presente artículo analiza y proponer la arquitectura de comunicación que se adapta mejor para los 

dos tipos de colaboración existentes, basados en un análisis de requerimientos de alto nivel para cada tipo 

de colaboración. El artículo, además de la introducción y el énfasis en la problemática asociada a las 

comunicaciones, muestra la metodología utilizada para realizar el análisis y selección de la arquitectura, 
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para después presentar el  desarrollo del análisis mismo, el cual consta de la explicación de las 

arquitecturas más utilizadas, su análisis comparativo y finalizando con los resultados y conclusiones 

obtenidas. 

Metodología Utilizada 
Para realizar el estudio se obtuvieron los requerimientos propios de cada tipo de colaboración, éstos se 

exponen en la Tabla 1.  

Tabla 1: Requerimientos de la Colaboración. 
No. Requerimientos Síncronos No. Requerimientos Asíncronos 

S1 
Puede existir una entidad que administre las 
interacciones. 

A1 
Debe de existir un espacio centralizado donde 
se pueda almacenar información. 

S2 
La comunicación puede ser uno-a-uno o uno-a-
muchos. 

A2 
Debe existir una entidad que administre los 
permisos de acceso y el uso de la información. 

S3 Cualquier usuario puede iniciar la interacción. A3 
La información puede estar accesible a 
determinado grupo de usuarios o a toda la 
comunidad. 

S4 
Los grupos deben de poder ser generados de 
manera controlada o de manera espontánea. 

A4 
La información debe de estar accesible en todo 
momento sin importar la ubicación de donde se 
realice la consulta. 

S5 
El grupo puede ser abierto (participación de 
cualquier usuario) o cerrado (colaboración entre 
los usuarios seleccionados). 

A5 
El usuario es el responsable de consultar la 
información. 

S6 
La interacción debe de poder realizarse sin 
importar la ubicación de los colaboradores. 

A6 
La comunicación entre las entidades 
participantes es mediada por el repositorio de 
información. 

Posteriormente se establecieron dos escenarios de análisis expuestos en la Tabla 2 que nos ayudan a 

ubicar el funcionamiento de un sistema colaborativo de aprendizaje.  

Tabla 2.: Escenarios de Comparación 
Escenario Descripción 

Intranet/Extranet 
(I/E). 

Está dado por dos entornos donde las tecnologías de consulta, de comunicación, de 
navegación y de uso son iguales para ambos, la única diferencia es la ubicación de los 
recursos de trabajo: Intranet, Equipos y datos que residan dentro de la LAN de la 
institución y Extranet, Involucra conexiones y consultas fuera de la LAN de la institución. 

Ad-Hoc. 

La tecnología inalámbrica la creación de enlaces punto-a-punto con otros equipos por 
medio de una interfaz inalámbrica. Este tipo de conectividad dio lugar a las redes 
conocidas como redes tipo “Ad-Hoc” y son las redes en las que se enfoca el segundo 
escenario. 
Las redes Ad-Hoc son redes que no dependen de una infraestructura y se generan de 
manera espontánea, además su estructura puede cambiar dinámicamente. 

Finalmente se investigaron algunas arquitecturas de comunicación utilizadas para los sistemas 

Colaborativos  y se compararon en relación a los requerimientos y escenarios para poder identificar cuál 

de ellas es la más indicada a utilizarse con respecto al tipo de colaboración. 

Arquitecturas más Utilizadas en los Sistemas Colaboartivos para la enseñanza. 
Una “Arquitectura de Comunicación” es el esquema en la que los procesos de cómputo son dispuestos 

físicamente y la manera en la que éstos se comunican entre sí para poder prestar sus servicios a otros 

dispositivos. 

Existen diferentes arquitecturas de comunicación, sin embargo, en base a la investigación que se 

realizó, se podieron identificar tres para los sistemas de aprendizaje colaborativo: la Cliente-Servidor 

(C/S), de un uso muy común; la Peer-to-Peer (P2P), que está ganando gran importancia y, por último, la 
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arquitectura de malla (Grid), que actualmente no es muy utilizada pero que promete importantes ventajas 

para los sistemas de aprendizaje colaborativo. Todas estas arquitecturas están orientadas en dar soporte al 

préstamo de servicios de manera distribuida. 

Arquitectura C/S: Cliente-Servidor. 
Esta arquitectura consta de dos entidades: un cliente, que es un proceso que existe en un equipo de 

cómputo que tiene interacción con el usuario y con los servicios que provee el servidor; y el servidor, que 

es un proceso o conjunto de procesos que conviven en un equipo de cómputo que, comúnmente, es 

dedicado exclusivamente a dar servicios a un conjunto de clientes. Mediante los procesos ya 

mencionados, se persigue comunicar hardware ubicado en lugares geográficamente distintos donde, en un 

equipo central, resida el proceso servidor y en los demás equipos el proceso cliente.  

La Figura 1 muestra gráficamente cómo es el modelo de comunicación: todos los clientes se 

comunican con un servidor, haciendo peticiones; y el servidor responde a cada uno de los clientes 

después de procesar dichas peticiones. El servidor es un proceso pasivo en espera de las peticiones del 

cliente y no está habilitado para iniciar la comunicación con sus clientes; hasta que el cliente haga una 

solicitud, el servidor puede responder. Esto hace que la comunicación sea regulada por el cliente.  

Figura 1: Arquitectura C/S 

Esta arquitectura es, de la más difundidas y utilizadas en el mundo del cómputo ya que permite una 

administración de la información centralizada y de fácil control [6, 7]. Aplicaciones basadas en esta 

arquitectura existen muchas, sin embargo, el ejemplo más representativo de esta arquitectura es la 

Internet.  

Arquitectura P2P: Peer-to-Peer. 
Esta arquitectura tiene ya varios años de haberse formulado [8], y sin embargo, ha venido 

evolucionado desde su creación y actualmente está tomando un gran auge dentro del ámbito de las 

aplicaciones distribuidas y colaborativas [9]. 

La arquitectura consta de una sola entidad llamada “peer” y se define como un proceso que cumple 

con la función de un cliente y un servidor, al mismo tiempo [10], que se encuentra ubicado en un equipo 

de cómputo. El peer está diseñado para poder comunicarse con otros peers que estén distribuidos en 

diferentes lugares geográficos y, como no hay la necesidad de un equipo dedicado al cual todos deban 

comunicarse, permite la movilidad de los equipos. Esta propiedad hace de la arquitectura P2P una buena 

opción para sistemas que planeen integrar dispositivos móviles, como las PDAs y las Laptops. 

La Figura 2 muestra gráficamente el modelo de comunicación. Como se puede apreciar cada peer se 

conecta con otros peers con la finalidad de usar y, al mismo tiempo, proveer de recursos a su igual [8]. 

Bajo este esquema todo el procesamiento está distribuido en todos los peers y se crea una red lógica de 

colaboración (hablando en el contexto computacional) sobre la infraestructura física de la red [7].  

Cliente 

Cliente Cliente 

Cliente 

Cliente 

Servidor 
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Figura 2: Arquitectura P2P 

Actualmente se está dando mucho desarrollo e intentos de estandarización bajo este modelo de 

comunicación dado que es una arquitectura que promete mucho dentro del entorno distribuido y 

colaborativo, y esto se debe a que la arquitectura es per-sé colaborativa y distribuida [11]. El ejemplo más 

representativo de estandarización es el proyecto JXTA promovido por la compañía Sun Microsystems 

[11, 12], que busca establecer un marco de trabajo para la creación de aplicaciones tipo P2P. 

Las aplicaciones que utilizan la arquitectura P2P son muy variadas y van desde sistemas utilizados 

para compartir datos, hasta aplicaciones que permiten la colaboración [13], incluso con equipos móviles 

[14].  

Arquitectura Grid. 
La Arquitectura Grid (Malla) basa su funcionamiento (a un nivel muy básico) en el modelo de 

cómputo que se remonta a los años 70’s donde las terminales tontas hacían uso del procesamiento de 

otros equipos
1
 [15].  

El modelo grid busca otorgar servicios de propósito múltiple, con una alta calidad, a un gran número 

de clientes, de manera descentralizada e independiente de la tecnología que los usuarios estén utilizando 

[4, 16, 17].  

El grid se concibe como un conjunto de dispositivos capaces de prestar un servicio (sean 

computadoras, clusters de procesamiento, sensores, laboratorios, etc. [15, 18]) interconectados entre sí 

por medio de las redes de telecomunicación, de tal manera que todo este sistema se comporte como una 

sola entidad capaz de proveer servicios de alta calidad y de manera transparente a todos aquellos que 

requieran realizar algún cálculo o tarea que demande gran procesamiento, grandes volúmenes de 

información o gran ancho de banda. Ejemplos de este tipo de problemas se pueden ver en [15, 19]. 

La Figura 3 es una representación simplificada de la arquitectura grid, donde las entidades que están 

dentro del ovalo representan todos los dispositivos interconectados prestadores de servicios. En los 

recuadros (fuera del ovalo), están todos los usuarios que harán uso de los servicios del grid. 

                                               
1
 Comúnmente maquinas con mucho poder de cómputo, como las mainframes. 
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Figura 3: Arquitectura Grid 

Como es apreciable, el alcance de esta arquitectura es amplio y complejo, lo que requería de 

tecnologías maduras y altamente efectivas para poder lograr los objetivos propuestos. Al parecer, es en 

esta época que las tecnologías se consideran lo suficientemente maduras para comenzar a sentar las bases 

de este macroproyecto [15]: las telecomunicaciones permiten transferencias de alta velocidad, las redes 

son cada vez más comunes y baratas, las computadoras personales y portátiles poseen una gran capacidad 

de procesamiento y las aplicaciones están tendiendo a la interoperabilidad [20]. 

Análisis de Requerimientos y Selección de una Arquitectura de Comunicación [21] 
.
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Con base en la Tabla 3 se puede advertir que la arquitectura de tipo Grid queda descartada para ser 

usada, debido a la demanda de equipo y desarrollo de software que implica, es decir, una arquitectura 

Grid es un modelo de comunicaciones caro de implementar si es que no se cuenta ya con una 

infraestructura previa, además, el alcance del Grid sólo seria para el escenario “I/E”, el cual ya es 

satisfecho con cualquiera de las otras dos arquitecturas y con un costo más accesible. Dado que la 

arquitectura Grid no puede ser utilizada, por lo menos en esta investigación por los motivos antes 

mencionados, en adelante, el análisis estará enfocado en las dos arquitecturas restantes. 

Los requerimientos resultantes de los tipos de interacción (síncrono/asíncrono) y las necesidades 

generales, presentan un marco de evaluación para poder seleccionar la arquitectura de comunicación que 

mejor satisfaga dichos requerimientos. Según la investigación y análisis de sistemas realizados los 

requerimientos están sujetos a implicaciones en cuestión de: administración (ADM), modo de interacción 

(MI), disponibilidad del servicio (DS), tolerancia a fallos (TF) y calidad de servicio (CS). La Tabla 4 

resume las relaciones entre estas implicaciones y los requerimientos presentados. 

Tabla 4: Relaciones de los 
Requerimientos con sus Implicaciones. 

Tipo 
No. 
de

Req. 
ADM MI DS TF CS

S1 X X X X  

S2 X X X

S3  X  X X 

S4 X X X

S5 X X  X  S
ín

cr
o

n
o

s 

S6 X X X

A1   X X  

A2 X X X

A3 X  X X X 

A4 X X X

A5  X X X X A
sí

n
cr

o
n

o
s 

A6 X X X X X

Ahora, es importante ver que características poseen las arquitecturas de hardware en relación a las 

implicaciones de los requerimientos. La Tabla 5 presenta dicha información de manera concentrada. 

Tabla 5: Características de las Arquitecturas en relación a las Implicaciones de los Requerimientos. 
C/S P2P 

ADM Centralizada Distribuida 

MI 
Cliente inicia interacción con el Servidor, y no 

viceversa. 
Cualquier Peer puede iniciar la interacción con 

otro u otros Peers. 

DS
Constante, siempre que el Servidor esté 

funcionando. 
Variable, depende de la disponibilidad del Peer 

que brinde el servicio. 

TF Limitada, por el número de servidores de respaldo. 
Alta, ya que no hay dependencia de algún nodo 

central. 

CS
Buena, pero limitada por el número de conexiones 

que soporte el Servidor y/o el ancho de banda de la 
red. 

Variable, dependiendo del número de peers. 

Una vez que se ha expuesto la manera en la que las arquitecturas de comunicación integran las 

implicaciones de los requerimientos, se puede entonces preparar un cuadro comparativo que muestre las 

relaciones entre las arquitecturas, los escenarios y los tipos de colaboración. En base a este cuadro se 

conseguirá elegir una arquitectura de comunicación específica o, en caso de que la arquitectura por sí 
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misma no satisfaga todas las necesidades, se estará en posición de plantear una arquitectura híbrida. La 

Tabla 6 muestra el cuadro comparativo final. 

Tabla 6: Cuadro Comparativo de Requerimientos, Implicaciones, 
Arquitecturas y Escenarios. 

  I/E Ad-Hoc 

Tipo 
No. 
de

Req. 
ADM MI DS TF CS ADM MI DS TF CS

S1 C/S P2P C/S C/S  C/S P2P P2P P2P  

S2 P2P P2P C/S P2P P2P P2P 

S3  P2P  C/S C/S  P2P  P2P P2P 

S4 C/S C/S C/S C/S P2P P2P 

S5 C/S C/S  C/S  C/S P2P  P2P  S
ín

cr
o

n
o

s 

S6 C/S C/S C/S P2P P2P P2P 

A1   C/S C/S  

A2 C/S C/S C/S 

A3 C/S  C/S C/S C/S 

A4 C/S C/S C/S 

A5  C/S C/S C/S C/S A
sí

n
cr

o
n

o
s 

A6 C/S C/S C/S C/S C/S 

N/A 

Análisis de Resultados 
El escenario Ad-Hoc, no es evaluado en función de la colaboración asíncrona ya que las redes de este 

tipo, por naturaleza, carecen de infraestructura, y la comunicación asíncrona requiere una infraestructura 

mínima (un repositorio estático de datos). Esto limita al escenario Ad-Hoc a ser evaluado sólo en el tipo 

de colaboración síncrona. 

En el escenario “I/E”, la colaboración asíncrona, satisface todos los requerimientos con la arquitectura 

C/S, esto es debido a que la arquitectura P2P genera una infraestructura de manera dinámica, depende de 

los equipos enlazados, esto hace que la publicación o el uso de servicios no este siempre disponible. 

Además, la arquitectura C/S provee una administración centralizada, permitiendo tener un mayor control 

de permisos y flujo de información.  

De la parte síncrona, podemos comentar que en el escenario “I/E” se prefiere que la ADM sea de tipo 

centralizada para todos los requerimientos; pero cuando hablamos del MI, es deseable que no exista 

restricciones del “con quien” comunicarse (P2P en S2 y S3). Incluso, es deseable que la TF en la 

comunicación sea alta (P2P en S2), aunque para las demás implicaciones las características de una 

arquitectura C/S sean aceptables, principalmente por la capacidad de control. 

Esto hace pensar, observando la interacción asíncrona, que la arquitectura C/S es la ideal para 

implementar un sistema CSCL, sacrificando la interacción directa entre los usuarios y haciéndola por 

medio de un servidor. Sin embargo, en el escenario Ad-Hoc, casi todas las implicaciones se satisfacen 

aceptablemente por la arquitectura P2P, salvo la parte administrativa, ya que la arquitectura C/S siempre 

proveerá mecanismos de administración centralizados y con mayor control. 

El motivo por el que la arquitectura P2P ajusta muy bien al escenario Ad-Hoc se debe a que el 

esquema de funcionamiento la arquitectura P2P, a nivel de procesos, se adapta casi perfectamente a al 

esquema de funcionamiento de la red Ad-Hoc. Mientras la arquitectura crea una red lógica a base de 

procesos, el escenario Ad-Hoc crea una red física a base de nodos, donde cada nodo puede ejecutar 

procesos de la red lógica P2P.  

¿Qué pasa con la parte administrativa del escenario Ad-Hoc? Para una institución es de suma 

importancia poder administrar el uso de sus recursos, así como el flujo de alumnos y de la información, 

por ende, no se puede menospreciar esta implicación para poder decir que la arquitectura P2P es la ideal 

para el escenario Ad-Hoc. Todo esto lleva a una pregunta: ¿implementar ambas arquitecturas soluciona el 

problema?
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Figura 4: Escenario I/E, Arquitectura Híbrida. 

La respuesta es no, implementar ambas arquitecturas en su forma pura y por separado sólo aumentaría 

la complejidad del sistema y no solucionaría ningún problema. La solución es crear un híbrido de ambas 

arquitecturas. Una arquitectura donde pueda existir una comunicación directa entre los clientes previa 

autentificación por un servidor, en el escenario I/E (ver Figura 4); y una arquitectura donde, si existe un 

peer para autentificar a los usuarios, éste sea el que gobierne las interacciones entre los demás peers (ver 

Figura 5), en el escenario Ad-Hoc.  

Figura 5: Escenario Ad-Hoc, Arquitectura Híbrida. 

Conclusiones 
De las arquitecturas P2P y C/S se puede decir que no hay una arquitectura, que por si sola, satisfaga en 

su totalidad las necesidades de un sistema colaborativo de aprendizaje. El decidir implementar alguna en 

específico, impactará en el desempeño de alguno de los requerimientos. La arquitectura depende del tipo 

de interacción, ya que, por ejemplo, una arquitectura P2P no tiene un buen funcionamiento al ser 

implementada para una colaboración asíncrona. 

La arquitectura genérica, para todo tipo de interacción, es la C/S, ya que funciona para ambos tipos de 

interacción y podría ser implementada en el escenario Ad-Hoc, pero sacrificando algunos de las virtudes 

que provee el escenario. Sin embargo, la arquitectura P2P es la mejor elección cuando de colaboración 

síncrona se trata, además es soportada por el escenario Ad-Hoc, sin mencionar las ventajas de movilidad 

que provee el escenario y la arquitectura. Para un sistema colaborativo de aprndizaje ideal, se debe 

implementar una arquitectura hibrida que permita funcionar de manera P2P o C/S dependiendo de las 

condiciones del escenario o del tipo de interacción que se quiera conseguir. El lograr esto impacta en el 

desarrollo del sistema, haciéndolo más costoso (en desarrollo, tiempo y esfuerzo) pero se lograría un 

sistema colaborativo integral. El presente reporte sirvió como base del desarrollo de una plataforma 

colaborativa [21] por lo que aún existen trabajos relacionados con la administración, gestión de 

información, optimización de del tráfico de información en la red y seguridad en tecnologías alámbricas e 

inalámbricas. 
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Resumen

La implementación de comportamientos en robots o agentes computacionales es una 
tarea que implica tener conocimientos muy específicos sobre la programación del 
robot. Con el trabajo realizado se separa la programación de bajo nivel del robot de 
la definición de estrategias, lo que permite un desarrollo acelerado en ambas 
vertientes. En cuanto a la definición de comportamientos se optó por el uso de XML, 
modelando una máquina de estados jerárquica en la cual las acciones pueden ser ya 
sea básicas u otros comportamientos definidos a su vez con XML y donde las 
transiciones son disparadas por eventos percibidos por el agente. Se creó un 
simulador donde los comportamientos son interpretados y ejecutados por los 
agentes, en este se pueden agregar robots con diferentes características y definir un 
ambiente virtual similar al ambiente real donde desempeñarán su función los robots, 
muestra además el estado actual del robot y los eventos que este percibe.  Con el se 
han generado fácilmente comportamientos de los principales roles de un equipo de 
fútbol. 

1 Introducción 

La programación de robots es una tarea difícil para una persona inexperta en robótica o 
computación. Inclusive para programadores expertos es muy complejo cambiar la 
programación en el lenguaje nativo de los robots. Se busca que esto no sea una limitante 
de forma que cualquier persona sea capaz de definir tareas complejas en robots. Para que 
esto sea una realidad, el sistema debe permitir definir comportamientos de los robots de 
una manera sencilla e intuitiva para el usuario de forma que se pueda implementar tareas 
complejas aún sin conocer los detalles de programación propios del robot [1]. 

Los robots cuadrúpedos jugadores de fútbol de la liga RoboCup  [2] son un caso particular 
de esta problemática, buscamos una plataforma de diseño de estrategias que sea sencilla y 
versátil, que además sea jerárquica y que permita una fácil definición de roles de 
jugadores. Adicionalmente deseamos contar con una arquitectura que se pueda adaptar 
fácilmente a los desarrollos de otros módulos y que sea estándar para poder funcionar 
como base de futuras investigaciones sobre multiagentes. Se desea contar con un sistema 
que pueda importar las estrategias desarrolladas, de manera que éstas puedan ser probadas 
en un ambiente controlado o de simulación como en  [3], así las estrategias pueden ser 
monitoreadas y mejoradas rápidamente. 

Al desarrollar una plataforma de definición de comportamientos de robots, por medio de 
Autómatas Finitos Deterministas (AFD), descritos mediante XML (Extensive Markup 
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Language), se pueden implantar tareas complejas aún sin conocer los detalles de 
programación del robot. Con dicha herramienta se facilita la creación de herramientas 
gráficas que resulten aún más intuitivas para el usuario. Si además se desarrolla un 
sistema jerárquico los comportamientos definidos pueden ser reutilizados y evolucionarán 
de acuerdo a las características del robot, se podría incluso trabajar en paralelo en la 
generación de nuevos comportamientos. Además este sistema puede utilizarse como un 
lenguaje genérico de definición de comportamientos en agentes implementando el sistema 
en la plataforma específica de cada robot. 

2 Definición de comportamientos en Agentes 

El problema de definir inteligentemente comportamientos en agentes no es nuevo.  Exis-
ten varias técnicas conocidas de solución que han resultado eficientes en determinadas si-
tuaciones. El caso de los agentes jugadores de fútbol es muy particular por las característi-
cas del ambiente y del propio agente robótico.  

Los equipos que ocupan sistemas de decisión basados en planificadores deben de con-
templar que se debe poder generar un plan prácticamente en tiempo real. El ambiente es 
tan dinámico que tal vez un plan generado de manera tardía podría no ser adecuado o in-
clusive ser nocivo para la meta final del equipo. Más aún, a pesar de haber generado un 
plan a tiempo, la ejecución del plan en el mundo real puede no arrojar los resultados espe-
rados, por ello se han creado sistemas capaces de ejecutar múltiples planes en paralelo, 
planes con ciclos condicionales, manejo de acciones con determinada duración y sistemas 
de falla de plan.  

Debido a que se requiere un sistema rápido y reactivo muchos equipos han optado por 
dejar a un lado el problema de planeación (que toma por lo general más tiempo), e intentar 
solucionar el problema de otras formas como por ejemplo máquinas de estados, árboles de 
decisión  [4] o por robótica basada en comportamientos  [5].  

En trabajos anteriores, como por ejemplo Rudomín y Millán  [6], se han utilizado 
scripts de XML no sólo para definir animaciones de bajo nivel, si no que además se inclu-
ye una forma de interacción del agente con el ambiente, lo cual resulta una manera simpli-
ficada para asignar a un agente o grupos de agentes un comportamiento en particular. Los 
agentes definidos en XML pueden actuar de una manera en particular denominada “tipo 
de agente”, el cual puede cambiar dependiendo de las condiciones.  

El tipo de agente consiste en un conjunto de estados los cuales poseen un conjun-
to de acciones atómicas las cuales son ejecutadas de forma secuencial, dentro del estado 
se encuentran también transiciones a otros estados las cuales se realizan validando deter-
minada condición Adicionalmente un agente cuenta con un mecanismo para poder decla-
rar variables las cuales pueden ser dinámicamente modificadas al cumplirse determinada 
condición.  

En Robocup el  equipo campeón del 2004 en la liga de robots cuadrúpedos “German 
Team” ocupa el lenguaje XABSL  [8] basado en XML. Con el se modelan los comporta-
mientos de los agentes jugadores de fútbol.  El comportamiento de los jugadores es defi-
nido a través de un sistema modular de máquinas de estado, donde cada módulo es deno-
minado opción. Las opciones son definidas por medio de un archivo de XML. Este 
lenguaje resulta sumamente flexible, mas para alguien que no conoce cual es el significa-
do de cada una de las variables así como la magnitud que representan cada uno de los ran-
gos utilizados en las comparaciones puede resultar complejo. Gracias a estas herramientas 
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y este modelado de comportamientos, se ha logrado la integración de desarrollo de com-
portamientos de un gran número de personas quienes pueden reutilizar las opciones crea-
das previamente, y no necesariamente necesitan conocer los detalles de la implementación 
de las acciones básicas, y con el uso de la herramienta DOTML  [9] automáticamente se 
genera la documentación del equipo con las máquinas de estado en forma gráfica.  

Otro método altamente utilizado es aquel de robótica basada en comportamientos  [5], 
pero al ser el fútbol un juego en el cual la estrategia es muy importante sería adecuado uti-
lizar enfoques más complejos como en  [7], pero buscando siempre un equilibrio entre 
complejidad y usabilidad del sistema. 

3 Definición de comportamientos en XML 

Se desarrolló una plataforma de definición de comportamientos de robots, por medio de 
máquinas de estado descritas mediante XML. En la cual los usuarios pueden implementar 
tareas complejas aún sin conocer los detalles de programación propios del robot. Esto fa-
cilita la creación de herramientas gráficas aún mas intuitivas para el usuario inexperto en 
computación y robótica. Dicha máquina de estados responde rápidamente a cambios en el 
medio ambiente y permite en niveles superiores desarrollar estrategias más complejas. 

Se propone que el módulo de definición de estrategias defina el comportamiento del 
robot mediante un documento XML como en  [8], de esta forma se evita el tener que pro-
gramar en C++ un autómata en particular, el robot más bien implementa una máquina ge-
nérica que puede correr cualquier autómata y el comportamiento específico esta dado por 
el documento de XML. El documento de XML ofrece varias ventajas como son: una des-
cripción bien estandarizada, fácil manejo por parte de los usuarios, gran portabilidad, 
además de múltiples herramientas de desarrollo. 

Los agentes pueden cambiar de estrategia sin tener que recompilar el código ya que el 
modelo del comportamiento se encuentra serializado en el documento de XML, de esta 
forma el proceso de cambio de estrategia implica solo un cambio en el archivo de XML y 
no en el código fuente del agente haciendo este proceso más eficiente y versátil.  

Este módulo permite a los usuarios trabajar directamente con estrategias de alto nivel 
ocultando los detalles de implementación, el usuario simplemente debe de conocer cuales 
son las posibles acciones que puede realizar el agente así como todo aquello que el agente 
puede percibir del medio ambiente.  

Además si desarrollos posteriores permiten agregar más acciones, o se agregan nuevos 
sistemas de percepción estas nuevas opciones se pueden incorporar al modelo en XML sin 
que esto sea una tarea que implique cambios el las definiciones anteriores. A continuación 
se describe cómo esta compuesto el documento de XML. 

Definición de estados 

Los estados son la unidad básica de ejecución estos tienen asociada una acción ya sea bá-
sica o bien una acción definida a su vez por otra máquina de estados. Pueden ser iterativos 
y no iterativos, un estado iterativo provoca que una acción se ejecute en repetidas ocasio-
nes, hasta que se encuentre un evento que permita al robot salir de dicho estado. Un ejem-
plo de este tipo de actividad es: girar hasta encontrar la pelota, lo cual puede ser modelado 
con un solo estado iterativo que tenga la acción de girar y una vez que se genere el evento 
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“ver pelota” cambiar a otro estado. Un estado no iterativo ejecuta su acción asociada una 
sola vez y posteriormente espera a que ocurra algún evento sin realizar alguna acción en 
particular. En la figura 1 se muestra la definición de un estado con XML. 

<state name="begin" action="searchBall“ iterate=“false”> 
    … 

</state>

Fig. 1. Ejemplo de definición de un estado a través de XML. El estado realiza una acción de tipo 
“searchBall”, la cual repite hasta que una transición se dispare. 

Definición de transiciones 

Las transiciones normalmente se encuentran asociadas a eventos aunque también pueden 
existir transiciones nulas. Toda transición provoca que el estado en ejecución cambie de 
manera que la acción ejecutada por el robot ahora corresponda a este nuevo estado.  

Las transiciones se representan con una etiqueta tipo “transition”, cuyo único atributo 
es “state” el cual indica cual sería el siguiente estado en caso de que se disparara dicha 
transición.  

Dentro de la definición de transición se pueden encontrar cualquier número de eventos, 
para que una transición se dispare todos los eventos que se encuentren dentro de la defini-
ción de la transición deben de estar activos. Esto representa una manera muy sencilla de 
tener una sentencia conjuntiva de eventos. Para hacer una disyunción de eventos lo que se 
necesitaría es definir de nueva cuenta una transición hacia el mismo estado pero con otro 
conjunto de eventos. Los eventos pueden tener operadores con ello se evita el definir un 
conjunto mayor de eventos, por ejemplo el operador “not”. Las transiciones además guar-
dan una relación de prioridad implícita, las transiciones definidas primero tienen una prio-
ridad mayor que las transiciones definidas posteriormente con esto se puede implementar 
un sistema de comportamiento por capas. La figura 2 muestra una definición de transición 
con XML. 

<transition state="searchBallRight"> 
<event operator="not">ballFound</event> 

</transition> 

Fig. 2.  Ejemplo de la definición de una transición a través de XML. La transición se disparará 
cuando el evento “ballFound” tenga un valor de falso. 

Definición de comportamientos 

Un comportamiento es un conjunto de estados, que junto con el conjunto de transiciones 
de cada estado modelan una máquina de estados en su totalidad. Un comportamiento tiene 
además un estado inicial a partir del cual se comenzará a ejecutar la máquina de estado y 
uno o varios estados finales los cuales tienen sentido sólo si este comportamiento no se 
puede fragmentar, es decir tiene que terminar toda una secuencia para que el agente pueda 
salir de esta máquina de estados. En este caso el comportamiento lleva una etiqueta “ato-
mic”, y es indispensable que existan estados finales para evitar un bloqueo. Un ejemplo de 
estos comportamientos es el tirar a gol donde el agente no puede pasar a otro estado hasta 
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haber terminado con toda la secuencia de una patada. La figura 3 muestra un ejemplo de 
la definición de un comportamiento atómico. 

<behavior name= ”searchBall” isAtomic=”true” > 
    … 

</behavior>

Fig. 3. Ejemplo de definición de un comportamiento atómico a través de XML.  

Los comportamientos son definidos de una forma jerárquica como en [3] en la que un 
comportamiento puede encapsular a su vez varios comportamientos. No existe un nivel de 
encapsulación máximo pero con inclusive tres niveles se han definido comportamientos lo 
suficientemente complejos como para que un agente se desenvuelva eficientemente en un 
juego de fútbol. 

Validación del documento de XML 

Para evitar que se definan elementos o atributos sin significado para nuestros propósitos, 
es necesario contar con herramientas de validación de documentos, como se revisó ante-
riormente XML cuenta con diferentes opciones de validación. Una manera muy sencilla 
de validar un documento de XML es generando un documento de tipo DTD, en el cual se 
pueden definir algunas características que el archivo de XML debe contener. 

Definición del ambiente 

El ambiente también es definido a través de XML lo cual anteriormente ha resultado de 
gran utilidad  [6], con ello se puede fácilmente definir que tipo de jugadores intervendrán 
en la simulación, cuales serán sus posiciones y sus equipos. Así como algunos parámetros 
como fricción y velocidad de simulación. La figura 4 muestra un ejemplo de la definición 
del ambiente a través de XML.  Con ello se pueden incorporar cambios de jugadores o 
cambios de estrategia sin necesidad de manipular el código fuente. En la figura 4 se mues-
tra la definición de un ambiente con dos robot tipo AIBO, el primero perteneciente al 
equipo azul y ocupando la máquina de estados  definida en el archivo atacker.xml el se-
gundo perteneciente al equipo rojo y ocupando la máquina de estados definida en el ar-
chivo goalKeeper.xml. 

<environment robot_delay="30"
object_delay="100" friction="0.3">

 <robot type="aibo"
  file="atacker.xml" team="BLUE"

name="Ronaldo"
  initial_positionX="50"    
  initial_positionY="30"

position="LEFTATACKER"/>
 <robot type="aibo"
  file="goalKeeper.xml" team="RED"

name="goalKeeperRed"    
initial_positionX="60"
initial_positionY="70"
position="GOALKEEPER"/>

</environment>

Fig. 4. Ejemplo de una definición de ambiente con dos jugadores. 
4 Resultados de simulación 

La implementación guarda la misma relación jerárquica de la definición de los estados, ya 
que se crean estructuras de datos para cada uno de los comportamientos y estados los cua-
les pueden tener asociados ya sea una acción básica, o bien otro comportamiento. Lo más 
importante de este tipo de implementación es que la ejecución misma se desarrolla de una 
manera jerárquica. Se ejecuta sobre las mismas estructuras de datos previamente defini-
das, por lo que ya no es necesaria ninguna conversión a un código intermedio.  

Con esta implementación se tiene un mejor control sobre la ejecución ya que el usuario 
ve los comportamientos tal y como los definió en el documento de XML. La figura 5 
muestra la imagen del simulador de fútbol con los agentes definidos mediante XML. El 
arco frente a los jugadores representa su ángulo de visión y el color indica el equipo al que 
pertenecen. 

Al seleccionar un jugador del menú aparecerá un contorno sobre él con el que puede 
ser identificado y se mostrarán dos ventanas una con su sistema de eventos y la otra con la 
gráfica del comportamiento principal. La ventana de eventos muestra el estado de cada 
evento (activo o inactivo), y proporciona una interfaz para que el usuario envíe eventos al 
agente como si se tratase de un botón en un robot real.  

Fig. 5. Simulación de agentes definidos con XML. 

Se puede analizar en el simulador los cambios de estado de un comportamiento y nave-
gar a través de sus estados con acciones asociadas a otros comportamientos. La figura 6 
muestra la máquina de estados de un portero del equipo rojo. 
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Fig. 4. Ejemplo de una definición de ambiente con dos jugadores. 

4 Resultados de simulación 

La implementación guarda la misma relación jerárquica de la definición de los estados, ya 
que se crean estructuras de datos para cada uno de los comportamientos y estados los cua-
les pueden tener asociados ya sea una acción básica, o bien otro comportamiento. Lo más 
importante de este tipo de implementación es que la ejecución misma se desarrolla de una 
manera jerárquica. Se ejecuta sobre las mismas estructuras de datos previamente defini-
das, por lo que ya no es necesaria ninguna conversión a un código intermedio.  

Con esta implementación se tiene un mejor control sobre la ejecución ya que el usuario 
ve los comportamientos tal y como los definió en el documento de XML. La figura 5 
muestra la imagen del simulador de fútbol con los agentes definidos mediante XML. El 
arco frente a los jugadores representa su ángulo de visión y el color indica el equipo al que 
pertenecen. 

Al seleccionar un jugador del menú aparecerá un contorno sobre él con el que puede 
ser identificado y se mostrarán dos ventanas una con su sistema de eventos y la otra con la 
gráfica del comportamiento principal. La ventana de eventos muestra el estado de cada 
evento (activo o inactivo), y proporciona una interfaz para que el usuario envíe eventos al 
agente como si se tratase de un botón en un robot real.  

Fig. 5. Simulación de agentes definidos con XML. 

Se puede analizar en el simulador los cambios de estado de un comportamiento y nave-
gar a través de sus estados con acciones asociadas a otros comportamientos. La figura 6 
muestra la máquina de estados de un portero del equipo rojo. 



artículos dE tEsis

83

Fig. 6. Ejemplo de una maquina de estados jerárquica. El jugador se encuentra en el estado “Salir a 
despejar”. El cual a su vez esta compuesto por otra máquina de estados 

El simulador cuenta con la funcionalidad de pausar el juego y analizar cada uno de los 
jugadores, los estados en que se encuentran, los eventos que perciben y las acciones que 
estos realizan, también cuenta con otras funciones como ubicar a los robots, regresar el 
balón a su posición inicial en caso de bloqueo y contar los goles anotados. 

Se implementaron roles básicos de un equipo de fútbol como son portero, defensa y de-
lantero. Este equipo se puso a competir contra otro de jugadores también definidos me-
diante XML los cuales sólo eran de dos tipos: jugadores que siempre siguen el balón y ti-
ran a gol, y un jugador que actuaba como guardameta. Se dejo correr el simulador 8 horas 
y los resultados indican que el equipo con roles bien definidos es más eficiente que el 
equipo donde todos los jugadores son iguales. Al definir roles se observan comportamien-
tos emergentes como pases entre defensa y delantero. Además comportamientos básicos 
como seguir el balón pueden ser desarrollados una sola vez y simplemente copiar esta 
descripción de un jugador a otro. Las pruebas de las diferentes estrategias se realiza rápi-
damente al poder definir el ambiente también en XML, el cambiar el número de jugadores 
y su descripción particular es muy sencillo y no requiere de conocimientos especializados 
de programación. 

Los jugadores exhiben comportamientos complejos a partir de las sencillas máquinas 
de estado, si bien entre más niveles jerárquicos se hayan definido más tardará la máquina 
de estados en responder, no se requirieron de más de tres niveles jerárquicos para una de-
finición básica de jugadores.  

Por otro lado el definir una máquina de estado de un solo nivel resulta una tarea difícil 
y al agregar cada vez más eventos las máquinas de estado se vuelven cada vez más difíci-
les de manejar. El tener una estructura jerárquica ayuda en gran medida a partir el pro-
blema en módulos que puedan ser desarrollados y mejorados independientemente. 
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5 Conclusiones 

Se ha mostrado una plataforma de definición de comportamientos de robots jugadores de 
fútbol, separada de la plataforma de programación nativa de los robots. Esta permitió ge-
nerar y probar estrategias de juego rápidamente. 

La definición de comportamientos en XML resulta sencilla con la ayuda de herramien-
tas disponibles para la manipulación de archivos XML, además proporciona un modelo de 
definición de estrategias comprensible e independiente de la programación interna del ro-
bot, esto acelerará el desarrollo tanto de nuevas estrategias como de acciones, o eventos 
percibidos por el robot, ya que sólo se necesita actualizar el listado de acciones disponi-
bles y eventos para que un estratega sepa con que nuevas funcionalidades cuenta.  

Por otro lado, el modelado de un comportamiento por medio de máquinas de estado je-
rárquicas facilita la mejora continua y la reutilización de comportamientos, además se tie-
ne la posibilidad de ir encapsulando comportamientos para que las máquinas de estado se 
mantengan en un nivel bajo de complejidad. La creación de un programa gráfico para 
mostrar eventos, estados activos, inactivos y transiciones brinda un panorama más claro 
sobre el funcionamiento del autómata y facilita la evolución de las estrategias de los juga-
dores. 
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Abstract

Se extrajeron, cultivaron y crecieron células madre, obtenidas a  partir de medula 

ósea de rata, con la finalidad de diferenciarlas hacia cardiomiocitos, utilizando 5-

azacitidina. Los cardiomiocitos obtenidos se caracterizaron por medio de la 

identificación de proteínas estructurales típicas de células cardiacas (miocina, actina, 

desmina y vimentina), por inmuno-fluorescencia. Así como con la detección de 

receptores muscarínicos de membrana por RT-PCR. Las células tanto madre como 

diferenciadas a cardiomiocitos se marcaron transfectandolas con un plásmido que 

contiene el gene de la proteína verde fluorescente (GFP), con la finalidad de 

identificarlas in vivo después de ser transfundidas en diferentes modelos animales. 

1   Introducción 

Una célula madre o stem es un tipo especial de célula que tiene la capacidad de 

regenerarse y de dar origen a células especializadas. Aunque la mayoría de las células del 

cuerpo están comprometidas a cumplir alguna función especifica, las células stem no lo 

están y permanecen así hasta que reciben alguna señal para desarrollar alguna célula 

especializada. [4] 

    Las células madre multipotenciales de medula ósea fueron descubiertas a principios de 

1968, por Friedenstein y colaboradores, quienes establecieron que  células adherentes, 

clonogénicas, no fagocíticas y fibroblastidicas (definidas como unidades formadoras de 

colonias fibroblasticas (CFU-Fs por sus siglas en inglés), pueden ser aisladas de médula 

ósea de organismos post-natales. Estas CFU-Fs pueden crecer bajo condiciones 

apropiadas de experimentación y pueden dar origen a gran cantidad de células 

diferenciadas. [1] 

    Las células stem de adulto, que son nuestro objeto de estudio, como todos los tipos de 

células stem, comparten al menos dos características. Primero, que son capaces producir 

copias idénticas de si mismas, por largos periodos de tiempo. Segundo, que tienen la 

capacidad de dar origen a células maduras ya con una morfología característica y función 

especifica. Típicamente las células madre, tienen la capacidad de generar tipos celulares 

intermedios, a las que se les denomina células precursoras o progenitoras. Estas células 

precursoras tanto en tejidos embrionarios como adultos están parcialmente diferenciadas 

que se dividen y originan células diferenciadas. Las células madre en los adultos son raras 

y su principal función es la de mantener el estado estable funcional de la célula, llamado 

homeostasis y, con sus limitaciones, reemplazar las células que mueren por algún daño o 

enfermedad. [4] 
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    Diferenciación es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la expresión de 

características fenotípicas propias de las células maduras in vivo. Y se sabe que ésta, está 

relacionada con un conjunto de señales tanto intra como extra celulares que dirigen esta 

diferenciación.  

    Se ha observado  que las células stem mesenquimales pueden diferenciarse in vitro

hacia varios linajes celulares como: células neuronales, cartilaginosas, cardiacas, 

esqueléticas, óseas, pancreáticas, etc. Esto se logra en algunos de los casos por  la adición 

de factores de crecimiento, compuestos químicos o bien por efectos físicos. [2] 

    Por lo cual actualmente, las células progenitoras han sido motivo de numerosos 

estudios, debido a su posible utilización en terapia celular. 

    En 1999, Makino y colaboradores, fueron los primeros en extraer células stem de 

médula ósea murinas y diferenciarlas in vitro a células cardiacas añadiendo 5-azacitidina, 

un análogo de citosina, capaz de alterar la expresión de ciertos genes que pueden regular 

la diferenciación. Las células obtenidas fueron caracterizadas ultraestructuralmente y 

electrofisiologicamente y fue examinada la expresión de  varios genes cardiomiocito-

específicos. [5] 

    Posteriormente otro grupo de investigadores, también utilizaron 5-azacitidina para 

diferenciar células stem a cardiomiocitos. Pero ellos buscaron la expresión de genes de 

receptores de membrana, característicos de estos tipos celulares, como: los adrenérgicos 

(  y ) y muscarínicos. [3] 

    Existen tres subtipos de receptores -adrenérgicos: 1, 2, 3. Los cardiomiocitos 

expresan solo, los 1 y 2, los cuales, juegan un importante papel en la regulación del 

ritmo cardiaco, velocidad de conducción y la contractilidad. 

Los receptores muscarínicos median las señales de transducción colinérgicas 

postganglionares parasimpáticas y hay cinco subtipos (del M1 al M5). Los cardiomiocitos 

expresan principalmente el subtipo de receptores M2, el cual es crucial en la regulación 

negativa del ritmo cardiaco, velocidad de conducción y contractilidad. Sharma et al, 

muestran que los receptores M1 también se expresan en cardiomiocitos ventriculares 

adultos e incrementan la magnitud de la entrada de calcio. Y aunque la función especifica 

de los receptores M1 aun no se conoce, se cree que pueden tener la capacidad de modular 

la función de los cardiomiocitos. [3] 

    La destrucción de miocardiocitos, puede ser el resultado de problemas de hipertensión, 

insuficiencia crónica en el abastecimiento de sangre al músculo cardiaco causado por 

padecimientos en la arteria coronaria, o ataque cardiaco, que repentinamente obstruyen el 

paso de sangre, que abastece de oxigeno al corazón, a través de los vasos sanguíneos. [4] 

De acuerdo con la opinión común, la necrosis es el único mecanismo general de muerte 

de miocitos después de un infarto. Sin embargo, existe evidencia de que la apoptosis 

precede la necrosis y constituye la forma prevalente de muerte de miocitos. Justo después 

del evento isquémico, la apoptosis afecta mas del 80% y la necrosis menos del 20% de los 

miocitos en la zona isquémica. Con el tiempo, ambos tipos de muerte celular se traslapan, 

el proceso de reparación es activado, y se desarrolla la cicatrización del miocardio. [6] 

Las pérdidas parciales de miocardio, por isquemia, activa tanto a la regeneración 

celular como a la hipertrofia, que juntas contribuyen a la formación de una nueva masa 

muscular. Denominada tejido cicatriz. [6] 

Recientes estudios revelan que el trasplante de cardiomiocitos fetales pueden sobrevivir 

en este tejido cicatrizado  y estas células trasplantadas impiden que se expanda el tejido de 

cicatriz, previniendo así falla cardiaca post-infarto.  
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El trasplante de cardiomiocitos en miocardio dañado se propone como un método 

futuro para el tratamiento de fallas cardiacas. [5] 

2    Planteamiento del problema. 

Las cardiopatías ocupan el primer lugar en los problemas de salud tanto en nuestro país 

como alrededor del mundo debido a su morbilidad y mortalidad. Por lo que la búsqueda 

de nuevas alternativas para el tratamiento de estas enfermedades es prioritario. Dentro de 

ellas un nuevo esquema de tratamiento para disminuir las secuelas de esta enfermedad es 

la terapia celular. Esta consiste en el transplante autólogo de células madre en el área 

afectada. Los pacientes que han recibido este tipo de tratamiento han demostrado mejorías 

en su condición, sin embargo se ha sugerido que las células transplantadas se diferencian a 

células endoteliales y no a cardiomiocitos lo que sugiere un efecto angiogénico y no la 

recuperación de la masa muscular. Considerando lo anterior resulta importante determinar 

si células pre-diferenciadas in vitro son capaces de formar de novo la masa cardiaca 

dañada.  

    El objetivo de este trabajo es el de diferenciar células progenitoras (stem cells) de 

médula ósea de rata a cardiomiocitos. 

3    Metodología. 

     a) Obtención de células stem a partir de medula ósea de rata. 

- Las células stem se obtienen de ratas hembras de la cepa Wistar, con un peso 200g. Estas 

fueron anestesiadas con  cloroformo, se colocaron en decúbito dorsal. Previa tricotomía, 

asepsia y antisepsia de la región, se procedió a separar por planos la región anterior del 

muslo, hasta llegar al hueso fémur. 

- Se cortaron los extremos distal y proximal del hueso y se procedió a la extracción del 

fémur. Se realizó el mismo procedimiento en el lado contrario.  

- Una vez extraídos se perfundieron a través de la médula aproximadamente 8 mL de 

medio DMEM-F12, con ayuda de una jeringa, con la finalidad de arrastrar las células 

progenitoras. Las cuales se recuperaron en tubos cónicos estériles de 15 mL. 

- Los tubos se centrifugaron a 1500 rpm por 10 min a 21°C con Percoll al 60% 

- Se recuperó la banda correspondiente a las células mononucleadas.  

- Las células recuperadas se lavan 2 veces agregando otros 4mL del mismo medio y 

centrifugando de nuevo a 1500rpm por 10min a 21°C. 

- Se resuspenden en 2mL de medio para sembrar 1mL de esta suspensión celular por placa 

de 100mm mas 14mL del mismo medio. 

b) Crecimiento de células madre. 

- Una vez que se realizada la extracción de las células de medula ósea, éstas se cultivaron 

por dos semanas en cajas petri de polipropileno, especiales para cultivo celular de 100mm. 

Hasta llegar a la confluencia. 

- Se realiza una curva de crecimiento a partir de una placa de cultivo semiconfluente, 

donde cada 24 horas se lleva a cabo la cuenta de las celulas en tres pozos siguiendo el 

mismo procedimiento, por 8 días. 

- El tiempo de duplicación se determino de acuerdo a las formulas (1,2) 
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G = t/n (1)

N = (log Nt/Ni)/log2 (2)

En donde :

G=tiempo de generación 

n=numero de generaciones  

Nt= num de células terminal 

Ni= núm de cel. inicial  

t = tiempo de duplicación 

c) Diferenciación a cardiomiocitos. 

- A los cultivos se agrega 3 M/L de 5-Azacitidina. 

- A las 24 horas se cambia el medio de los cultivos, poniendo medio DMEM-F12, 

suplementado con antibióticos y SBF al 10%. 

d) Identificación de proteínas estructurales. 

- Fijar con Metanol a –20°C  

- Permeabilizar con PBS (0.2mM)+Triton-X-100 (0.2-0.4%), por 3-5 min +SBF 1% en 

hielo. 

- Incubar a temperatura ambiente (T.A) con mAb  durante 45-60min 

- Lavar con buffer PBS dos veces, se realiza la segunda incubación (mAb-FITC) durante 

60 min a T.A. en cámara húmeda. 

- Contrastar núcleo con yoduro de propidio (20 M/ml) por 10 min, en cámara oscura y a 

temperatura ambiente. 

- Se sellan con barniz de uñas transparente y se observan mediante el microscopio de 

fluorescencia con filtro para FITC (488/530nm) 

- Anticuerpos  monoclonales seleccionados (mAb): 

• Anti vimentina 

• Anti- miocina 

• Anti-desmina 

• Anti-actina

e) Identificación de receptores de membrana característicos. 

Se determina por RT-PCR la presencia de receptores -adrenérgicos y muscarínicos de la 

semana 1 a la 4, después de la inducción con 5-Azacitidina, bajo el siguiente 

procedimiento: 

- Lisis celular e inactivación de RNasas. 

- Filtración en columna por afinidad del sobrenadante de células lisadas, para obtener el 

RNA total. 

- Realizar una reacción con la transcriptasa reversa para genes cardiomiocito-específicos a 

partir de RNA total. 

- Realizar una amplificación del cDNA recién obtenido por PCR.  

- Correr las muestras en gel de agarosa. 

- Relevar el gel en transiluminador. 
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f) Marcaje de células madre tanto diferenciadas como indiferenciadas con GFP.  

Se utiliza el método de Fosfato de Calcio, para introducir el plasmido pTracer™ 

CMV/Bsd, que contiene el gen de la proteína verde fluorescente (Fig. 1.) a las células de 

mamífero, basado en la formación de un precipitado de fosfato de calcio-DNA. El 

plasmido entra a la célula por endocitosis y luego es transferido al núcleo. 

Fig. 1. Esquema del plasmido pTracer – CMV/Bsd 

4    Resultados 

     a) Obtención de células stem a partir de medula ósea de rata. 

La obtención de células progenitoras a partir de fémur de rata fue exitosa. Las células 

obtenidas se sembraron en 4 placas de Petri alcanzando la confluencia a los 15 días. 

    La morfología de las células variaba un poco dependiendo del tiempo de cultivo y del 

numero de células por caja. En el tiempo inicial del cultivo su aspecto es fusiforme y se 

mantienen aisladas (Fig. 2a). A los 15 días el cultivo se vuelve confluente y el aspecto de 

la células es similar a fibroblastos, con formación de pequeñas UFC  (Fig. 2b). Con el 

tiempo en cultivo (3 a 4 semanas) aumento el tamaño y el número de colonias (Fig. 2c y 

2d). Estas células fueron utilizadas para los ensayos de diferenciación a cardiocitos. 

a)  b) 
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c)    d) 

Fig. 2. Microfotográficas de células progenitoras en diferentes etapas de su cultivo in vitro.

    b) Crecimiento de células madre. 

Se realizaron curvas de crecimiento para conocer el tiempo de duplicación de estas células 

y confirmar otra de las características de las células progenitoras. Los resultados se 

muestran en la Fig. 3, grafica a partir de la cual se determino el tiempo de doblaje de estas 

células que en promedio fue de 36.45h. 

Fig. 3. Curva de crecimiento de células progenitoras. 

c) Diferenciación a cardiomiocitos. 

Para la inducción se restituyo el suero a una concentración del 10% 24 h antes de agregar 

la 5-Azacitidina.  

Durante las siguientes cuatro semanas se pudo observar cambios en la morfología de 

las células: estas se agruparon formando estructuras alargadas y de mayor  tamaño (Fig. 

4). La formación de estas estructuras fue directamente proporcional al tiempo en cultivo.  
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Fig. 4. Microfotográfica de placa confluente de células a los 17 días después de habérseles inducido 

la diferenciación hacia cardiomiocitos con 5-azacitidina (20x). 

d) Identificación de proteínas estructurales. 

La comprobación de proteínas estructurales por histoinmunofluorescencia en las células 

diferenciadas, se realizo durante la cuarta semana posterior a la inducción con 5-

azacitidina. Los cultivos con células inducidas dieron positivo el marcaje con anticuerpos 

monoclonales dirigidos a Miocina, Desmina, Actina y Vimentina (Fig. 5). 

a)  b)
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  c)     d)  

Fig. 5. Microfotografía tomada con microscopia de fluorescencia de células madre a 4 semanas 

después de inducir su diferenciación a cardiocitos con 5-azacitidina. Las células muestran un 

marcaje positivo para anticuerpos monoclonales dirigidos a: a) Desmina (20X), b) actina (40X), 

c)miosina (40X), d)vimentina (40X). 

e) Identificación de receptores de membrana característicos. 

Durante la semana 1,  3, y 10 posterior a la inducción con 5-azacitidina a cardiocitos se 

sacrificó una placa de cultivo para la extracción de RNAm  con el objetivo de comprobar 

la posible síntesis de receptores    -Adrenérgicos 1 y 2 y Muscarínicos 1 y 2 en las 

células diferenciadas. Como control positivo se obtuvo el RNAm de cardiocitos de rata. El 

análisis de la concentración y calidad del RNAm obtenido fue comprobado por 

espectrofotometría. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Recuperación de RNAm de células indiferenciadas, diferenciadas a diferentes semanas y 

de cardiomiocitos. 

Como control interno en el análisis de RT-PCR se utilizo HPRT (Hipoxantina guanina 

fosforibosil transferasa), ya que es un gene constitutivo. Los resultados se muestran en la 

figura 6a, en donde se pudo comprobar la expresión tanto del HPRT (gene constitutivo), 

como la expresión de M1, y  1 a la tercera semana posterior a la inducción.  En la cuarta 

semana ya puede observarse la presencia de M2. Para  2 los resultados fueron negativos 

hasta la cuarta semana. 

      Muestra   Abs 260    Abs 280  Abs260 nm/ RNA dil 1/100   RNA total 

   nm    nm  Abs280 nm ( g/ml) ( g/ml) 

Células indif. 0.0123 0.0028 4.3575 0.492 49.2 

Semana 1   0.0252 0.0123 2.0487 1.008 100.8 

Semana 3  0.0109 0.0019 5.8049 0.436 43.6 

Semana 10   0.0232 0.0114 2.0303 0.928 92.8 

Cardiomiocitos 0.0077 -0.0007 -10.9471 0.308 30.8 
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 a)   b) 

Fig. 6. Imágenes tomadas en un fotodocumentador, de geles de agarosa después de correr  

electroforesis de los productos de RT-PCR de células diferenciadas a cardiocitos. a) Muestra de 

mRNA extraído a 3 semanas de inducir diferenciación. b) Muestra de mRNA extraído a 4 semanas 

de inducir diferenciación. 

f) Marcaje de células madre tanto diferenciadas como indiferenciadas con GFP.  

Se realizó la transfección por el método de fosfato de calcio, y después de la transfección 

se mantuvieron las células por 10 días en medio selectivo (blasticidina). La recuperación 

fue lenta y con pocas células. 

Los cultivos de las células transfectadas se mantuvieron en medio DMEM 

suplementado con 20% de SFB. Una vez que se tenga el número de células adecuado, 

estas serán utilizadas en ratas a las que se les indujo infarto al miocardio.   

5   Contribución de la solución 

Actualmente la única esperanza para muchas enfermedades y lesiones en las cuales las 

células o el tejido del paciente se destruyen, es la cirugía de trasplantes, pero 

desgraciadamente no existen suficientes donadores para todos los pacientes. Las células 

progenitoras, las que de acuerdo con las últimas investigaciones, pueden generar un nuevo 

tejido, representan una buena alternativa para regenerar los tejidos dañados, considerando 

el potencial que poseen. 

En México, las enfermedades isquémicas del corazón, ocupan el segundo lugar de 

causas de muerte en nuestro país. Por esto es que se propone estudiar el efecto de células 

madre indiferenciadas, así como de cardiocitos recién diferenciados sobre la regeneración 

del tejido cardiaco en ratas a las que se les ha inducido un infarto al miocardio. 
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6    Conclusiones y agradecimientos. 

- La obtención y crecimiento de células stem fue exitosa. 

- La diferenciación también se realizo sin problema, utilizando una concentración de 

3 mol/L de 5-Azacitidina. 

- Se determino la presencia de receptores muscarínicos 1 y 2 en diferentes etapas post-

inducción de la diferenciación. 

- Se identificó la presencia de proteínas estructurales características de cardiomiocitos 

(actina, miocina, desmina y vimentina), por medio de un inmunoensayo. 

- Se marcaron células stem tanto diferenciadas como indiferenciadas, con el plásmido de 

la proteína verde fluorescente, para transfundirse posteriormente en diferentes modelos 

animales de infarto. 

    Se agradece a todos los miembros del laboratorio de Terapia Celular que colaboraron 

en la realización de este proyecto. En especial a la Dra. Maria Teresa González, mi 

asesora, sin la cual este proyecto no hubiese sido posible. GRACIAS. 
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Abstract

Este trabajo evalúa empíricamente un modelo de asociación entre la evaluación de 

las características de un restaurante y la lealtad expresada por los clientes. El modelo 

propone que los factores propios del restaurante como calidad de la comida y del 

servicio, atmósfera, etc. inciden de diferente manera en cada una de las cuatro fases 

de lealtad sugeridas por Oliver. Se analizó además el efecto moderador que el 

contexto de compra del servicio tiene sobre la relación entre la evaluación de los 

factores y la lealtad que expresan los consumidores, encontrándose diferencias entre 

distintas categorías de restaurantes, especialmente para aquellos de más reciente 

establecimiento. Los resultados del estudio indican la conveniencia de incluir en el 

modelo de asociación el efecto de las características del consumidor como es su 

nivel de involucramiento, expectativas y afición por la variedad de opciones.  

1  Introducción 

Lealtad es un concepto que ha sido siempre de interés en mercadotecnia y sujeto de 

investigación intensa en los últimos años debido principalmente al retorno económico que 

para la empresa representa la retención de su mercado actual y las recomendaciones boca 

a boca [29], [3]. Teóricamente el interés reciente por estudiarla radica en que aún no hay 

un consenso sobre una definición operacional única de lealtad; ya que ha habido quien la 

mide como recompra [2], recomendación [12] o preferencia [13]. Además los estudios 

realizados hasta el momento no son contundentes respecto a los factores y 

recomendaciones generales para lograrla y conservarla, ni a la forma de la asociación 

entre satisfacción y lealtad. 

Oliver [23] reconoce que la lealtad es un constructo multidimensional, que implica 

varias fases o etapas de desarrollo: cognitiva, afectiva o emocional, intencional y acción. 

La lealtad cognitiva está basada en los niveles de desempeño (funcionales o visuales) y en 

el precio, el conocimiento sobre los atributos del producto o servicio puede venir de 

conocimiento explícito o de experiencias recientes. En la segunda fase (afectiva) se 

desarrolla una preferencia y agrado hacia el producto y servicio, que deriva en el deseo 

intenso de continuar comprando el producto o servicio (fase intencional) para llegar 

finalmente a la acción. En esta última fase no sólo se trata de registrar una compra 

repetida (retención aparente) sino de realizar la compra aún cuando se ofrezcan 

alternativas con los mismos beneficios, y a pesar de la existencia de programas de 

                                                            
1 Este trabajo está basado en la tesis doctoral de la M. en A. Andrea Trujillo León. Programa de 

Doctorado en Administración, ITESM Campus Ciudad de México. 
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captación de la competencia o de cualquier otro cambio en el entorno como la ocurrencia 

de faltantes para la marca favorita. 

Para Oliver [23], la diferencia entre lealtad y satisfacción es que la satisfacción es un 

estado emocional temporal, mientras que la lealtad es un estado que se logra manteniendo 

la preferencia a través de la acumulación de múltiples episodios satisfactorios. Por su 

parte McIlroy [20] señala que satisfacción no es un indicador preciso de lealtad sino una 

condición necesaria pero no suficiente para ser leal. En otras palabras: no hay ninguna 

garantía que un cliente satisfecho regrese, pero es casi seguro que un cliente insatisfecho 

no lo hará. Después de su revisión de la literatura, Oliver [23] concluye que la relación 

satisfacción-lealtad todavía no está bien especificada, y analiza varias formas de 

asociación, siendo la más coherente aquella en la cual la satisfacción es el estado inicial 

de la secuencia de etapas que lleva a una lealtad auténtica. Si lealtad o preferencia son 

las metas alcanzables depende del tipo de producto o servicio, del ambiente de negocios y 

de la idiosincrasia de los consumidores.  

Atendiendo a la necesidad de investigación adicional sobre el tema de lealtad y la 

posibilidad de desarrollarla [14], este trabajo tiene como objetivo principal dar apoyo 

empírico al modelo de asociación satisfacción-lealtad propuesto por Oliver [23] 

considerando factores externos que moderan el desarrollo de la lealtad. Reflexionando en 

que la expresión de lealtad puede depender del tipo de producto o servicio –sólo una 

lealtad cognitiva es alcanzable o hay opción de alcanzar fases superiores- se ha elegido un 

sector específico para realizar este estudio, el cual es el sector restaurantero. La elección 

de este sector obedece a su relevancia económica en México (2.4% de participación al 

PIB), su contribución al empleo (800 mil empleos directos y 2.2 millones de indirectos) y 

su impacto en otras ramas productivas [4]. Además de que es un sector en el cual resulta 

interesante explorar hasta donde se puede proponer como meta el desarrollar una lealtad 

auténtica en los consumidores dado el alto dinamismo del sector (intensas entradas y 

salidas), las bajas barreras de cambio y la intensidad de la oferta a la que están expuestos 

los consumidores.  

Partiendo del modelo de asociación satisfacción-lealtad elaborado por Oliver [23], 

donde satisfacción determina la evolución hacia una lealtad auténtica, se deriva la 

siguiente hipótesis: 

H1: Los factores de diseño de un restaurante (atributos de servicio tangibles e 

intangibles) que conforman la base de satisfacción en los clientes tendrán un impacto 

mayor sobre la lealtad cognitiva, siendo menor su efecto en las dimensiones asociadas a 

fases más avanzadas de lealtad (afectiva, intencional, acción) 

De acuerdo también al discurso teórico de Oliver [23], factores ambientales y 

particulares al consumidor pueden fungir como facilitadores o inhibidores para progresar 

en las varias fases de lealtad. En consecuencia, se propuso evaluar hasta donde diferentes 

características del restaurante y la situación de compra facilitan/inhiben el avance del 

cliente hacia la fase de lealtad afectiva que marca la transición entre la evaluación objetiva 

y consciente del por qué de la preferencia. Para elaborar las categorías de servicio se 

combinaron las siguientes variables: ocasión en la que se realiza el consumo en el 

restaurante, antigüedad del lugar y nivel socioeconómico de la clientela.  
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H2. Los factores de diseño de un restaurante (atributos de servicio tangibles e 

intangibles) que conforman la base de satisfacción en los clientes tendrán un impacto 

diferente en las diferentes fases de lealtad dependiendo de la categoría del restaurante 

(ocasión, antigüedad y nivel socioeconómico). 

2  Metodología 

El primer paso en la metodología fue la selección de los factores de diseño de un 

restaurante sobre los cuales el cliente realiza una evaluación del lugar y que le reiteran que 

su selección es la mejor alternativa. La definición se realizó apoyándose en la literatura 

del tema. Sulek y Hensley [28] concluyeron que los factores que afectan 

significantemente la intención de regresar a un restaurante son: la comida, la atmósfera y 

las condiciones en las que el cliente espera que le asignen mesa. En su estudio de 

restaurantes en Arabia Saudita, Tunsi [29] establece que los factores que influyen sobre la 

lealtad son: calidad del servicio, calidad de la comida, atmósfera, asignación y reputación 

del lugar. Cuatro de los cinco factores que influyen sobre la satisfacción con el servicio de 

restaurante de acuerdo a Kivela e Inbakaran [16] coinciden cercanamente en su contenido 

a los antes mencionados: excelencia en el servicio, el ambiente, la comida, y 

reservaciones/estacionamiento. Aquellos factores que Clark y Wood [6] definieron como 

importantes para seleccionar un restaurante también están en cercana correspondencia, si 

bien están más delimitados ya que hacen referencia a componentes particulares. Se citan 

variedad y calidad de la comida (variedad es un componente específico de calidad), 

precio, atmósfera y rapidez del servicio (calidad del servicio incluye rapidez pero también 

otras dimensiones). De la coincidencia en los factores citados para los varios estudios, se 

propuso a los siguientes factores de diseño del restaurante como aquellos que constituyen 

la base de evaluación de los clientes:  

Calidad de la comida, que incluye los componentes específicos de presentación, 

porción, variedad, consistencia en la forma en que se entrega el platillo y temperatura 

Calidad del servicio, que incluye las dimensiones ya reconocidas como fundamentales 

para un servicio [27]: confiabilidad, aseguramiento, respuesta, tangibles y empatía.  

Atmósfera: que incluye el nivel de confort, y el ambiente y tipo de comensales que 

proyectan una imagen del lugar 

Accesibilidad: que refiere a la facilidad de acceso, el estacionamiento, la asignación de 

lugares y el horario de servicio 

Precio percibido 

Atención a quejas, este factor pretende capturar la forma en que las situaciones 

insatisfactorias fueron manejadas en el restaurante, ya que un manejo deficiente tiene un 

efecto negativo en la lealtad [18] en tanto que una adecuada atención a quejas contrarresta 

la insatisfacción y fortalece la relación [19]. 

En una segunda etapa, se elaboraron multi-escalas (excepto para precio percibido que 

se operacionalizó sobre una escala diferencial de 5 categorías que va de 1=precio 

razonable a 5 = precio poco razonable) con reactivos que aseguraran la validez de 

contenido de los conceptos definidos. Para ello se tradujeron y adaptaron los reactivos 

empleados en los estudios revisados, los cuales emplean básicamente escalas tipo Likert 

con 7 categorías que van de 1 = total acuerdo a 7 = total desacuerdo. Para el caso de 

calidad del servicio, se utilizó la multi-escala DINERSERV que es una adaptación 

específica para el servicio de restaurante del instrumento (SERVQUAL) más difundido y 

H2. Los factores de diseño de un restaurante (atributos de servicio tangibles e 

intangibles) que conforman la base de satisfacción en los clientes tendrán un impacto 

diferente en las diferentes fases de lealtad dependiendo de la categoría del restaurante 

(ocasión, antigüedad y nivel socioeconómico). 

2  Metodología 

El primer paso en la metodología fue la selección de los factores de diseño de un 

restaurante sobre los cuales el cliente realiza una evaluación del lugar y que le reiteran que 

su selección es la mejor alternativa. La definición se realizó apoyándose en la literatura 

del tema. Sulek y Hensley [28] concluyeron que los factores que afectan 

significantemente la intención de regresar a un restaurante son: la comida, la atmósfera y 

las condiciones en las que el cliente espera que le asignen mesa. En su estudio de 

restaurantes en Arabia Saudita, Tunsi [29] establece que los factores que influyen sobre la 

lealtad son: calidad del servicio, calidad de la comida, atmósfera, asignación y reputación 

del lugar. Cuatro de los cinco factores que influyen sobre la satisfacción con el servicio de 

restaurante de acuerdo a Kivela e Inbakaran [16] coinciden cercanamente en su contenido 

a los antes mencionados: excelencia en el servicio, el ambiente, la comida, y 

reservaciones/estacionamiento. Aquellos factores que Clark y Wood [6] definieron como 

importantes para seleccionar un restaurante también están en cercana correspondencia, si 

bien están más delimitados ya que hacen referencia a componentes particulares. Se citan 

variedad y calidad de la comida (variedad es un componente específico de calidad), 

precio, atmósfera y rapidez del servicio (calidad del servicio incluye rapidez pero también 

otras dimensiones). De la coincidencia en los factores citados para los varios estudios, se 

propuso a los siguientes factores de diseño del restaurante como aquellos que constituyen 

la base de evaluación de los clientes:  

Calidad de la comida, que incluye los componentes específicos de presentación, 

porción, variedad, consistencia en la forma en que se entrega el platillo y temperatura 

Calidad del servicio, que incluye las dimensiones ya reconocidas como fundamentales 

para un servicio [27]: confiabilidad, aseguramiento, respuesta, tangibles y empatía.  

Atmósfera: que incluye el nivel de confort, y el ambiente y tipo de comensales que 

proyectan una imagen del lugar 

Accesibilidad: que refiere a la facilidad de acceso, el estacionamiento, la asignación de 

lugares y el horario de servicio 

Precio percibido 

Atención a quejas, este factor pretende capturar la forma en que las situaciones 

insatisfactorias fueron manejadas en el restaurante, ya que un manejo deficiente tiene un 

efecto negativo en la lealtad [18] en tanto que una adecuada atención a quejas contrarresta 

la insatisfacción y fortalece la relación [19]. 

En una segunda etapa, se elaboraron multi-escalas (excepto para precio percibido que 

se operacionalizó sobre una escala diferencial de 5 categorías que va de 1=precio 

razonable a 5 = precio poco razonable) con reactivos que aseguraran la validez de 

contenido de los conceptos definidos. Para ello se tradujeron y adaptaron los reactivos 

empleados en los estudios revisados, los cuales emplean básicamente escalas tipo Likert 

con 7 categorías que van de 1 = total acuerdo a 7 = total desacuerdo. Para el caso de 

calidad del servicio, se utilizó la multi-escala DINERSERV que es una adaptación 

específica para el servicio de restaurante del instrumento (SERVQUAL) más difundido y 
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lealtad son: calidad del servicio, calidad de la comida, atmósfera, asignación y reputación 
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a los antes mencionados: excelencia en el servicio, el ambiente, la comida, y 

reservaciones/estacionamiento. Aquellos factores que Clark y Wood [6] definieron como 

importantes para seleccionar un restaurante también están en cercana correspondencia, si 

bien están más delimitados ya que hacen referencia a componentes particulares. Se citan 

variedad y calidad de la comida (variedad es un componente específico de calidad), 
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porción, variedad, consistencia en la forma en que se entrega el platillo y temperatura 

Calidad del servicio, que incluye las dimensiones ya reconocidas como fundamentales 

para un servicio [27]: confiabilidad, aseguramiento, respuesta, tangibles y empatía.  

Atmósfera: que incluye el nivel de confort, y el ambiente y tipo de comensales que 

proyectan una imagen del lugar 

Accesibilidad: que refiere a la facilidad de acceso, el estacionamiento, la asignación de 

lugares y el horario de servicio 

Precio percibido 

Atención a quejas, este factor pretende capturar la forma en que las situaciones 

insatisfactorias fueron manejadas en el restaurante, ya que un manejo deficiente tiene un 

efecto negativo en la lealtad [18] en tanto que una adecuada atención a quejas contrarresta 

la insatisfacción y fortalece la relación [19]. 

En una segunda etapa, se elaboraron multi-escalas (excepto para precio percibido que 

se operacionalizó sobre una escala diferencial de 5 categorías que va de 1=precio 

razonable a 5 = precio poco razonable) con reactivos que aseguraran la validez de 

contenido de los conceptos definidos. Para ello se tradujeron y adaptaron los reactivos 

empleados en los estudios revisados, los cuales emplean básicamente escalas tipo Likert 

con 7 categorías que van de 1 = total acuerdo a 7 = total desacuerdo. Para el caso de 

calidad del servicio, se utilizó la multi-escala DINERSERV que es una adaptación 

específica para el servicio de restaurante del instrumento (SERVQUAL) más difundido y 
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aceptado para medición de calidad del servicio [27]. El DINERSERV consta de 29 

reactivos en escala tipo Likert; para este estudio sólo 17 de estos reactivos fueron 

empleados ya que los restantes son equivalentes a aquellos diseñados para operacionalizar 

otros factores como atmósfera y atención a quejas.  

La lealtad se operacionalizó considerando las cuatro fases citadas por Oliver [23], 

siendo la escala que se utilizó como base la denominada Behavioral-Intentions Battery 

[24], ésta fue además agregada con otros reactivos sugeridos de la revisión de la literatura. 

Para cuantificar la fase afectiva, se recurrió al estudio de Yu y Dean [31] ya que en él se 

evalúan los sentimientos de los clientes cuando reciben un servicio. Se agregó además una 

escala de satisfacción global con categorías desde: 1= No cumple mis expectativas hasta 

7= excede mis expectativas. Se sugiere que valores altos en la escala corresponden a la 

dimensión placentera que resulta de la asimilación de experiencias satisfactorias, lo que 

marca la transición de la fase cognitiva de lealtad hacia la afectiva [25]. Los reactivos 

diseñados para esta fase también coinciden con las propuestas de Oh [22] y Carvana [25] 

ya que expresan juicios sobre cómo se sienten los clientes cuando realizan transacciones 

con la compañía. Operacionalizar la fase de acción resultó difícil, ya que involucra no 

sólo una compra repetida, sino determinar hasta donde esta recompra no es circunstancial 

(e.g. es el lugar más cercano al trabajo) y ha dejado de estar supeditada a las evaluaciones 

conscientes de los beneficios obtenidos. Dado que este estado final de la lealtad implica 

una conducta manifiesta, se optó por cuantificar la frecuencia de consumo en un mismo 

lugar [25], [26]. Dos preguntas fueron elaboradas, una relación al número de veces en el 

último mes en que se hizo un consumo en restaurantes del mismo tipo que frecuenta 

regularmente y otras respecto a las ocasiones en que esas comidas fueron en el restaurante 

específico donde se entrevistó al cliente. El cociente de las dos revela la declarada 

selección del cliente de una alternativa frente a opciones igualmente atractivas.  

Elaboradas las multi-escalas, se diseñó un cuestionario; se buscó asegurar su validez 

facial haciéndolo revisar por expertos académicos (profesores del área de mercadotecnia 

en el ITESM) y profesionales en el sector (presidente y al gerente de la CANIRAC 

(Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados) y 

propietarios de restaurantes). Además se realizó una prueba piloto con 15 clientes; 

revisiones menores fueron hechas después estos procesos. 

La tercera parte de la metodología consistió en la selección de restaurantes cuyo perfil 

correspondiera a las diferentes categorías de evaluación que constituyen contextos 

favorables o antagónicos al desarrollo de una lealtad más allá de la fase cognitiva. Para 

ello se recurrió a la lista de restaurantes que tiene la CANIRAC y al directorio telefónico; 

los restaurantes se clasificaron de acuerdo a la más frecuente ocasión en la que se come en 

ellos (conveniencia ó especial lo que implica distintos grados de involucramiento del 

cliente), su antigüedad (más de 4 años de establecidos ó menos de 2 lo que involucra 

menos experiencias satisfactorias acumuladas) y el nivel socio-económico del segmento al 

que atienden (medio y alto, lo que se asocia a la pertenencia a un grupo social deseable). 

En total se obtienen ocho posibles categorías (2
3
). Sólo se incluyeron restaurantes de 

servicio a mesa, eliminándose comedores familiares, cocinas económicas, restaurantes de 

comida rápida y franquicias. La clasificación desarrollada fue revisada por la CANIRAC 

(presidente y gerente) y apoyada con el juicio del dueño o gerente de cada restaurante 

participante.  
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La última etapa de la metodología fue la aplicación del cuestionario entre los clientes 

de los restaurantes elegidos. El número de clientes participantes se determinó en términos 

de los requisitos para la aplicación del análisis factorial y el de regresión múltiple que se 

realizó sobre los datos disponibles. Se determinó seleccionar sistemáticamente 40 clientes 

en cada restaurante, para lograr un total de 320 encuestas. Para seleccionar a los clientes 

se respetó la frecuencia de asistencia a cada restaurante, aplicándose más encuestas en los 

días y horas de mayor afluencia. El cuestionario se aplicó al final de la comida, mientras 

el cliente esperaba la cuenta.  Se cuidó mucho la aplicación para no ser inoportunos La 

aplicación se realizó durante el mes de febrero de 2005 y fue realizada por dos 

encuestadores capacitados 

3  Discusión de Resultados 

Validación de medidas 

La primera parte del análisis tuvo como propósito validar las escalas propuestas. Si bien 

todas ellas fueron desarrolladas sobre la base de escalas ya validadas (DINERSERV) o de 

estudios académicos dentro del mismo sector, el cambio al contexto mexicano demanda 

de una evaluación. El análisis factorial fue la metodología básica para explorar/verificar la 

estructura multidimensional de los varios constructos evaluados en este trabajo y 

corroborar que las dimensiones propuestas a priori eran las adecuadas. El análisis factorial 

aplicado permitió establecer que para el DINERSERV no se apoya la estructura latente 

reportada en su diseño, lo cual se atribuye al cambio en el contexto, ya que esta escala no 

se había usado con consumidores mexicanos. Para este estudio se identificaron 4 

dimensiones (el número si coincide al propuesto a priori) que de acuerdo al nuevo 

agrupamiento de reactivos resultado del análisis se nombraron como: credibilidad, 

cortesía, confiabilidad y competencia.  

Para el caso de atmósfera se identificaron también 4 dimensiones las cuales se 

asociaron a los tangibles, el confort del lugar, el ambiente y la imagen que proyecta el 

restaurante. Para accesibilidad se obtuvieron dos dimensiones, una asociada al manejo de 

reservaciones y asignación en el lugar y la otra a la facilidad para llegar y estacionarse. En 

estos casos el análisis factorial es netamente exploratorio, ya que no se tenía una 

estructura a priori como en el caso del DINERSERV, sólo la sugerencia de que había más 

de un componente latente para cada factor de diseño. Para lealtad se extrajeron cuatro 

factores, atendiendo a la estructura progresiva de cuatro fases sobre la que se basó la 

escala. Después de analizar esta solución, se amplió el número de factores a cinco, ya que 

esta estructura resultó más adecuada conceptualmente. La escala elaborada evalúa las 

cuatro fases de lealtad: cognitiva (factor 1), afectiva (factor 4), intencional (incluyendo los 

factores 2 y 3, en el primero se agrupan reactivos que hablan de recomendaciones 

positivas y en otro, aquellos que implican la intención de exteriorizar quejas o molestias) 

y de acción (factor 5).  

En la siguiente parte del análisis de datos con fines de validación se calcularon los 

coeficientes de confiabilidad interna para las multi-escalas revisadas. A pesar de que las 

escalas propuestas fueron ya validadas en otros contextos, su confiabilidad en este estudio 

no resultó adecuada. Sólo para las multi-escalas de calidad de la comida y lealtad se 

obtuvieron alfas de Cronbach alrededor de 0.7, las cuales satisfacen el criterio general de 

confiabilidad aceptable sugerido por Nunally [21].  Aparte del cuestionamiento respecto a 
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la calidad de las escalas propuestas, la baja confiabilidad se puede atribuir a la poca 

variabilidad observada en los datos [8], [15]. 

Después de este análisis, se decidió eliminar aquellos componentes o dimensiones 

subyacentes de calidad del servicio y atmósfera que resultaron con bajas alfas de 

Cronbach [2], y manipular cada dimensión confiable como una variable de diseño. 

Después de la revisión, las variables de diseño del restaurante que se toman como base de 

la evaluación de los clientes son: calidad de la comida, credibilidad (única dimensión 

confiable de calidad del servicio), ambiente, imagen, atención a quejas, accesibilidad (sólo 

en el sentido de ubicación y estacionamiento) y precio. En la parte final del análisis para 

garantizar la validez de las escalas usadas se realizó un análisis factorial empleando todos 

aquellos reactivos que conforman las seis variables de diseño del restaurante y las cuatro 

dimensiones de lealtad. La solución en diez factores resultó satisfactoria, con un 

porcentaje de varianza explicada de 0.502 y comunalidades por reactivo superiores a 0.3. 

El agrupamiento de los reactivos en los factores coincide con el contenido de las seis 

variables de diseño y las cuatro dimensiones progresivas de lealtad según se había 

establecido previamente; estos resultados dan apoyo de validez convergente y divergente 

a las medidas propuestas para el estudio. Finalmente, las respuestas a los reactivos 

individuales se agregaron para construir índices ponderados que estimen las dimensiones 

latentes que constituyen los factores propios del restaurante y estimados para las cuatro 

etapas de lealtad. Estos índices corresponden a los puntajes factoriales calculados por 

separado para los clientes de cada restaurante bajo la última solución factorial aceptada.   

Prueba de hipótesis 

Para comprobar H1 se realizó un análisis de regresión múltiple empleando como 

respuesta cada una de las dimensiones de lealtad y como variables independientes a los 

siete componentes de servicio del restaurante que constituyen la base de evaluación de los 

clientes para declarar una experiencia satisfactoria. El análisis estadístico aplicado a los 

datos no proporciona apoyo empírico para H1; uno a dos factores resultaron con 

coeficientes de regresión significantes en cada una de las dimensiones de lealtad. Entre los 

resultados inesperados para este estudio se tiene que los factores de precio y calidad de la 

comida no resultaron predictores significantes para la lealtad cognitiva. La explicación 

que proponemos es que estos factores son calificadores mínimos de un restaurante, si no 

son aceptables el restaurante no puede mantenerse en el mercado. En consecuencia los 

clientes los evaluaron siempre favorablemente dándolos por asegurados, siendo los otros 

factores los que se usaron para decidir la conveniencia de una alternativa.  

Los factores que resultaron significantes para tres de los modelos de regresión fueron 

accesibilidad (sobre lealtad cognitiva, intención intencional negativa y acción) y la 

atención a quejas (afectiva, intención intencional positiva y acción). Respecto a 

“accesibilidad” se tiene que la localización de un restaurante, como ocurre también con 

otros servicios por ejemplo supermercados, es un criterio de selección importante, lo que 

justifica que impacte la lealtad cognitiva. La significancia del factor de “atención a 

quejas” sobre la lealtad afectiva concuerda con aquellos estudios que señalan que la 

solución apropiada a un problema de servicio puede no sólo compensar la insatisfacción 

inicial sino también fortalecer la relación afectiva [19]. Para este estudio, se tiene también 

que la apropiada atención a quejas contribuye a la lealtad intencional (tanto en 

recomendaciones positivas como negativas) lo que también va en acuerdo con otros 

reportes en el contexto de servicio que indican que la ausencia o corrección efectiva de 
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problemas incrementa la experiencia satisfactoria asociándose a recomendaciones 

favorables [11]. 

Para comprobar la segunda hipótesis de trabajo, se construyeron modelos de regresión 

por restaurante. A pesar de que se tienen pocos factores significantes, los modelos de 

regresión ajustados difieren con respecto al número y tipo de factores que resultan 

relevantes para cada categoría de restaurante, lo que va de acuerdo con lo establecido en 

H2. Además se tiene que factores que fueron no-significantes en el modelo de regresión 

global tienen coeficientes significantes cuando se hace la separación por categorías, lo que 

es soporte adicional a la hipótesis de que diferentes categorías de servicio moderan la 

relación entre la evaluación satisfactoria a los atributos del restaurante y el grado de 

lealtad que exhiben sus clientes. Al analizar y contrastar los ocho modelos de regresión 

ajustados se derivan las siguientes proposiciones: 

1. La imagen del restaurante (impresión derivada del atractivo visual del lugar) es 

un factor crítico para el desarrollo de la lealtad cognitiva en sitios con menor 

tiempo de establecidos 

2. La calidad de la comida y la credibilidad del servicio son los factores que inciden 

más fuertemente en el desarrollo de la lealtad afectiva especialmente en lugares 

de menor tiempo de establecidos 

3. Los restaurantes elegidos para una ocasión especial, enfocados a un sector 

socioeconómico alto y con menos de dos años de establecidos son los más 

críticamente evaluados por los clientes (un mayor número de factores son los que 

determinan el procesamiento de las experiencias satisfactorias en el lugar) 

4. El manejo adecuado de los problemas de servicio es determinante en la lealtad 

intencional y la compra repetida (acción) de los clientes de restaurantes de 

conveniencia enfocados a un nivel medio y con menor tiempo de establecidos 

4  Conclusiones y Recomendaciones 

El uso de escalas validadas que se reportan en la literatura no garantiza su aplicabilidad en 

otros contextos. Modificaciones a la escala son necesarias sobre todo cuando se utilizan 

en países con perfil cultural diferente a aquel en el cual se validó la escala. En particular, 

la escala de calidad del servicio a pesar de su alta difusión aún requiere de validación 

adicional. La propuesta de lealtad como concepto multidimensional integrado por 

preferencias, emociones, intenciones y conductas, es una propuesta importante que corrige 

la forma tradicional en que se había cuantificado, la cual encubre si la conducta observada 

(recompra) es resultado de una inercia o conveniencia o del procesamiento de 

experiencias satisfactorias. Sin embargo, aún es necesario trabajo adicional para el 

desarrollo y validación de una multi-escala de lealtad.  

La presencia de atributos positivos en un restaurante no sólo incide en la evaluación 

favorable del consumidor y su preferencia por una alternativa (lealtad cognitiva) sino que 

también incide en su actitud hacia el restaurante, y sus intenciones y conducta posterior. 

Esto implica que los clientes de restaurantes manifiestan su lealtad en diferente forma, 

algunos sólo reconociendo el buen desempeño del lugar, otros recomendándolo y otros 

reiterando su compra. Más que fases consecutivas de lealtad, se tiene una clientela 

heterogénea en cuanto a la forma en que expresa su lealtad al lugar. En consecuencia, es 

problemas incrementa la experiencia satisfactoria asociándose a recomendaciones 

favorables [11]. 

Para comprobar la segunda hipótesis de trabajo, se construyeron modelos de regresión 

por restaurante. A pesar de que se tienen pocos factores significantes, los modelos de 

regresión ajustados difieren con respecto al número y tipo de factores que resultan 

relevantes para cada categoría de restaurante, lo que va de acuerdo con lo establecido en 

H2. Además se tiene que factores que fueron no-significantes en el modelo de regresión 

global tienen coeficientes significantes cuando se hace la separación por categorías, lo que 

es soporte adicional a la hipótesis de que diferentes categorías de servicio moderan la 

relación entre la evaluación satisfactoria a los atributos del restaurante y el grado de 

lealtad que exhiben sus clientes. Al analizar y contrastar los ocho modelos de regresión 

ajustados se derivan las siguientes proposiciones: 

1. La imagen del restaurante (impresión derivada del atractivo visual del lugar) es 

un factor crítico para el desarrollo de la lealtad cognitiva en sitios con menor 

tiempo de establecidos 

2. La calidad de la comida y la credibilidad del servicio son los factores que inciden 

más fuertemente en el desarrollo de la lealtad afectiva especialmente en lugares 

de menor tiempo de establecidos 

3. Los restaurantes elegidos para una ocasión especial, enfocados a un sector 

socioeconómico alto y con menos de dos años de establecidos son los más 

críticamente evaluados por los clientes (un mayor número de factores son los que 

determinan el procesamiento de las experiencias satisfactorias en el lugar) 

4. El manejo adecuado de los problemas de servicio es determinante en la lealtad 

intencional y la compra repetida (acción) de los clientes de restaurantes de 

conveniencia enfocados a un nivel medio y con menor tiempo de establecidos 

4  Conclusiones y Recomendaciones 

El uso de escalas validadas que se reportan en la literatura no garantiza su aplicabilidad en 

otros contextos. Modificaciones a la escala son necesarias sobre todo cuando se utilizan 

en países con perfil cultural diferente a aquel en el cual se validó la escala. En particular, 

la escala de calidad del servicio a pesar de su alta difusión aún requiere de validación 

adicional. La propuesta de lealtad como concepto multidimensional integrado por 

preferencias, emociones, intenciones y conductas, es una propuesta importante que corrige 

la forma tradicional en que se había cuantificado, la cual encubre si la conducta observada 

(recompra) es resultado de una inercia o conveniencia o del procesamiento de 

experiencias satisfactorias. Sin embargo, aún es necesario trabajo adicional para el 

desarrollo y validación de una multi-escala de lealtad.  

La presencia de atributos positivos en un restaurante no sólo incide en la evaluación 

favorable del consumidor y su preferencia por una alternativa (lealtad cognitiva) sino que 

también incide en su actitud hacia el restaurante, y sus intenciones y conducta posterior. 

Esto implica que los clientes de restaurantes manifiestan su lealtad en diferente forma, 

algunos sólo reconociendo el buen desempeño del lugar, otros recomendándolo y otros 

reiterando su compra. Más que fases consecutivas de lealtad, se tiene una clientela 

heterogénea en cuanto a la forma en que expresa su lealtad al lugar. En consecuencia, es 
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relevante considerar en un modelo posterior el efecto moderador de la personalidad de los 

clientes así como investigar cuáles características de los clientes favorecen que evolucione 

hacia etapas más avanzadas de lealtad. Entre los factores propios del consumidor que 

moderan la relación entre una evaluación satisfactoria y lealtad auténtica se identifican a 

la necesidad de una búsqueda de variedad, las expectativas del cliente, su nivel de 

involucramiento y los cambios en sus necesidades.  

El impacto que los factores de diseño del restaurante tienen sobre la lealtad en sus 

diferentes dimensiones depende de la categoría de restaurante. Los restaurantes con menor 

tiempo en el mercado reciben una evaluación más crítica por parte de su clientela en el 

sentido de que más factores de diseño (imagen, calidad de la comida, credibilidad) se 

determina que influyen en la manifestación de lealtad. Para restaurantes más 

consolidados, estos factores se dan por hecho y en consecuencia la gerencia de estos 

lugares tendrá que enfocarse al desarrollo de relaciones individualizadas donde se haga 

más énfasis en la parte emotiva que en la satisfacción básica de atributos del servicio. 

Siguiendo además la idea de “comunidad social” que sugiere Oliver [23], se recomienda 

diseñar estrategias que fomenten el sentido de pertenencia del cliente al contexto social 

del restaurante.  

También sigue vigente en la agenda de investigación considerar si la satisfacción es un 

componente implícito de la lealtad o un antecedente que además está condicionado por la 

percepción del cliente respecto a lo valioso de una alternativa [17], siendo necesario 

garantizar la validez externa del modelo propuesto.   

Los resultados de estudio están limitados al sector restaurantero en la zona de Toluca, 

por lo que una ampliación en la cobertura es necesaria para corroborar hasta donde el 

contexto y la idiosincrasia del consumidor son moderadores críticos de la relación entre 

atributos propios del servicio y lealtad en sus diferentes fases.  
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Abstract 

This paper presents the process, some findings and conclusions about an empirical 

study developed in the Family Business field in Mexico whose objective was to ex-

plore for a relationship between “family influence” and “financial organization per-

formance”. “Family influence” was measured by F-PEC Scale, which comprises 

power, experience, and culture subscales while Financial Performance was meas-

ured by CEO´s satisfaction on six financial measures (sales growth, net profits, ROI, 

cash flow, growth from operating profits, and increased cash balance/reduced debt).  

In addition, FAMILIAL Index was used as alternative measure of family influence, 

and a relation with business performance was tested. Findings on present study re-

vealed that while positive, family influence is not high on satisfaction with financial 

performance suggesting that being family influence is not a good predictor of suc-

cess or failure. Finally, some ideas are recommended as future research for continu-

ity of this study. 

1   Introduction 

In present global world, economic development of countries and regions has businesses as 

the basic units and a majority of them are owned and/or operated by a family. This busi-

ness form commonly referred as family business  (FB) is probably the oldest business 

type in human history (Lea, 1991), and it remains very important to date.  The following 

examples demonstrate importance of the family business:  In 2000 in the United States, 

89% of businesses were owned outright or controlled by families; they generated 64% of 

the gross domestic product (GDP) and employed 62% of the workforce, (82 million 

workers), according to the broad definition of family business used by Astrachan and 

Shanker (2003).  Additionally, nearly of 40% of the 1990 Fortune 500 companies were 

family owned or controlled (Lea, 1991).  The famous Levi Strauss company has been 

controlled by family since the beginning—one century and a half ago—and DuPont, con-

trolled by a family for 170 years, has become the biggest chemical company in the world.  
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In Mexico, the contribution of family businesses to Mexican economy is similar to 

United States.  BIMBO, CARSO, CEMEX, and FEMSA, some of the biggest business 

groups in Mexico, are presently family businesses.  Unfortunately, for medium and small 

family businesses in Mexico, there is not much statistical information.  And despite the 

preceding evidence of the importance of family business  in the United States, Mexico, 

and other countries around the world, the research in this field is still evolving (Bird, 

Welsch, Astrachan, & Pistrui, 2002), with many questions remaining unanswered.  One of 

them is the contribution of family members to business performance.  Is it good or bad for 

any company to have family members in the organization?  This study is focused on the 

examination of the family influence in the financial performance satisfaction for family 

businesses in Mexico.   

1.1   Family Influence Definition 

The purpose of present research was to examine the type of relationship between family 

influence and the financial performance satisfaction in Mexican Family Business. How-

ever, a main challenge was the lack of standard metrics of these two variables. There is no 

concise, measurable, and generally accepted family influence definition. Thus, for our 

purposes family influence was measured by two different scales: F-PEC and FAMILIAL 

INDEX.  

PEC Scale.   The F-PEC scale (Astrachan et al., 2002) is an instrument that assigns a 

grade of family influence to a business based on three subscales: (a) power , (b) experi-

ence, and (c) culture.  Each subscale comprises some elements as it is presented in Figure 

1.  Power subscales comprise three elements,  ownership, governance, and management.  

Experience subscale includes four elements:  (a) generation of ownership, (b) generation 

active in management, (c) generation active on the governance board, and (d) number of 

contributing family members.  Finally, the Cultural subscale comprises 11 elements re-

garding family business commitment and overlap between family and business values. F-

PEC comprises 18 variables (elements) in total. 

FAMILIAL Index.  Similar to the F-PEC, the FAMILIAL Index (Kelly & Avendaño, 

2004) is a Scale that provides a score of the influence of the family over the business.  It 

comprises two elements:  (a) Degree of Ownership, and (b) Family in Management.  The 

FAMILIAL INDEX ranges from 0 to 200 points, and each of the two elements has a 100-

point maximum.  Both elements are described below. 

Degree of ownership.  This element represents how much of the business is owned by one 

family.  It ranges from 0-100 points, and the score for a specific business is the result of 

multiplication of the percent of family ownership degree by 100.  Considering the entre-

preneur as the “root” of the family, the members considered to be part of the ownership 

are wife, brothers, sons, grandsons, nephews, and the original entrepreneur. 
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Fig. 1. F-PEC Scale 

Family in management.  This element is an indicator of the participation grade of family 

members in management activities, particularly in the management board or Top Man-

agement Team (TMT), which includes the CEO and all members depending on him or 

her.  The score is the percentage of TMT members who are family, multiplied by 100. An 

additional factor to consider when compiling the score for a specific company is to con-

sider whether the score is ownership concentrated, family management concentrated, or 

balanced between them.  Thus, it is necessary to add this information to the total score.  

1.2   Business Performance Satisfaction.

The goals of a family business could be categorized into two main aspects, the profit 

goals and the family happiness goals, as suggested by Ginebra (1999).  Similarly, Aronoff 

and Ward (1994) have postulated the existence of a mix of family goals and business 

goals in a family business. As opposed to non-family business performance indicators, 

measuring business performance by considering only hard financial data in the family 

business context could lead to other key aspects being ignored.  Kelly et al. (2000) estab-

lished that  

“in the strategic management literature, financial and market indicators such as 

return on investment (ROI) and sales growth are commonly used to evaluate organi-

zational performance.  Although such measures are important to the survival of any 

organization, other measures may be important in evaluating successful performance 

in the family firm.” 
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In addition, collecting numerical, financial data is difficult in family businesses be-

cause CEOs are usually very secretive (Dyer, 1986), and this could provoke a low answer 

rate.  The family patrimony and business assets are sometimes not clearly separated, and 

the family members are not trusted to share or make public this information.  This is par-

ticularly true for Mexican family businesses where it is not uncommon to find poor busi-

nesses with wealthy owners.   

From the previous discussion, a practical and accessible way to measure business per-

formance is  through  satisfaction with financial business evolution, as used by Alexander 

(2003) in her doctoral dissertation and as used in the confidential 2002 American Family 

Business Survey.  Satisfaction with financial business performance provides information 

of the financial as well as the family components.  Satisfaction covers the family compo-

nent.  Founders often do not relate success to objective measures of performance, such as 

capital or experience.  In fact, as suggested by Alexander (2003), some founders with 

poorer business performance might choose to stay in business while some founders with 

higher business performance might choose to exit.  Thus, satisfaction with financial busi-

ness performance, as an alternative measure, has the potential to capture perception about 

the family benefits from business.  And, it represents a sure way to increase the answer 

rate.   

The satisfaction with financial performance comprises six of the common financial 

measures in Mexican businesses, all of them included in the 2002 American Family Busi-

ness Survey: 1.  Sales volume, 2.  Net profits, 3.  Return on investment, 4.  Cash flow, 5.  

Growth from operating profits, 6.  Increased cash balance/reduced debt. 

2. Research Problem 

This study focused on the relationship between the variables of family influence and    

satisfaction with financial performance in Mexican family businesses.  The family influ-

ence is measured through the F-PEC instrument (Astrachan et al., 2002), which comprises 

the subscales of Power, Experience, and Culture.  Similarly, family influence is measured 

through the FAMILIAL Index (Kelly & Avendaño, 2004) as a second measurement in-

strument.  The financial business performed is measured through the CEO level of satis-

faction.  Figure 2 presents the research model used in this study. 

2.1 Research questions 

The specific research questions investigated in this study were the following: 

1.  What is the relationship between the family influence, as measured by the F-PEC 

scale, and the satisfaction with financial performance in Mexican family businesses? 

2.  What is the relationship between the family influence, as measured by the FAMILIAL 

INDEX, and the satisfaction with financial performance in Mexican family businesses? 
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Fig. 2. Research model 

2.2 Research Hypotheses 

To evaluate the relationships between family variables and satisfaction with finan-

cial performance variables, the following propositions and hypotheses were formulated: 

Hypothesis 1:  There is a direct relationship between power, as measured by the F-PEC 

scale, and satisfaction with financial performance. 

Hypothesis 2:  There is a direct relationship between experience, as measured by the F-

PEC scale, and satisfaction with financial performance. 

Hypothesis 3:  There is a direct relationship between culture, as measured by the F-PEC 

scale, and satisfaction with financial performance. 

Hypothesis 4:  There is a direct relationship between family influence, as measured by the 

FAMILIAL INDEX and satisfaction with financial performance. 

Hypothesis 5:  There is a direct relationship between power, experience, and culture all 

together, and satisfaction with financial performance. 

3. Research Methodology 

3.1 Sample design and data collection 

There is not a database specializing in family businesses in Mexico, so companies were 

selected from regional databases existing on some campuses of  the ITESM University 

(one of the biggest in Mexico).  The sample design was non-probability purposive sam-

pling because companies were selected under the criterion of previous relation with 

ITESM University.  This relation could be established through any of following options: 
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(a) previous participation in ITESM seminars, assuring they have a sense of existence of 

problems inside the organization; (b) the firm’s owners or employees were master’s or 

bachelor’s students at ITESM; (c) the firm’s owners were members of the governance 

board on a particular ITESM campus; or (d) other firm-ITESM relationship.  Cities in-

cluded in the sample were Tepic, Guadalajara, Culiacán, Hermosillo, Nogales, Mexicali, 

Tijuana, Tecate, and Ensenada, all from the northwest region of Mexico.    

Data were collected through a questionnaire sent to the CEOs of companies by two 

ways:  (a) mail or fax:  For those persons who prefer the traditional format for the ques-

tionnaire, and (b) electronic mail:  For those persons with computer skills who requested 

this format. 

At the pretest stage, 10 face-to-face interviews were conducted before obtaining the 

data with the purpose of assessing the instrument for possible adjustments. 

A total of 354 surveys were sent and 102 were returned, meaning a response percent-

age of 28.8%.  First, surveys with a presentation letter were printed out on official paper 

to get the respondents’ trust.  After that, one big envelope containing the survey and a 

second envelope with the mailing return address were sent to each firm.  Then, the moni-

toring process was done with a group of 11 persons participating part-time in collecting 

activities.  Six of them were responsible for monitoring through phone calls.  One first 

phone call was made to each firm to confirm survey reception, and in some cases it was 

necessary to send the survey again through mail, fax, or electronic mail.  Three, four, or 

sometimes more phone calls were made in order to increase the number of survey respon-

dents.  Additionally, the survey’s respondents were offered a summary of research find-

ings.  Even so, many survey recipients declined to respond or just did not answer the sur-

vey.  The colleting process started in March 2004 and was completed in June 2004. 

The firm’s mailing addresses were extracted from ITESM databases and from the  

SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano), a government national database 

of private companies. 

3.2 Statistical Process 

Data were analyzed with multivariate techniques, including correlation matrix analy-

sis, factor analysis, bivariate and multiple regressions, and stepwise regression.  SPSS 

version 12 was used as statistical computer software. Statistic Process is shown in figure 

3. 

Hypothesis 5:  There is a direct relationship between power, experience, and culture all 

together, and satisfaction with financial performance. 

3. Research Methodology 

3.1 Sample design and data collection 

There is not a database specializing in family businesses in Mexico, so companies were 

selected from regional databases existing on some campuses of  the ITESM University 

(one of the biggest in Mexico).  The sample design was non-probability purposive sam-

pling because companies were selected under the criterion of previous relation with 

ITESM University.  This relation could be established through any of following options: 
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Fig. 3. Statistics Process 

4. Findings 

Research findings are summarized on table 1 from which is possible to find five of the 

six tested hypotheses that are supported. However, the grade of relation is low in most of 

the supported hypotheses suggesting that, in general, business performance satisfaction is 

not strongly depending on family influence. Complete tables produced by SPSS were 

omitted of this paper due to format limitations. 

Table 1.  Summary of Hypotheses findings 

Hypothesis 

Number 

Related Variables Adjusted R 

square 

Grade of 

Relation 

Statistical 

Significance 

STATUS 

1 Power-Performance .208 Medium-

Low 

.000 (Yes) Supported 

2 Experience-Performance .012 Low .328 (Not) Not supported 

3 Culture-Performance .162 Low .000 (Yes) Supported 

4 Family Influence-

Performance (FAMILIAL 

Index) 

.117 Low .003 (Yes) Supported 

5 Family Influence-

Performance  

(F-PEC) 

.248 Medium .000 (Yes) Supported 

Individually, Power and Culture have a positive relation with satisfaction with financial 

performance, while Experience had no evident relationship. Thus, Power and Culture 

influence satisfaction with financial performance satisfaction in Mexican family busi-

nesses.  This finding is consistent with those presented in Alexander’s (2003) research for 

cultural construct, but it does not include Experience. Alexander’s study had no conclu-

sion for Power construct due to missing data. 
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It is important to notice that the F-PEC Scale presented some problems for getting in-

formation from present Mexican sample on some power and experience questions. Par-

ticularly, a lack of responses in governance board questions was detected due to a misun-

derstanding or misuse of this concept in many Mexican firms.  In the case of Mexicans, 

governance board questions should be redesigned for better understanding through a more 

clear explanation of the concept, or even eliminated.  

In general, some adjustment must be carried out to the F-PEC when applied in the 

Mexican context. One important comment is that the F-PEC is not used presently as an 

aggregate instrument; at least, it wasn’t at the beginning date of this study.  Thus, present 

study was started  with the18 F-PEC variables independently.  Finally, a very important 

remark for the F-PEC is that it is perceived as a possible solution to the definitional chal-

lenge in the global family business community. 

The FAMILIAL Index, measured by ownership degree and family in management ra-

tio, presented a statistical significant, positive relation with financial business perform-

ance satisfaction.  But, similarly to the F-PEC power and culture construct, the relation 

magnitude was low, as can be seen in Table 1. 

It can be said about the FAMILIAL Index that it comprises two important measures of 

family influence used by some business family authors:  family ownership degree and 

family in management (Alcorn, 1982; Barnes & Hershon, 1976;  Donckels & Frohlich, 

1991; Lansberg, Perrow, & Rogolsky, 1988).  The FAMILIAL Index represents an easy 

way to calculate an index of family influence, and this characteristic could become an 

advantage for practical use. 

5. Conclusions and recommendations 

Findings on present study revealed that satisfaction on financial business performance has 

low relation with family influence as measured with F-PEC scale and FAMILIAL Index. 

Then, a conclusion of this research is that being family business is not necessarily a good 

predictor for business success or business failure if measured as satisfaction with financial 

performance. Thus, an alternative research path could be explored.  Beyond the family-

performance relation, family influence could be seen just as a characteristic of the busi-

ness, not good neither bad,  as explained in 5.1 

5.1 Beyond family versus performance relationship 

Some authors identify advantages associated to family business while others identify 

disadvantages. Nepotism, autocracy, difficulty delegating, paternalism, confusion using 

cash flow, manipulation from family members, and lack of definition of organizational 

structure are some family disadvantages (Ginebra, 1997). James and Kaye (1999) referred 

to three advantages that family businesses incorporate: (a) many of contractual relation-

ships among family members result in relatively lower agency costs than formal, explicit 

relationships; (b) competitive advantage ensues when the horizons of decision makers are 

broadened due to commitment to long-term support of the family; and (c) firm value is 

enhanced due to access to family resources, especially when access to other capital is 

limited.  In addition, being family influenced may lead to achieving and sustaining com-

petitive advantage through leveraging on internal resources as suggested in the resource-

based view (RBV) theory (Down, Dibrell, Green, Hansen, & Johnson, 2003).   Habber-
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shon and Williams (1999) argued that resource-based view theory applied to family busi-

ness and defined “familiness” as the unique bundle of resources a particular firm has be-

cause of the systems interaction between the family, its individual members, and the busi-

ness.   

From previous discussions, it is possible to state that it is not inherently bad or good 

being family influenced for a business. Moreover, depending on family ability to manage 

blood relations, being family business can be a source of competitive advantage or disad-

vantage. As a consequence, a new model with two stages can be developed. First stage is 

for getting a familial score and second one for getting scores on some critical success 

factor for family businesses.  

5.2 Future Research 

Based on the research findings, the following recommendations for future research are 

presented: 

1.  Some power and experience questions, as presented in the F-PEC Scale, were not well 

answered.  Future research is suggested using a more precise version of  the F-PEC for 

Mexican companies.  

2.  In addition to satisfaction, other alternatives should be used to measure business per-

formance in the family business field. 

3.  The FAMILIAL Index should be confirmed as a practical and easy instrument to cal-

culate family influence. 

4.   Based on the resource-based view theory, family influence should be confirmed as an 

internal resource, as suggested by Habbershon and Williams (1999). 

5.  A new model can be developed and tested as diagnostic instrument for construction of 

competitive advantage in connection with the resource-based view theory and based on 

critical success factors for family businesses. 

6.  Critical success factors for family businesses should be identified based on previous 

family business studies. 
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Abstract 

 La localización de facilidades representa una decisión importante para la estrategia 

de cualquier empresa. El resultado de este tipo de decisiones se ve influenciado por 
las acciones que realizan los competidores, aun y cuando en la mayoría de las oca-
siones dichas interacciones no son consideradas. En este resumen se presenta un 

modelo bi-nivel que toma en cuenta las posibles interacciones que tendrán lugar 
cuando una empresa se decide a adoptar una estrategia de ubicación de facilidades, 
considerando que dicha estrategia generara una respuesta por parte de los competi-

dores.  

1   Introducción 

Típicamente las decisiones que implican una planeación estratégica a largo plazo incluyen 
la ubicación de facilidades. Para que estas estrategias sean exitosas es necesario conside-

rar no solo las condiciones actuales, sino además posibles cambios futuros,  tal como 
acciones tomadas por los competidores para mejorar su posición competitiva (Ghosh 
1983). Se debe notar también que las decisiones de localización muchas veces implican 
inversiones considerables para las empresas, además de que comprometen la viabilidad de 
las operaciones en ciertas áreas geográficas (Owen 1998). Usualmente los tomadores de 
decisión se basan en reportes de mercadotecnia, en análisis demográficos o en otros ins-
trumentos similares para la elección de los sitios adecuados para las nuevas facilidades. 
Estos instrumentos frecuentemente reflejan un estado pasado de la situación, por lo que 
muchas veces no representan la  realidad de manera precisa. Los factores que se conside-

ran en estas herramientas son tan variados como: tamaño, imagen, nivel de servicio, pre-
sencia de la compañía, distancia hacia puntos de demanda, flujos vehiculares, etc. Todos 
estos factores implican una gran cantidad de información para el tomador de decisión. En  
este trabajo se utilizarán 4 factores principales para la localización de las nuevas facilida-
des: clientes que ya están localizados, instalaciones presentes y futuras, un espacio de 
estudio donde clientes e instalaciones están ubicados, y las distancias entre ambos conjun-
tos; este enfoque es típico en problemas de localización (ReVelle 2005). Se considerará 
asimismo que la selección de las ubicaciones es secuencial, es decir, una vez que una 

empresa escogió una estrategia de localización, la competencia puede decidir la respuesta 
que mejor le convenga (Fischer 2002). Se considerará una probabilidad de que un cliente 
en particular, considerados dentro de los puntos de demanda, compre en un sitio en fun-
ción de la distancia entre dicho punto y la ubicación seleccionada. Esta aproximación ha 
sido utilizada por otros autores (Berman 2003), ya que es posible adaptarla para incluir 
otros factores que se consideran importantes para el tomador de decisión. Así, se tiene un 
modelo muy similar al presentado por (Gosh 1983), solo que en lugar de buscar un equili-
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brio de Nash, estamos buscando un equilibrio de Stackleberg donde se tienen dos empre-
sas que actúan de manera secuencial, y una hace el papel de líder mientras la otra hace el 
de seguidor. 

2   Modelo Bi-nivel 

2.1 Descripción del problema 

Al momento de tomar decisiones sobre ubicación muchas veces es necesario hacer 
simplificaciones de la realidad del problema, para de esta manera lograr una mejor 
comprensión del mismo. En particular se estudiarán los efectos de la toma de decisiones 
para una empresa minorista, donde se límite el espacio de estudio a un plano en el 
espacio. Se tomarán distancias lineales entre los diversos puntos, clientes y ubicaciones de 
facilidades. El problema se tratará de manera discreta, ya que solo se considerarán un 
número limitado de ubicaciones posibles (lotes disponibles), sin considerar todo el 
espectro de posibilidades que ofrece el plano. Se estimará una capacidad de compra para 
los puntos de demanda, la cual puede ser diferente entre sí. Además se supone que no 

existen acuerdos previos entre los competidores que limiten las opciones que tiene cada 
uno para ubicar sus nuevas tiendas, sino que por el contrario, cada uno buscará obtener la 
mayor participación de mercado de acuerdo al atractivo que ofrece cada ubicación para 
los distintos puntos de demanda.   

2.2 Modelo 

Se considera una empresa minorista que llamaremos A, la cual esta considerando la 
apertura de nuevas tiendas en un espacio geográfico determinado. Existe un número dis-
creto K de posibles ubicaciones para las nuevas tiendas, las cuales pueden ser ocupadas 
por la firma A o por sus competidores, los cuales agruparemos en una sola empresa que 
llamaremos B, esto con el fin de aportar simplicidad al modelo. Además se cuenta con un 
número finito de puntos de demanda i  los cuales son miembros del conjunto I. Cada pun-
to tiene nivel de poder adquisitivo Ci. Se desea establecer el número de tiendas óptimo a 

abrir, así como las mejores ubicaciones  para dichas tiendas, considerando la posible res-
puesta de su competidor, el cual puede ocupar los lugares no seleccionados por A, afec-
tando de esta manera el escenario considerado originalmente por la empresa, y en conse-
cuencia cambiando el resultado de la decisión previamente considerada por la empresa A. 
Para cada lote disponible se proponen los mismos costos, tanto de apertura como de ope-
ración. A lo largo del modelo se utilizarán los siguientes parámetros: 

i: índice de los I posibles puntos de demanda 
j: índice de las K posibles ubicaciones para las tiendas  

dij: distancia lineal entre el punto de demanda i y la posible ubicación j
Ci: poder adquisitivo en el punto de demanda i

A

ijP : probabilidad para la empresa A de que el cliente i compre en la tienda j

B

ijP : probabilidad para la empresa B de que el cliente i compre en la tienda j

dAj: distancia lineal entre el almacén de A y la posible ubicación j

dBj: distancia lineal entre el almacén de B y la posible ubicación j
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U: contribución unitaria de venta del producto ($/unidad) 
F: costo fijo por abrir una nueva tienda ($) 

A
M : Número de tiendas adicionales que abrirá A 

B
M : Número de tiendas adicionales que abrirá B 

k : máximo índice de tiendas ocupadas por B (de 1 a k  pertenecen a B) 

k : máximo índice de tiendas ocupadas por A (de k +1 a k pertenecen a A) 

K: número total de lotes disponibles 

Para el modelo se usará una adaptación del modelo propuesto por Huff (incluido en 
Ghosh 1983) para seleccionar las mejores ubicaciones para las empresas A y B, 
considerando un modelo bi-nivel, donde se considera que la empresa A es el líder y la B 
es el seguidor. Para ello se cuenta con las siguientes variables de decisión: 

Xj : igual a 1 si la empresa A se decide a abrir una tienda en la ubicación j, o 0 si se 
decide no abrir la tienda en dicha ubicación. 

Yj : igual a 1 si la empresa B se decide a abrir la tienda en la ubicación j, o 0 si se 
decide no abrir la tienda en dicha ubicación. 

Así tenemos la siguiente formulación matemática: 

( ){ }factiblesXXmax p
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                  incluyendo también las restricciones  (4), (6), (9), (10) y (11) del problema superior. 

La función objetivo (1) del problema principal maximiza las ganancias esperadas por la 

empresa A, considerando las tiendas que puede poseer la compañía, ya sean actuales o 

nuevas (Xj) y las tiendas que puede tener la competencia (Yj) en el mismo espacio 
geográfico de estudio. Así, vemos que tenemos la contribución de las ventas totales 
esperadas (definido por el poder adquisitivo de los clientes (C) y la probabilidad de que 
compren en cierta ubicación (Pij)), menos el gasto que representa abrir la nueva tienda y 
su operación (F). La primera restricción del problema superior (2) nos indica cual es la 
probabilidad de que un cliente ubicado en la posición i, compre a una tienda propiedad de 
la empresa A ubicada en la posición j. Esta probabilidad es una función del número de 

tiendas que la empresa A posee actualmente, las que se decidirá abrir (considerando su 
localización), las tiendas que posee la empresa B además de las que dicha empresa piensa 
abrir, todo dentro del espacio de estudio. En (3) vemos el número total de tiendas 
adicionales que va a incluir la empresa A. La ecuación (4) nos limita que un lote 
disponible solo puede ser ocupado por una empresa, ya sea por una tienda propiedad de A, 
o una tienda propiedad de B. 

La siguiente restricción (5) nos representa las tiendas actualmente propiedad de la 
empresa A, mientras que la ecuación (6) nos indica las tiendas que B posee actualmente. 

En (7) vemos que A tiene la posibilidad de abrir tiendas en los lotes disponibles siempre y 
cuando no se sobrepase el número máximo de tiendas a abrir para ese período. Además en 
(8) se establece que Xj  es una variable binaria. La ecuación (9) nos proporciona el 
número total de tiendas adicionales que tiene contemplado abrir  la empresa B. La 
empresa B tiene la posibilidad de abrir tiendas en los lotes disponibles tal como queda 
expresado en (10), además de que también vemos que  Yj es una variable binaria, tal 
como lo marca la ecuación (11).  

El problema inferior (12) queda establecido como la función objetivo para la empresa 

B, la cual es muy similar a la establecida para la empresa A, solo que en este caso se debe 
optimizar únicamente sobre la variable Yj, y el conjunto de opciones disponibles para 
dicha empresa se encuentra sujeto a las opciones previamente escogidas por la empresa A. 
La ecuación (13) nos representa la primera restricción para el problema secundario, 
indicándonos cual es la probabilidad de que un cliente ubicado en la posición i, compre a 
una tienda propiedad de la empresa B ubicada en la posición j. Esta probabilidad es una 
función del número de tiendas que la empresa A posee actualmente, las que decidió abrir, 
las tiendas que posee la empresa B actualmente y las tiendas que dicha empresa piensa 

abrir, todo considerado en el espacio de estudio . Además se deben reconsiderar en este 
nuevo problema las restricciones (4), (6), (9), (10) y (11) del problema original, ya que 
estas influyen en los valores que puede tomar la variable Yj.  

2.3 Método de solución 

Al buscar las mejores formas de resolver el problema propuesto, se opto en primera 
instancia por buscar una solución mediante enumeración explícita, ya que de esta manera 
se garantiza obtener la mejor solución para el problema propuesto. En este punto solo se 
consideran problemas de un tamaño pequeño y moderado, donde los tiempos de cómputo 
sean razonables. Para problemas donde el número de opciones crece de manera 
significativa se hace necesario el uso de algún procedimiento heurístico.  
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Se plantea un escenario simple (véase la figura 1) para observar de mejor manera las 
implicaciones de considerar la competencia en los problemas de localización: se cuenta 

con 2 puntos de demanda identificados con el mismo poder adquisitivo, 7 ubicaciones 
disponibles para nuevas tiendas, donde la empresa A tiene ubicada 1 tienda en el espacio 
de estudio. Se plantea la problemática de abrir o no una nueva tienda, y de hacerlo, en que 
ubicación de las disponibles se realizaría. Se considera para simplicidad del ejemplo, que 
la competencia solo abrirá una sola tienda, y que la propia compañía A solo puede abrir 
una nueva tienda. Así se comparan los resultados obtenidos cuando se considera la 
competencia y cuando no se toma en cuenta este factor. En la figura 1 se observa 
esquemáticamente el problema propuesto, donde se ve que los puntos representan los 

puntos de demanda existentes, los triángulos nos indica las ubicaciones disponibles para 
nuevas tiendas, y las líneas cruzadas nos indican la ubicación de la tienda A existente.    
Las coordenadas de la tienda existente de A, los lotes disponibles y los clientes se 
documentan en la tabla 1. 
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Fig. 1. Esquema del escenario propuesto

Es importante hacer mención que se considera que la competencia (descrita por medio 

de la empresa B) toma sus decisiones de localización de manera razonable y siempre con 
el mismo criterio. Así  una vez que la empresa A elige una ubicación para las nuevas 
tiendas, la empresa B siempre elige la opción que le brinda una mayor participación de 
mercado. Este criterio es importante, ya que la aplicación del modelo propuesto puede 
verse afectada si esta condición no se cumple. Los resultados para una combinación 
particular de costos de apertura y precio unitario del producto aparecen en la tabla 2, 
donde se muestra como cambia la ganancia obtenida por la empresa B. La primera colum-
na nos marca la ubicación seleccionada por la empresa A para abrir nuevas tiendas, donde 

si encontramos 0 significa que no se abrirá ninguna nueva tienda. La primera fila nos 
indica la ubicación seleccionada por la empresa B para abrir su nueva tienda. Así los pun-
tos intermedios nos marcan la ganancia esperada por B dada una combinación de las deci-
siones de ambas empresas. 
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X Y 

Lote disponible 1 25 55 

Lote disponible 2 85 55 

Lote disponible 3 50 75 

Lote disponible 4 50 25 

Lote disponible 5 65 45 

Lote disponible 6  15 55 

Lote disponible 7 75 55 

Tienda A 50 50 

Puntos de demanda 1 20 50 

Puntos de demanda 2 80 50 

Tabla 1. Ubicaciones marcadas en el escenario propuesto

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 9,113 8,744 6,189 6,189 8,034 8,744 9,113

1 0 NV 5,640 2,102 2,102 4,137 4,270 5,772

2 0 5,878 NV 2,225 2,225 3,279 5,746 4,684

3 0 6,908 6,623 NV 3,557 5,402 6,623 6,908

4 0 6,908 6,623 3,557 NV 5,402 6,623 6,908

5 0 6,263 5,610 2,756 2,756 NV 6,055 5,905

6 0 4,684 5,746 2,225 2,225 4,273 NV 5,878

7 0 5,772 4,270 2,102 2,102 3,161 5,640 NV

Tabla 2. Ganancias esperadas para la empresa B

Se observa que si la empresa B se decide a no abrir ninguna tienda en el espacio de 
estudio, no obtendrá ninguna participación de mercado. Por ello asumiremos que la 

empresa desea participar en dicho mercado. Si la empresa considera que la otra compañía, 
es decir A, no abrirá ninguna tienda nueva, entonces las mejores alternativas para ubicarse 
son los lotes disponibles 1 y 7, los cuales nos ofrecen la misma ganancia esperada, la cual 
es mayor que para cualquiera de las otras opciones. Para cada decisión de la empresa A, 
se encuentra la mejor alternativa para la empresa B. En la tabla 3 se muestra la ganancia 
obtenida por la empresa A, donde los puntos marcados en color oscuro representan las 
elecciones lógicas de la competencia (empresa B).   

0 1 2 3 4 5 6 7

0 20,000 8,387 8,756 11,311 11,311 9,466 8,756 8,387

1 17,500 NV 9,360 12,898 12,898 10,863 10,730 9,228

2 17,500 9,122 NV 12,775 12,775 11,721 9,254 10,316

3 17,500 8,092 8,377 NV 11,443 9,598 8,377 8,092

4 17,500 8,092 8,377 11,443 NV 9,598 8,377 8,092

5 17,500 8,737 9,390 12,244 12,244 NV 8,945 9,095

6 17,500 10,316 9,254 12,775 12,775 10,727 NV 9,122

7 17,500 9,228 10,730 12,898 12,898 11,839 9,360 NV

Tabla 1. Ganancia esperada para la empresa A
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A partir de estos resultados vemos que sí se considera que la competencia no tiene 
planeado abrir ninguna tienda en el espacio de estudio considerado, la mejor opción es no 
abrir ninguna nueva tienda, ya que actualmente se cuenta con toda la participación de 

mercado, ya que no existe competencia en esta zona. Si consideramos que la competencia 
planea incursionar en este mercado, entonces debemos elegir una respuesta que garantice 
la mejor participación de mercado posible, sin importar la acción elegida por la 
competencia. Este punto se obtiene trasladando las opciones de B, a la tabla de ganancia 
de la empresa A. De ahí se selecciona aquella que nos brinde la mayor ganancia esperada, 
con lo cual se garantiza que sin importar la elección de la empresa B, la empresa obtendrá 
la mayor participación de mercado dada la configuración de lotes disponibles y puntos de 
demanda observados. Así, para el esquema propuesto se observa que la mejor elección 

para la empresa A es escoger ya sea el lote 1 o 7. 

Cabe mencionar que las decisiones tomadas considerando el efecto de la competencia 
son marcadamente diferentes de las decisiones que se tomarían usando el método de 
localización en el centroide de la demanda.  Por ejemplo, si la empresa B localizara su 
tienda lo más cerca posible del centroide de la demanda, suponiendo que la empresa A 
tiene sólo la tienda central (en el punto marcado con la X),  seleccionaría el lote número 5.  
Con esta elección lograría una utilidad de 8,034.  Sin embargo, tomando en cuenta la 
competencia, seleccionaría el lote número 1 o 7, logrando una utilidad de 9,113.  Este 

ejemplo demuestra que bajo competencia, el método del centroide no es el más adecuado 
y puede resultar en decisiones equivocadas. 

3 Conclusiones 

A través de ejemplos sencillos muchas veces es más fácil observar los alcances de los 
modelos. En este caso en particular, vemos que a partir de un escenario sencillo, podemos 
entender como funcionan las interacciones que se dan durante la ubicación de facilidades 

bajo competencia. Se aprecia que los resultados obtenidos cuando no se considera el 
impacto de competencia presente o futura, son inferiores a los que se alcanzan al 
considerar las implicaciones de la entrada de nuevas empresas a mercados dominados por 
una sola compañía. Es claro que el modelo puede ser aplicado a problemáticas más 
complejas, donde las interacciones son más difíciles de apreciar. Tal es el caso cuando se 
observan puntos de demanda con diferente poder adquisitivo,  un número mayor de 
puntos de demanda, más opciones de lotes disponibles, y diferente número de tiendas ya 
existentes para las empresas. Cuando los factores que afectan la decisión de localización 
son tan variados, se hace necesario contar con herramientas que ayuden a elegir la mejor 

alternativa, ya que elegir opciones que no son óptimas puede hacer perder participación de 
mercado a las empresas.  
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Abstract. Esta tesis explora y propone un modelo explicativo sobre los factores de ti-

po individual y de contexto que afectan a la transferencia de los conocimientos adqui-

ridos durante la capacitación al lugar de trabajo. Se aplicó una encuesta basada en in-

ternet a 886 participantes de diplomados ofrecidos a empleados del sector privado y 

del sector público con nivel de gerencia media/profesionistas de apoyo a través de un 

estudio longitudinal con cuatro intervenciones. El modelo desarrollado representa un 

intento de probar una teoría integrada sobre el impacto de la capacitación en el desem-

peño laboral. Los resultados sugieren que las relaciones con el jefe, las expectativas de 

la capacitación, el grado de autorregulación del individuo, la edad  y la antigüedad en 

el puesto, así como el clima organizacional son los factores que mayor efecto tienen al 

transferir los conocimientos adquiridos durante la capacitación al lugar de trabajo. 

1 Introducción 

La inversión en capacitación con el objetivo de mejorar el desempeño de los empleados 

representa un costo significativo en la mayoría de las organizaciones. De esta inversión1,

sólo el 10% se traducirá en mejoras al trabajo derivadas de la transferencia de los conoci-

mientos y habilidades adquiridos durante la capacitación [3]. 

A pesar de lo anterior, las empresas continúan recurriendo a la capacitación formal2 en 

la medida en que se percibe su ayuda para lograr sus metas y al reconocerla  como un 

proceso esencial para que los trabajadores conozcan nuevos métodos, se actualicen en sus 

actividades y adquieran habilidades que les permitan enfrentarse y adaptarse al ambiente 

externo[10]. 

Investigaciones realizadas durante los últimos 10 años [3],[5],[9] han demostrado que 

la transferencia de la capacitación es compleja e involucra múltiples factores e influencias.  

De acuerdo a Baldwin y Ford [3] la transferencia se ve afectada por tres conjuntos de 

factores: las características de la persona que recibe la capacitación, el diseño de la capaci-

tación y el clima laboral.  Si bien aspectos tales como el clima laboral y el diseño de la 

capacitación, factores externos al individuo, son interesantes desde un punto de vista teó-

rico, ofrecen pocas respuestas en términos de soluciones prácticas para los gerentes o 

capacitadores que no tienen un control directo e inmediato sobre estos factores. 

                                                            
1 En todo el mundo, la cifra del gasto en entrenamiento por parte de las corporaciones, alcanzó los 28 billones de 

dólares en el 2002 cuando en 1997 había sido de 18 billones.  Organización Internacional del Trabajo. 
2 Algunos autores reconocen la existencia de capacitación formal e informal dentro de las organizaciones. El 

concepto de capacitación formal se refiere a eventos que tienen objetivos específicos relativos al trabajo. 

Incluyen cursos formales ofrecidos por instituciones educativas, proveedores externos, y programas de 

capacitación internos diseñados para el personal. La capacitación informal refiere actividades e interacciones  

que involucran algún tipo de aprendizaje en el lugar de trabajo (Fonseca, 2004). Para objeto de este estudio se 

utilizará el término capacitación como sinónimo de capacitación formal. 
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Si los gerentes y los capacitadores conocieran las características individuales que influyen 

en la transferencia de la capacitación y pudieran controlar ciertos aspectos durante el pro-

ceso como: fijación de objetivos, retroalimentación, experiencias exitosas, métodos de 

instrucción, aumentarían la probabilidad de que la capacitación resultara en mejoras tan-

gibles en el desempeño [11]. 

Es esencial identificar cuáles son las características específicas del individuo que influyen 

en los resultados de la capacitación para poder incrementar la probabilidad de  mejoras en 

el desempeño laboral  post-capacitación. 

En la mayoría de los estudios recientes [2],[12] se acepta el papel determinante que juegan 

las variables personales en la adquisición y utilización del conocimiento. Entre las 

variables que predicen la transferencia de la capacitación más recurrentemente 

mencionados en la literatura revisada se encuentran la autorregulación, el locus de control, 

el estilo de aprendizaje y la motivación para capacitarse [1],[6],[7],[8]. Estas variables son 

componentes esenciales del empleado, los cuales influyen en la transferencia de la 

capacitación el lugar de trabajo al presentar  relaciones tanto con la esfera cognitiva como 

con la afectiva-motivacional. 

2 Planteamiento del problema 

El objetivo de esta investigación es validar empíricamente el modelo descrito en el 

capítulo 3,  que analiza los factores que influyen en la transferencia de la capacitación al 

lugar de trabajo. Se utilizó el trabajo de varios investigadores (Baldwin y Ford, 1988; 

Quiñones, 1997; Noe, 1988; Holton et al, 1997; Arriola, 2001) para desarrollar este 

modelo para valorar la transferencia de la capacitación. 

Para probar el modelo se diseñó un estudio longitudinal apoyado con una encuesta por 

Internet y una investigación cualitativa para dar seguimiento a la transferencia de la 

capacitación. Ver figura 1. 

Figura 1. Diseño de la Investigación 

El proceso de validación de las escalas del cuestionario se llevó a cabo de manera 

longitudinal en tres momentos diferentes.  Un momento inicial en el cual se realizó el 

estudio piloto, un segundo momento al aplicar el instrumento validado en el estudio piloto 

al inicio de la capacitación (pre-test), un tercer momento al finalizar la capacitación (post-

test) y finalmente una última intervención para medir la transferencia de la capacitación 

junto con una entrevista a profundidad.  

2.1 Preguntas de investigación 

A partir de la importancia teórica de las variables agrupadas en las categorías: cognitiva, 

de personalidad  y de motivación, y su interrelación en términos de los estudios revisados 

se presentan algunas cuestiones básicas: 

Estudio 

piloto 

Pre-test Post-test Seguimiento 
Transferencia 
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1. ¿Permitirán las variables  del estudio [estilos de aprendizaje, locus de control, 

autorregulación, motivación], la elaboración de un perfil cognitivo personal representativo 

de la realidad de los aprendices involucrados en una intervención de capacitación? 

2. ¿El perfil resultante de la etapa diagnóstica permitirá la elaboración de un modelo de 

intervención adecuado a los aprendices de las empresas en las que se lleve a cabo el 

estudio? 

3. ¿Los resultados mantendrán las relaciones evidenciadas en la literatura  sobre el tema? 

¿Arrojarán datos similares o distintos a poblaciones de distintas empresas? 

4.¿Evidenciarán las variables socio-demográficas diferencias significativas en cuanto a 

género, edad, último grado de estudios, puesto de trabajo actual, antigüedad en el puesto 

en la muestra?  

5. ¿Se confirmarán las diferencias demostradas en otras poblaciones? 

6. ¿Los resultados arrojarán cuáles son los factores qué mayor impacto tienen en la 

transferencia de la capacitación al lugar de trabajo? 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es establecer un modelo que explique las 

asociaciones entre las variables individuales, las variables sociodemográficas y la variable 

de transferencia. 

2.2.2 Objetivos específicos 

-Construir y validar instrumentos específicos que permitan diagnosticar y prescribir la 

población en aspectos  cognitivos, de personalidad y de motivación. 

-Elaborar un perfil cognitivo en el área de estilo de aprendizaje 

-Elaborar un perfil de personalidad considerando los factores de  locus de control y 

autorregulación.  

-Establecer las relaciones de las variables cognitivas, de motivación y de personalidad con 

el proceso de capacitación efectiva. 

-Establecer las posibles relaciones entre las variables socio-demográficas y las variables 

de personalidad, motivación y cognitivas. 

-Establecer las relaciones entre las variables cognitivas, de motivación y de personalidad 

con las variables que miden transferencia de capacitación. 

-Establecer las relaciones entre las variables socio-demográficas con las variables de 

transferencia de capacitación.

3 Metodología 

Se realizó un estudio longitudinal el cual constó de cuatro fases realizadas a lo largo de 

tres años:  

a) Primera fase de tipo exploratoria.  Se optó en la primera etapa por un tipo de estudio 

exploratorio que permitiera identificar qué tipos de instrumentos deberían ser construidos 
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y utilizados con el fin de obtener las medidas necesarias para el estudio final. Durante esta 

fase se validaron y confiabilizaron los instrumentos.

b) Segunda fase de tipo descriptiva. Se aplicó el instrumento validado en los primeros 

días de curso en distintas intervenciones de capacitación (fase pre-test).  Tuvo la finalidad 

de medir las variables, lo cual permitió identificar y describir el comportamiento de las 

mismas.

c) Tercera fase de tipo correlacional. Consistió en la aplicación del instrumento 

validado, con mínimas modificaciones, al final de las intervenciones de capacitación (fase 

post-test). Se utilizó para determinar en qué medida dos o más variables se relacionan 

entre sí. Además de analizarse la correlación entre las variables activas. De igual forma 

contribuyó a explicar la contribución de cada variable al modelo que se estructuró a través 

de estudios de regresión simple paso a paso.

d) Cuarta fase de seguimiento (cualitativa) . Seis meses después de haber concluido la 

capacitación en cuestión se aplicó una entrevista a profundidad y una encuesta para medir 

la transferencia de la capacitación al lugar de trabajo. Se utilizó para determinar los 

factores que afectan a la transferencia según el tipo de empresa/institución.  Contribuyó 

también para explicar la contribución de cada variable al modelo propuesto y las 

relaciones de las variables entre sí.

3.1 Selección de la muestra 

La población universo estuvo constituida por los participantes inscritos en seminarios y 

diplomados especializados del Tecnológico de Monterrey en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Estos cursos se ofrecían a una sola empresa o al público en general y 

se impartían en dos modalidades: presencial a través de Internet. La unidad de análisis fue 

el participante de estos cursos, independientemente de la empresa de que proviniera ni de 

la modalidad de su capacitación. 

3.1.2 Estudio piloto 

Para el estudio piloto se tomó una muestra de 306 participantes inscritos en seminarios y 

diplomados del Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ofertados a través del 

Programa de Universidad Virtual Empresarial, del Campus Santa Fé y del Campus Estado 

de México durante el periodo de agosto-diciembre de 2002. El muestreo fue por 

conveniencia en todas las fases de esta investigación. 

3.1.3 Pre-test 

Para la fase pre-test la muestra fue de 580 participantes inscritos en diversos diplomados 

abiertos al público y cerrados a una sola empresa. Dichos cursos fueron ofrecidos por la 

Universidad Virtual, Programas de Capacitación de Desarrollo de la Vicerrectoría 

Académica y el Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey en el periodo 

de enero-septiembre de 2003.  

3.1.4 Fase post-test 

En la fase post-test se consideró una muestra de 154 participantes inscritos en diversos 

diplomados abiertos al público de la Universidad Virtual y del campus Estado de México 

del Tecnológico de Monterrey.  Estos 154 participantes son los mismos que respondieron 

la encuesta en la fase pre-test. No se pudieron cubrir a los 581, por la mortalidad de los 

participantes, porque no coincidió su cuenta de correo electrónico (clave para 
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identificación) o porque no se tuvieron las facilidades logísticas para encuestar a 

participantes presenciales cuyas sedes estuvieron fuera del Tecnológico de Monterrey 

3.1.5 Fase de seguimiento  

Se realizó un estudio de seguimiento en un periodo seis meses después de haber concluido 

la capacitación y de haber respondido  los cuestionarios en las fases de pre y de post-test.  

La selección de estos participantes se realizó conforme a los puntajes generales 

obtenidos en la prueba de post-test de las siguientes variables: autorregulación, locus de 

control, estilo de aprendizaje y motivación.  

Para determinar el número de participantes se definieron los puntajes más bajos, los 

puntajes medios y los puntajes más altos en cada una de las variables. Lo anterior con la 

intención de conseguir una muestra representativa de individuos. Se contaron 

manualmente cuántos sujetos caían en cada apartado por cada variable. Posteriormente se 

seleccionaron los sujetos tuvieran los puntajes más bajos, medios o más altos en al menos 

dos variables 

3.2 Instrumentos 

3.2.1 Estudio piloto 

Para la fase piloto se desarrolló y valido un cuestionario en 306 empleados que 

tomaban algún curso de capacitación. Ninguno de estos participantes se incluyó en las 

siguientes fases de la investigación. El cuestionario de la fase piloto incluyó cuatro 

instrumentos que cubrían cada una de las variables que miden las características del 

individuo y las variables sociodemográficas, tal como se menciona a continuación: 

Para medir locus de control se utilizó el instrumento de De la Rosa  el cual está 

validado en población universitaria en México. Dicha escala estaba constituida por 61 

reactivos que incluían las dimensiones de internalidad instrumental, afectividad, 

fatalismo/suerte y otros poderosos. 

Para medir autorregulación se utilizó el cuestionario de autorregulación de 

Arriola(2001), formado por 25 reactivos, igualmente validado en población mexicana 

universitaria. Se adaptaron algunas preguntas para ajustarlas a ambientes de capacitación 

de adultos. 

Para medir estilos de aprendizaje la presente investigación se apoyó en el cuestionario 

CHAEA de Honey-Alonso, validado en población española de nivel universitario. Este 

instrumento consta de 80 reactivos. 

Para medir la motivación para la capacitación se utilizó una escala multidimensional de 

elaboración propia constituida por 42 reactivos que abarcaban las dimensiones de 

expectativas de la capacitación, autoeficacia e involucramiento en el trabajo.  

Al final del cuestionario se agregaron ocho preguntas de tipo sociodemográfico para 

hacer un total de 216 reactivos para la prueba piloto. 

3.2.2 Pre-test 

Después de la validación correspondiente realizada en la fase piloto el cuestionario de la 

fase pre-test incluyó un total de 113 reactivos distribuidos de la siguiente manera: locus de 
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control, 28 reactivos; estilo de aprendizaje, 43 reactivos; autorregulación   14 reactivos; 

motivación , 29  reactivos. 

3.2.3 Post-test 

Después de una segunda validación realizada con los datos de la fase pre-test el cuestiona-

rio final incluyó un total de  66  reactivos distribuidos de la siguiente manera: Locus de 

control,  18   reactivos; estilo de aprendizaje,  23  reactivos; autorregulación  8  reactivos; 

motivación  17 , reactivos. 

3.2.4 Fase de seguimiento 

Para medir la transferencia de la capacitación se utilizó el Inventario del Sistema de 

Transferencia del Aprendizaje de Holton [5] el cual está validado en población de habla 

hispana. Del instrumento original compuesto por 89 reactivos se tomaron 38, de los cuales 

se adaptaron algunos items referidos a las dimensiones de capacidad para transferir, apoyo 

de los compañeros, validez del contenido, diseño para transferir,  oportunidades, 

compensaciones, desarrollo en la organización, resistencia al cambio y retroalimentación.  

La entrevista que se realizó ligada al cuestionario sobre transferencia de la capacitación 

estuvo compuesta por las siguientes  preguntas abiertas: 

1.-¿Usted  considera que los conocimientos y habilidades que adquirió en el diplomado de 

certificación de instructores  le han servido para mejorar su desempeño laboral ? ¿En qué 

forma? 

2.- ¿Cuáles cree que sean los factores que favorezcan que los conocimientos adquiridos en 

el diplomado de certificación de instructores  sean aplicados a su trabajo?    

3.- ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad en su organización para mejorar el impacto de 

la capacitación en general. 

4 Resultados estadísticos 

a) A través de los análisis de regresión (step by step) realizados se encontró lo siguiente: 

la importancia de las variables sociodemográficas en efecto y magnitud sobre la autorre-

gulación (capacidad de planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes 

y limitaciones respecto a las demandas de una tarea específica), locus de control

(expectativas que tiene un individuo sobre la posibilidad de conseguir un resultado por 

medio de la propia acción), motivación (deseo específico de involucrarse en una 

intervención de capacitación) y transferencia de capacitación (grado en el cual el 

individuo aplica de manera efectiva a su trabajo los conocimientos, obtenidos durante una 

capacitación) que reportaron usar los participantes inscritos en los diplomados. La escala 

de  estilo de aprendizaje no reportó resultados significativos. 

b) Con relación a la autorregulación los resultados muestran que las variables sociodemo-

gráficas que explican más significativamente el ser un aprendiz autorregulado son la 

antigüedad en el puesto (define en años completos el tiempo que ha estado trabajando el 

participante en el puesto actual) y la edad (describe en años completos el tiempo desde el 

nacimiento hasta el momento en que el individuo respondió los cuestionarios) ya que en 

conjunto explican un 14% de la varianza.  

c) Respecto al locus de control la variable de edad fue la que tuvo un nivel explicativo del 

5.1% de la varianza total de la dimensión de internalidad. En motivación fue también la 

variable de edad la que explicó el 2.9% de la varianza total de la dimensión de autoefica-

cia. 
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d) Tomando como variable dependiente a las dimensiones de transferencia de capacita-

ción y como independientes a las dimensiones de motivación, los resultados muestran que 

el puntaje total de autorregulación influye más significativamente en la transferencia de 

capacitación  explicando un 39.1% de la varianza total. El puntaje total de autorregula-

ción explica de igual forma el 33.2% de la varianza de la dimensión de recursos u oportu-

nidades para aplicar, y el 47.3% de la varianza del diseño para transferir. En cuanto a las 

dimensiones de autorregulación, fue la de monitoreo la que explicó un 38.8% de la va-

rianza de la dimensión de validez de contenidos.   

e) Considerando a la transferencia de la capacitación como variable dependiente y toman-

do como independientes a las dimensiones de motivación, los resultados muestran que la 

dimensión de relaciones con el jefe influye en el puntaje total de la transferencia de capa-

citación  explicando un 30.4% de la varianza total, de igual forma explica el 28.9% de la 

varianza de la dimensión de diseño para transferir y el 29.7% de la varianza de recursos u 

oportunidades para aplicar. En cuanto a la dimensión  de expectativas de la capacitación, 

explicó un 38.3% de la varianza de validez de contenidos. 

5 Contribuciones  

Este estudio integra factores cognoscitivos, de personalidad, motivaciones y del am-

biente de la organización en un modelo que describe cómo las características individuales 

y de contexto pueden influir a largo plazo en la efectividad de la capacitación. Ver figura 

2. 

.

La implicación para las empresas es que la capacitación y los procesos de aprendizaje 

organizacional seguirán siendo áreas “no prioritarias” dentro de la estructura organizacio-

nal  mientras no se encuentren mecanismos para probar su efectividad en la generación de 

recursos y en el cumplimiento de los objetivos. 

La planeación, entrega y seguimiento de la capacitación deberá contemplarse como una 

estrategia interna, que incorpore las necesidades a satisfacer, los objetivos, la evaluación y 

el diseño; donde la medición de la efectividad incorpore procesos de aseguramiento de la 

transferencia al lugar de trabajo, y en su definición considerar la participación de emplea-

dos de distintas áreas y niveles. Ello, además de combinar sistemas de evaluación de la 
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capacitación con cálculos de retorno sobre la inversión, sistemas de seguimiento sobre la 

aplicación de los conocimientos tanto en el nivel declarativo como procedimental, con 

prácticas que superen los autorreportes y vayan más allá de la percepción. 

Es importante involucrar a directivos en procesos de seguimiento de la capacitación y 

entrenarlos para que apoyen y alienten a los participantes a identificar habilidades, situa-

ciones y resultados necesarios para facilitar la transferencia  de la capacitación al trabajo. 

Asimismo, que los procedimientos de incorporación y evaluación de la capacitación con-

sideren modalidades virtuales como lo sería el e-learning, las cuales representan ventajas 

tanto en flexibilidad temporal y espacial como en costos, además de que posibilitan la 

medición de la aplicabilidad utilizando la computadora. No hay que olvidar que las nue-

vas modalidades deberán incluir un diseño de la capacitación, evaluación y seguimiento 

adecuado a sus características educativas y tecnológicas 

En cuanto a las implicaciones para los capacitadores, los resultados señalan que éstos 

deben involucrarse en la capacitación desde la fase de planeación, conocer a la audiencia 

y sus necesidades particulares, incluir práctica y ejemplos basados en su organización y en 

los requerimientos del puesto y motivarlos a transferir lo aprendido sin dejar de asegurarse 

de que adquieran los principios básicos de los nuevos conocimientos (base para lograr la 

transferencia), diseñar la evaluación adecuada y armar junto con los administradores y 

participantes una estrategia objetiva y realista de seguimiento. 

6  Conclusiones 

Los estudios sobre la influencia de las características individuales en la transferencia del 

aprendizaje se han enfocado a las habilidades necesarias para aprender el contenido del 

programa de capacitación. La influencia de la motivación y del contexto organizacional ha 

recibido menor atención. 

El perfil cognoscitivo establecido en esta investigación derivado de la autorregulación 

mostrada por los participantes es deficiente: no tienen un control sobre su proceso de 

aprendizaje, no planean, monitorean ni valoran la situación en la que están inmersos.  En 

cuanto a locus de control, se encontró que los participantes mostraban un comportamiento 

orientado hacia lo interno atribuyéndose a ellos mismos tanto el éxito como el fracaso 

resultando después de realizar una actividad  con influencia de la variable de último grado 

de estudios. Las personas con mayor grado de estudios (definidos en 5 intervalos: secun-

daria carrera técnica/bachillerato, profesional, maestría, doctorado), en este caso con doc-

torado, presentaron cambios favorables entre la situación inicial y la final del estudio. 

Respecto a la variable de motivación, los participantes presentaron cambios entre la situa-

ción de pre-test  y post-test. Las personas con mayor antigüedad en la empresa (definida 

en el número de años que el individuo ha trabajado para esa mima empresa) presentaron 

menor motivación para capacitarse.   

En general, los participantes tienen buen nivel de autoeficacia, están motivados para 

aplicar los conocimientos y esperan lograr una mejora en el desempeño como resultado. 

La gran mayoría cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para poner en 

práctica las nuevas habilidades. Dan mayor importancia al diseño pertinente de la capaci-

tación, diseñada conforme a sus necesidades. 

La autorregulación, específicamente la capacidad de monitorear las actividades a rea-

lizar, las relaciones con el jefe, y las expectativas de la capacitación son los factores 

que tienen mayor impacto en la transferencia de la capacitación al lugar de trabajo. 
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El transferir conocimientos adquiridos de la capacitación al trabajo no siempre acarrea 

resultados vistos como positivos por el participante, si bien no hay sanciones por no apli-

car lo visto en capacitación tampoco se reconocen formalmente sus beneficios en las eva-

luaciones del desempeño. Los participantes no asocian el buen desempeño con incentivos 

por parte de la organización aún cuando sus jefes inmediatos se den cuenta de que ocurrie-

ron. Los participantes reciben poca retroalimentación por parte de sus jefes inmediatos 

antes y después de la capacitación y manifestaron que en sus organizaciones no disponen 

de sistemas para evaluar la transferencia.Los contenidos manejados en los cursos que han 

tomado no siempre son vistos como  relevantes para las necesidades de su puesto, área u 

organización y falta en todos los niveles una definición y aplicación de planes de vida y 

carrera en los diferentes  tipos de organizaciones. 
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Abstract 
Esta investigación realiza un estudio prospectivo y de planeación estratégica para 
proveer una guía de acción a la Comisión de Trabajo, que permita generar líneas de 
acción en materia laboral en el marco de la integración regional del Noreste de 
México y Texas. Se realizó primeramente un diagnóstico a través de las 
herramientas prospectivas Árbol de Competencias y análisis FODA. En una 
segunda etapa se realizó un Análisis Estructural, herramienta de la prospectiva 
estratégica que permite reducir la complejidad del sistema a sus variables 
esenciales. En la tercera etapa se definieron líneas de acción a partir de variables 
clave por medio de la planeación estratégica. Como resultados se obtuvo una 
identificación de variables en las zonas de conflicto, poder, autonomía y salida, 
siendo en la primera donde se recomienda que la Comisión Regional de Trabajo 
dirija sus esfuerzos. En la planeación estratégica, se definieron las acciones para 
subsanar debilidades y contrarrestar amenazas en el sistema regional de relaciones 
laborales. Asimismo, para cada línea de acción se generó un conjunto de proyectos 
estratégicos.  

1 Introducción 

El inminente y natural proceso de integración entre la Región Noreste de México1 y el estado 
de Texas, consensuado y formalizado en marzo de 2004, pretende impulsar el progreso e 
incidir en las diversas áreas del desarrollo, desde la economía, el comercio, la industria, la 
ciencia y tecnología y el medio ambiente, hasta las áreas social, política, legislativa y 
cultural. Hasta mayo de 2005 los esfuerzos se han concentrado en formalizar la figura del 
Secretariado Técnico, la puesta en marcha de las diversas Comisiones de trabajo y la 
implementación de por lo menos un proyecto regional por cada Comisión creada. Ante esta 
situación el gobierno estatal de Nuevo León conformó el Programa para la Integración del 
Desarrollo Regional del Noreste y su Vinculación con Texas (Programa INVITE), encargado 
de coordinar las Comisiones Regionales. Lo anterior ha afianzado el liderazgo de Nuevo 
León en dicha tarea, ya que ningún otro miembro cuenta con un equipo de trabajo análogo.  

Esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio prospectivo y de planeación 
estratégica, para proveer a la recién constituida Comisión de Trabajo de una guía de acción, 
cuyo alcance sea la generación de líneas de acción para proyectos en materia laboral, que 
conlleven al desarrollo regional en el marco de la regionalización formalizada entre el 
Noreste de México y Texas. 

                                                            
1 La “Zona Noreste” aquí descrita comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. 
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En otro tenor, ante la complejidad y riqueza del concepto de desarrollo, se acentúa la 
trascendencia de intervenir mediante el aporte de una metodología, procedimientos y un plan 
general de acción para que la  Comisión Regional de Trabajo pueda intervenir ordenada y 
estratégicamente en la Región Noreste-Texas. 

2 Metodología 

La Prospectiva es el arte de mirar con visión de futuro, bajo la bondad de la imaginación pero 
con la seriedad de procesos metodológicos. Pero de nada sirve construir opciones de futuro si 
no hay ulteriores líneas de acción que faciliten la implementación de los proyectos necesarios 
para el logro de lo deseado. He aquí el papel de la planeación estratégica, que es la que incide 
para que de la reflexión se pase a la acción. En el estudio prospectivo aquí presentado, se 
pretende dar luz sobre la necesidad de ambas facetas: el tiempo de la anticipación o 
preactividad y el tiempo de la preparación a la acción o proactividad2. La primera es una 
opción estratégica que permite prepararse ante los cambios esperados. En el caso que nos 
atañe se trata de un proceso de integración regional que los estados de la Zona Noreste y 
Texas se han propuesto lograr. En la segunda faceta se materializan, bajo la forma de 
proyectos, las acciones capaces de provocar los cambios deseados3.
Para generar una propuesta de proyectos estratégicos que la Región Noreste-Texas podría 
realizar en materia de integración laboral, primeramente se realizó un diagnóstico de la 
realidad actual que permitió comprender el funcionamiento del sistema. El estado del arte, 
sintetizado a través de una herramienta prospectiva llamada Árbol de Competencias4, clarifica 
quiénes son los actores involucrados y cómo han evolucionado en el tiempo los elementos de 
sus individuales universos laborales, estructurado en tres cortes transversales en el tiempo y 
con diversos cortes temáticos que recalcan las competencias distintivas y la dinámica 
productiva de la región. El diagnóstico concluye con un análisis de los factores internos 
(fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas), mejor conocido 
como FODA, identificándoles como fuerzas a favor y en contra de las relaciones laborales en 
la región.  

En una segunda etapa se realizó un Análisis Estructural, herramienta de la prospectiva 
estratégica que permite reducir la complejidad del sistema a sus variables esenciales5, es 
decir, aquéllas cuya influencia logra mover con mayor efectividad al resto de las variables y 
que representan las interrelaciones más significativas del sistema.  

En la tercera etapa se desarrolló un proceso de Planeación Estratégica, definiendo líneas 
de acción a partir de las variables resultantes estratégicas y de la situación vinculada a éstas 
descrita en el análisis FODA. La trascendencia de todo el rigor metodológico culmina con el 

                                                            
2 Cfr. Michel Godet. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica (2000). Laboratoire 

d'Investigation Prospective et Stratégique / CNAM, Paris, Prospektiker —Instituto Europeo de 
Prospectiva y Estrategia, España, Cuaderno nº 5, 4ª ed. 

3 La metodología es una selección de los métodos propuestos por Michel Godet en La Caja de 

Herramientas de la Prospectiva Estratégica, Op.cit., y pertenecen a la llamada “metodología de 
escenarios”. 

4 Marc Giget (noviembre 1989), "Arbres technologiques et arbres de compétences. Deux concepts à 
finalité distincte", en Futuribles, nº137.

5 Para comprender el funcionamiento del método, ver Jacques Arcade, Michel Godet, et.al., “Struc-
tural analysis with the MIC MAC method & Actors’ strategy with Mactor method”, en Futures Re-

search Methodology, AC/UNU Millennium Project, Laboratory for Investigation in Prospective 
and Strategy (LIPS). 
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descrita en el análisis FODA. La trascendencia de todo el rigor metodológico culmina con el 

                                                            
2 Cfr. Michel Godet. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica (2000). Laboratoire 

d'Investigation Prospective et Stratégique / CNAM, Paris, Prospektiker —Instituto Europeo de 
Prospectiva y Estrategia, España, Cuaderno nº 5, 4ª ed. 

3 La metodología es una selección de los métodos propuestos por Michel Godet en La Caja de 

Herramientas de la Prospectiva Estratégica, Op.cit., y pertenecen a la llamada “metodología de 
escenarios”. 

4 Marc Giget (noviembre 1989), "Arbres technologiques et arbres de compétences. Deux concepts à 
finalité distincte", en Futuribles, nº137.

5 Para comprender el funcionamiento del método, ver Jacques Arcade, Michel Godet, et.al., “Struc-
tural analysis with the MIC MAC method & Actors’ strategy with Mactor method”, en Futures Re-

search Methodology, AC/UNU Millennium Project, Laboratory for Investigation in Prospective 
and Strategy (LIPS). 
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planteamiento de los proyectos estratégicos, inscritos dentro de cada una de las líneas de 
acción encontradas en el paso previo.  

La última etapa consistió en la selección de uno de los proyectos estratégicos generados en 
la etapa anterior y en la definición de sus actividades, responsables e indicadores, con una 
alternativa de planeación cronológica.  

3 Resultados 

En la primera etapa se encontró que la integración regional es un plan reciente y que, el 
hecho de que los gobernadores de la Zona Noreste hayan firmado acuerdos en los que se 
conformó la región, aún no ha incidido en acciones particulares de parte de los funcionarios 
en materia laboral de ningún estado en pro de la integración regional.  

En el Árbol de Competencias, el periodo de análisis del pasado se define entre 19906 y 
1999; entre 2000 y 2005 el presente y entre 2006 y 2015, para el  futuro. En el primer 
apartado del árbol se definen las categorías de líneas y productos como la integración 

regional y las relaciones laborales, respectivamente. Se estudian aquí las siguientes 
variables: la demografía, el empleo, la población económicamente activa, la educación, los 
flujos migratorios y los niveles de bienestar y/o pobreza. En el segundo apartado del árbol 
(capacidad de producción) sobresalen variables como el PIB, el PIB per cápita y las 
industrias dinámicas, encontrando con esto las vocaciones productivas y los recursos con que 
cuenta la región para generar su desarrollo. Finalmente, en el tercer apartado del árbol se 
describen las Competencias de la región, dentro de la cual se analizaron variables como el 
marco legal, los derechos laborales, las leyes migratorias, los sindicatos, las secretarías del 
trabajo o demás instancias que regulan al sector laboral y los programas de gobierno y 
políticas, así como la subdivisión de las Finanzas (comercio, inversión, salarios y remesas) 7.

Los resultados del análisis FODA arrojaron como fortalezas, por mencionar algunas, a la 
frontera Noreste de México-Texas como una de las más dinámicas del mundo; a Texas como 
octava economía a nivel mundial y el Noreste mexicano atractivo para la inversión; la 
existencia previa de un marco jurídico que regula un intenso intercambio comercial 
(TLCAN) y un acuerdo de cooperación laboral (ACLAN); la oferta de cerca de 30 programas 
gubernamentales de empleo en la región, el alto nivel educativo y la voluntad política de los 
gobernadores en torno al tema de la integración. 

Las debilidades revelan enormes disparidades socioeconómicas al interior de la región, 
tasas de desocupación mayores al promedio nacional, alta dependencia en la industria 
maquiladora, baja inversión en investigación y desarrollo y capital humano, falta de 
autonomía de los estados mexicanos para tomar decisiones en materia de empleo y saturación 
del sector secundario con mano de obra no calificada. 

Como oportunidades se encontró una demanda creciente de mano de obra calificada en 
Texas, atractividad de inversión europea y asiática en la Zona Noreste para participar en el 
mercado de E.E.U.U, un sector de transportes y construcción con crecimiento importante, la 
tendencia de ciudades principales en la región a convertirse en Ciudades del Conocimiento y 
convenios migratorios que la integración de la región obligue a establecer. 

                                                            
6 En algunos casos, la naturaleza de la historicidad de la variable, me remonta a varias décadas atrás; 

como por ejemplo la variable del sindicalismo y de la migración, en las que resulta conveniente 
conocer su origen o pasado más remoto.

7 Para un mayor detalle de los resultados del Árbol de Competencias véase Iris Hernández Zetter 
(2005), Generación de Proyectos Estratégicos en materia de trabajo para la integración regional 

de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, Monterrey, ITESM. 
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Finalmente, completando el análisis FODA y con ello la etapa de diagnóstico, como 
amenazas aparecieron: una tendencia reforzada de políticas antiinmigrantes de parte de 
E.E.U.U, la falta de competitividad en el sector primario, que provoca su paulatino abandono, 
una creciente migración de los estados mexicanos del sur y centro al norte y un importante 
porcentaje de población texana jubilada. 

La realización del Análisis Estructural en la segunda etapa, permitió identificar las variables 
estratégicas del sistema de relaciones laborales en la Región Noreste-Texas. Esta herramienta 
prospectiva dicta la necesidad de seleccionar las variables explicativas de la variable 
dependiente8 (las relaciones laborales en la región, en nuestro caso), mismas que fueron 
contextualizadas en aspectos sociales, legales, políticos y económicos, según lo definió la 
naturaleza de las mismas.  
     Dentro del contexto social se circunscribieron: el capital humano, los conflictos laborales, 

la dinámica poblacional, la migración, la pobreza y las prestaciones sociales. Por su parte, 
la Contratación de migrantes, los contratos de trabajo y las leyes nacionales constituyeron el 
contexto legal, mientras que el contexto político estuvo definido por agendas nacionales de 

política exterior en materia laboral, difusión y publicidad de la integración regional, 

programas gubernamentales de apoyo al empleo, sindicalismo, toma de decisiones a nivel 

estatal y vinculación de autoridades públicas, empresas y universidades. Como último 
contexto, los aspectos económicos se conformaron por las variables: actividad económica, 

salarios, competitividad, industrialización regional, inversión, oferta de la fuerza de trabajo, 

pensiones, remesas y riqueza. 

El proceso de identificación de las variables clave, a través del programa prospectivo MIC 
MAC (Matriz de Impacto Cruzado – Multiplicación Aplicado a una Clasificación), arrojó los 
siguientes resultados:  

Zona de  Conflicto. Esta zona alberga a las variables estratégicas, ya que son las que 
tienen mayor influencia o motricidad, así como también son altamente influenciables: 
migración, vinculación de autoridades públicas, empresas y universidades, contratación 

de migrantes, competitividad, pensiones, capital humano, inversiones, pobreza y 

prestaciones sociales.
Zona de poder. En este cuadrante se localizan las variables que tienen alto grado de 
influencia pero son independientes del resto del sistema: leyes nacionales, 

industrialización regional y toma de decisiones a nivel estatal.

Zona de variables autónomas. Las variables en la zona de autonomía son poco o nada 

poderosas, así como tampoco son influenciables: la dinámica poblacional, la oferta de la 

fuerza de trabajo, las remesas, la política exterior, la  difusión y publicidad de la 

integración regional y el sindicalismo. 

Zona de salida. Se le llama así a la que contiene las variables dependientes y sin poder 

sobre el resto: riqueza, PIB, conflictos laborales, contratos de trabajo, salarios y 

programas gubernamentales de apoyo al empleo. 

En resumen, si la Comisión Regional de Trabajo dirige esfuerzos, intencional o circunstan-
cialmente, hacia las zonas de poder, de salida y de autonomía, no logrará un impacto tan 
efectivo como el que lograría al trabajar con las variables de la zona de conflicto. Ahora bien, 
no es recomendable concluir que cada variable estratégica se transformará en un proyecto. En 
lugar de esto, cada variable estratégica es materia prima (en el contexto del análisis FODA 
que se haya hecho sobre ésta) para definir las líneas de acción.  
En la etapa de la Planeación Estratégica, se definen las acciones que logren subsanar 
debilidades y contrarrestar amenazas en el sistema regional de relaciones laborales. Éstas 

                                                            
8 Jacques Arcade, Michel Godet, et.al., Op. cit.
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deberían ser las estrategias más competitivas que logren, en un primer momento, hacer frente 
exclusivamente a debilidades y amenazas. Asimismo, para cada línea de acción se generó un 
conjunto de proyectos estratégicos. El conjunto de variables estratégicas, líneas de acción y 
proyectos estratégicos puede observarse en el anexo 1.    
La última etapa del estudio presentado culmina con la redacción definida de un proyecto, 
boceto que pretende servir de modelo para la elaboración del portafolio completo de 
proyectos estratégicos9. Véase anexo 2. 

5 Conclusiones 

El tema de estudio nos coloca frente a la existencia de una concepción regional que surge de 
un vínculo natural en lo geográfico, lo económico-social y lo cultural, principalmente. Las 
líneas divisorias de la administración política han quedado rebasadas por una intencionalidad 
en las esferas pública y privada de los Estados miembro de cumplir un proceso de integración 
entre el Noreste de México y Texas. Sin duda, esto representa una ventana de oportunidad 
que podría aprovecharse profundamente en materia laboral, estimulando el ahorro, 
inversiones, creación de puestos de trabajo productivos y adecuadamente remunerados, una 
mayor intensidad y efectividad en la capacitación laboral, y la formación de capital humano 
que logre que la región se distinga por su alta competitividad laboral.  
Para avanzar en este proceso de integración de la Región Noreste-Texas se recomienda que la 
Comisión Regional de Trabajo se someta a un proceso participativo en el que los 
responsables se apropien de los objetivos y las líneas de acción aquí planteadas. Asimismo, 
que se complete el proceso de la planeación estratégica en sus vertientes normativa10 y 
operativa, ya que sin éstas, la Comisión no se empeñará ni comprometerá con una visión de 
futuro amplia. 
Ante la dificultad enfrentada respecto a la heterogeneidad, inconsistencia y/o ausencia de 
información en materia laboral para la Región Noreste-Texas, es muy oportuna la 
construcción de una base de datos estadísticos con indicadores pertinentes y en el caso de los 
estados del noreste, con información desagregada a nivel estatal, que permita generar 
conocimiento en torno al sistema que se pretende mejorar e impulsar. 
Un futuro común puede unir a los estados socios y vecinos tanto como se preparen las 
condiciones para lograrlo. Está en manos de la Comisión de Trabajo adoptar una actitud 
prospectiva y planificadora si sus objetivos son aprovechar el contexto de integración 
regional para generar más y mejores empleos, más y mejores empresas y adentrarse en la 
lógica más redituable, que es la sustentabilidad de las relaciones laborales en la región. 
Es imperativo que la Comisión de Trabajo colabore con otras áreas creativamente, para atraer 
inversiones a proyectos de desarrollo laboral y para capitalizar las ventajas comparativas de 
la región. 
No menos importante será realizar una campaña efectiva de divulgación, dando a conocer los 
acuerdos en materia laboral logrados por la Comisión Regional de Trabajo. 

                                                            
9 Vale la pena mencionar que el diseño de los proyectos debe contar con la participación activa de los 
actores, autores y beneficiarios de cada proyecto. Sólo de esta manera se puede lograr empatía entre las 
voluntades particulares y las responsabilidades conjuntas. La apropiación de los objetivos, a través de la 
participación activa es, pues, definitoria para la ejecución de los proyectos estratégicos.

10 Para la planeación normativa se propone, de antemano, que la misión y visión incluyan la 
protección a los trabajadores migrantes, la no discriminación de los salarios por género, que 
eliminen las condiciones de empleo indignas, que fomente la necesidad de la negociación obrero-
patronal y que impulsen la democratización de la representatividad de los trabajadores.

deberían ser las estrategias más competitivas que logren, en un primer momento, hacer frente 
exclusivamente a debilidades y amenazas. Asimismo, para cada línea de acción se generó un 
conjunto de proyectos estratégicos. El conjunto de variables estratégicas, líneas de acción y 
proyectos estratégicos puede observarse en el anexo 1.    
La última etapa del estudio presentado culmina con la redacción definida de un proyecto, 
boceto que pretende servir de modelo para la elaboración del portafolio completo de 
proyectos estratégicos9. Véase anexo 2. 

5 Conclusiones 

El tema de estudio nos coloca frente a la existencia de una concepción regional que surge de 
un vínculo natural en lo geográfico, lo económico-social y lo cultural, principalmente. Las 
líneas divisorias de la administración política han quedado rebasadas por una intencionalidad 
en las esferas pública y privada de los Estados miembro de cumplir un proceso de integración 
entre el Noreste de México y Texas. Sin duda, esto representa una ventana de oportunidad 
que podría aprovecharse profundamente en materia laboral, estimulando el ahorro, 
inversiones, creación de puestos de trabajo productivos y adecuadamente remunerados, una 
mayor intensidad y efectividad en la capacitación laboral, y la formación de capital humano 
que logre que la región se distinga por su alta competitividad laboral.  
Para avanzar en este proceso de integración de la Región Noreste-Texas se recomienda que la 
Comisión Regional de Trabajo se someta a un proceso participativo en el que los 
responsables se apropien de los objetivos y las líneas de acción aquí planteadas. Asimismo, 
que se complete el proceso de la planeación estratégica en sus vertientes normativa10 y 
operativa, ya que sin éstas, la Comisión no se empeñará ni comprometerá con una visión de 
futuro amplia. 
Ante la dificultad enfrentada respecto a la heterogeneidad, inconsistencia y/o ausencia de 
información en materia laboral para la Región Noreste-Texas, es muy oportuna la 
construcción de una base de datos estadísticos con indicadores pertinentes y en el caso de los 
estados del noreste, con información desagregada a nivel estatal, que permita generar 
conocimiento en torno al sistema que se pretende mejorar e impulsar. 
Un futuro común puede unir a los estados socios y vecinos tanto como se preparen las 
condiciones para lograrlo. Está en manos de la Comisión de Trabajo adoptar una actitud 
prospectiva y planificadora si sus objetivos son aprovechar el contexto de integración 
regional para generar más y mejores empleos, más y mejores empresas y adentrarse en la 
lógica más redituable, que es la sustentabilidad de las relaciones laborales en la región. 
Es imperativo que la Comisión de Trabajo colabore con otras áreas creativamente, para atraer 
inversiones a proyectos de desarrollo laboral y para capitalizar las ventajas comparativas de 
la región. 
No menos importante será realizar una campaña efectiva de divulgación, dando a conocer los 
acuerdos en materia laboral logrados por la Comisión Regional de Trabajo. 

                                                            
9 Vale la pena mencionar que el diseño de los proyectos debe contar con la participación activa de los 
actores, autores y beneficiarios de cada proyecto. Sólo de esta manera se puede lograr empatía entre las 
voluntades particulares y las responsabilidades conjuntas. La apropiación de los objetivos, a través de la 
participación activa es, pues, definitoria para la ejecución de los proyectos estratégicos.

10 Para la planeación normativa se propone, de antemano, que la misión y visión incluyan la 
protección a los trabajadores migrantes, la no discriminación de los salarios por género, que 
eliminen las condiciones de empleo indignas, que fomente la necesidad de la negociación obrero-
patronal y que impulsen la democratización de la representatividad de los trabajadores.



artículos dE tEsis

137

Referencias bibliográficas 

1. Arcade, Jacques, Michel Godet, et.al., “Structural analysis with the MIC MAC method & Actors’ 
strategy with Mactor method”, en Futures Research Methodology, AC/UNU Millennium Project, Labo-
ratory for Investigation in Prospective and Strategy (LIPS). 

2. Giget, Marc (1989). "Arbres technologiques et arbres de compétences. Deux concepts à finalité 
distincte", en Futuribles, nº137. 

3. Godet, Michel (1995). De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia,
Colombia, Alfaomega/Marcombo. 

4. ____________ (2000). La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. Laboratoire 
d'Investigation Prospective et Stratégique / CNAM, Paris, Prospektiker - Instituto Europeo de 
Prospectiva y Estrategia, España, Cuaderno nº 5, 4ª ed. 

5. Hernández Zetter, Iris (2005), Generación de Proyectos Estratégicos en materia de trabajo para 

la integración regional de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Tesis de maestría. 
Monterrey, ITESM. 

6. Hernández Zetter, Iris (2005), Generación de Proyectos Estratégicos en materia de trabajo para 

la integración regional de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, Monterrey, 
ITESM. 

Anexo 1. Resultados de la Planeación Estratégica 

Variables 
estratégicas 

Líneas de Acción Proyectos estratégicos 

a. Asegurar la concertación de convenios de coordinación entre instituciones 

financieras para la transferencia de remesas Migración 
1. Disminución de los efectos negativos de la migración en 
términos de empleo hacia los 5 estados miembros de la región. b. Homologar las políticas migratorias en la franja fronteriza Noreste – Texas a 

las equivalentes que prevalecen en la franja fronteriza E.E.U.U. - Canadá 

a. Coordinar la vinculación entre las empresas demandantes de mano de obra y 

los buscadores de empleo 

b. Realizar una campaña de promoción sobre las ofertas laborales de la región 

c. Crear un sistema de información similar al de Texas, que de orientación 

vocacional e identificación de la oferta laboral existente 
Vinculación 

2. Integración efectiva entre los 3 actores principales (empresas, 
sector público y sector académico) para la oferta y demanda de 
empleo en las economías de la región Noreste – Texas 

d. Negociar proyectos de co-inversión entre los gobiernos municipales y 

subsidiarias para desarrollo de infraestructura y bienestar social en las 

comunidades que trabajan para las maquiladoras 

a. Registrar y legalizar a las agencias de colocaciones y a cualquier intermediario 

ante las autoridades competentes del Estado involucrado y con validez en la 

región Noreste – Texas 
Contratación de 

migrantes 

3. Generación de la normatividad que permita formalizar las 
contrataciones de la población migrante en la región Noreste – 
Texas b. Concertar convenios de reclutamiento para contratación de trabajadores por 

ciclos agrícolas con todas las garantías para los trabajadores. 

a. Educar a los trabajadores acerca de sus derechos consagrados en las leyes 

laborales existentes 
Competitividad 

4. Generación de condiciones competitivas en el desarrollo 
profesional, prestaciones sociales y oferta de empleo en todos los 
niveles laborales en la región Noreste – Texas b. Generar una base de datos homóloga y confiable de información regional en 

materia de trabajo 

Pensiones 
5. Homologación y funcionamiento efectivo de los esquemas de 
pensiones en la región Noreste – Texas 

a. Asegurar el convenio de totalización de cotizaciones en la región Noreste – 

Texas

a. Gestionar ante las instituciones responsables de la educación que apliquen la 

enseñanza del inglés desde niveles básicos. 

b. Ofrecer la Certificación de profesiones y oficios 

c. Crear un programa para la Formación laboral en competencias para la oferta de 

productos y servicios 

Capital humano 
6. Desarrollo y fortalecimiento de mano de obra calificada y capital 
intelectual para la competitividad productiva en el empleo de la 
región Noreste – Texas 

d. Crear el programa de vinculación efectiva para satisfacer la demanda 

insatisfecha de enfermeras en el Estado de Texas 

a. Presupuestar el monto requerido para los programas de capacitación y 

certificación 

b. Gestionar la asignación de un presupuesto suficiente para el logro de las 

acciones de la Comisión de Trabajo 

c. Direccionar fondos para la ejecución de proyectos productivos 

d. Gestionar flujos de inversiones hacia la creación de infraestructura productiva 

de beneficio común 

Inversiones 
7. Canalización de la inversión en la región hacia las actividades 
económicas motoras 

e. Conseguir fondos de instituciones internacionales de desarrollo para generar 

proyectos que beneficien la integración laboral regional 

a. Asegurar una oferta de empleo integrada con prestaciones sociales superiores 

al promedio nacional 

b. Impulsar una nueva cultura de las relaciones obrero-patronales 

c. Minimizar la corrupción dentro de las organizaciones sindicales de la Región 

Noreste-Texas 

Pobreza 

d. Velar por que los contratos cumplan con las condiciones favorables de 

prestaciones sociales para los trabajadores de la Región Noreste-Texas 

Prestaciones 
sociales 

8. Expansión de la cobertura de las prestaciones sociales en los 
empleos generados en la región Noreste – Texas 

e. Fomentar que los contratos laborales también cubran a zonas rurales 
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Anexo 1. Resultados de la Planeación Estratégica 

Variables 
estratégicas 

Líneas de Acción Proyectos estratégicos 

a. Asegurar la concertación de convenios de coordinación entre instituciones 

financieras para la transferencia de remesas Migración 
1. Disminución de los efectos negativos de la migración en 
términos de empleo hacia los 5 estados miembros de la región. b. Homologar las políticas migratorias en la franja fronteriza Noreste – Texas a 

las equivalentes que prevalecen en la franja fronteriza E.E.U.U. - Canadá 

a. Coordinar la vinculación entre las empresas demandantes de mano de obra y 

los buscadores de empleo 

b. Realizar una campaña de promoción sobre las ofertas laborales de la región 

c. Crear un sistema de información similar al de Texas, que de orientación 

vocacional e identificación de la oferta laboral existente 
Vinculación 

2. Integración efectiva entre los 3 actores principales (empresas, 
sector público y sector académico) para la oferta y demanda de 
empleo en las economías de la región Noreste – Texas 

d. Negociar proyectos de co-inversión entre los gobiernos municipales y 

subsidiarias para desarrollo de infraestructura y bienestar social en las 

comunidades que trabajan para las maquiladoras 

a. Registrar y legalizar a las agencias de colocaciones y a cualquier intermediario 

ante las autoridades competentes del Estado involucrado y con validez en la 

región Noreste – Texas 
Contratación de 

migrantes 

3. Generación de la normatividad que permita formalizar las 
contrataciones de la población migrante en la región Noreste – 
Texas b. Concertar convenios de reclutamiento para contratación de trabajadores por 

ciclos agrícolas con todas las garantías para los trabajadores. 

a. Educar a los trabajadores acerca de sus derechos consagrados en las leyes 

laborales existentes 
Competitividad 

4. Generación de condiciones competitivas en el desarrollo 
profesional, prestaciones sociales y oferta de empleo en todos los 
niveles laborales en la región Noreste – Texas b. Generar una base de datos homóloga y confiable de información regional en 

materia de trabajo 

Pensiones 
5. Homologación y funcionamiento efectivo de los esquemas de 
pensiones en la región Noreste – Texas 

a. Asegurar el convenio de totalización de cotizaciones en la región Noreste – 

Texas

a. Gestionar ante las instituciones responsables de la educación que apliquen la 

enseñanza del inglés desde niveles básicos. 

b. Ofrecer la Certificación de profesiones y oficios 

c. Crear un programa para la Formación laboral en competencias para la oferta de 

productos y servicios 

Capital humano 
6. Desarrollo y fortalecimiento de mano de obra calificada y capital 
intelectual para la competitividad productiva en el empleo de la 
región Noreste – Texas 

d. Crear el programa de vinculación efectiva para satisfacer la demanda 

insatisfecha de enfermeras en el Estado de Texas 

a. Presupuestar el monto requerido para los programas de capacitación y 

certificación 

b. Gestionar la asignación de un presupuesto suficiente para el logro de las 

acciones de la Comisión de Trabajo 

c. Direccionar fondos para la ejecución de proyectos productivos 

d. Gestionar flujos de inversiones hacia la creación de infraestructura productiva 

de beneficio común 

Inversiones 
7. Canalización de la inversión en la región hacia las actividades 
económicas motoras 

e. Conseguir fondos de instituciones internacionales de desarrollo para generar 

proyectos que beneficien la integración laboral regional 

a. Asegurar una oferta de empleo integrada con prestaciones sociales superiores 

al promedio nacional 

b. Impulsar una nueva cultura de las relaciones obrero-patronales 

c. Minimizar la corrupción dentro de las organizaciones sindicales de la Región 

Noreste-Texas 

Pobreza 

d. Velar por que los contratos cumplan con las condiciones favorables de 

prestaciones sociales para los trabajadores de la Región Noreste-Texas 

Prestaciones 
sociales 

8. Expansión de la cobertura de las prestaciones sociales en los 
empleos generados en la región Noreste – Texas 

e. Fomentar que los contratos laborales también cubran a zonas rurales 
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Anexo 2. Ficha de Información Básica del Proyecto Piloto 

Variable estratégica: Contratación de migrantes 
Línea de acción número 3: Generación de la normatividad que permita formalizar las 
contrataciones de la población migrante en la región Noreste – Texas 
Proyecto estratégico: Registrar y legalizar a las agencias de colocaciones y a cualquier 
intermediario ante las autoridades competentes del Estado involucrado y con validez en la 
región Noreste – Texas 
1. Título del Proyecto 
“Registro y legalización de las agencias de contratación y cualquier intermediario entre 
migrantes y   empleadores texanos” 
Participantes 
Comisión de Trabajo de la Región Noreste-Texas, abogados especialistas en materia labo-
ral representantes de cada Estado, representantes de las instancias federales y locales de 
Trabajo, de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especialistas en 
Estadística, notarios, organizaciones civiles, empleadores identificados en la región, técni-
cos en sistemas de información y agencias especializadas. 
1.2 Líder del Proyecto  
Comisión Regional de Trabajo 

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
2.1 Objetivo(s) del Proyecto
Incrementar la legalidad de los flujos migratorios ya existentes y combatir la corrupción del 
proceso en beneficio tanto de empleador como de los empleados. 
2.2 Metas del  Proyecto ¿Qué se va a lograr, cómo y cuándo?  
Para el año 2015, en la Región habrá acuerdos ganar-ganar para que el Noreste proporcione 
mano de obra a Texas en el marco del pleno reconocimiento, por parte de los patrones 
texanos, de la necesidad de contratar trabajadores mexicanos y de formalizar las relaciones 
laborales.  
2.3 Actividades a realizar y responsables 

Seleccionar las ciudades fronterizas para la implementación del proyecto. (Comisión 
Regional de Trabajo, sociólogos, especialistas en Estadística) 
Integrar los Grupos de Trabajo en cada ciudad fronteriza seleccionada 
(Coordinadores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) 
Diseñar la metodología adecuada para medir la población de agencias de contratación  
e intermediarios ilegales (Representantes de la Comisión Regional de Trabajo, 
sociólogos,  especialistas en Estadística) 
Realizar presupuesto de recursos humanos y financieros para los estudios de campo 
(Representantes de la Comisión Regional de Trabajo) 
Realizar muestreos para determinar el tamaño de población de agencias e 
intermediarios ilegales (Representantes de la Comisión Regional de Trabajo y 
agencias especializadas en estudios de mercado) 
Crear un plan de incentivos legales y fiscales para motivar a las agencias de 
contratación a su legalización (Comisión Regional de Trabajo, instancias federales y 
locales de Trabajo, Economía y de la SHCP) 
Diseñar una campaña promocional para dar a conocer los beneficios de legalización a 
las agencias (Comisión Regional de Trabajo, representantes de  instancias federales y 
locales de Trabajo, agencias especializadas en publicidad) 
Implementar de la campaña promocional para dar a conocer los beneficios de 
legalización de agencias (Representantes de la Comisión Regional de Trabajo, 
representantes de  instancias federales y locales de Trabajo) 
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Diseñar e implementar un esquema de legalización de las actividades de las agencias 
para toda la región (Instancias locales de Trabajo, abogados y notarios) 
Crear un Sistema de Información Regional de empleo que esté actualizado y de 
acceso público (Técnicos en sistemas de información, representantes federales y 
locales de Trabajo) 
Diseñar una campaña informativa sobre los beneficios para los migrantes de hacer 
uso de agencias legalizadas agencias (Comisión Regional de Trabajo, representantes 
de  instancias federales y locales de Trabajo, agencias especializadas en publicidad) 
Implementar la campaña informativa sobre los beneficios para los migrantes de hacer 
uso de agencias legalizadas (Representantes de la Comisión Regional de Trabajo, 
representantes de  instancias federales y locales de Trabajo) 

3. RECURSOS REQUERIDOS  
3.1 Recursos Humanos 
Líderes de asociaciones civiles, técnicos en sistemas de información, abogados, notarios, 
coordinadores institucionales. 
3.2  Recursos Financieros 
Financiamientos otorgados por la Comisión de Trabajo 
Fondo creado de los apoyos de los empleadores legalizados 
Recursos proporcionados por instancias de gobierno 
3.3  Recursos Materiales 
Infraestructura física (oficinas), facilidades y equipamiento para la investigación de campo. 
3.4 Recursos Tecnológicos 
Metodología de investigación y análisis de información primaria (de campo) 
3.5 Recursos Informáticos 
Programación de un sistema de información de bases de datos actualizables en red interes-
tatal 

4. OBSTÁCULOS E INHIBIDORES. ¿Qué puede impedir que el proyecto sea exito-
so?  
Obstáculos e inhibidores posibles y factibles. 

La falta de información sobre los empleadores o intermediarios ilegales 
La carencia de respuesta de parte de los empleadores para certificarse 
Indiferencia de parte de los migrantes, acudiendo a los polleros y demás intermediarios 
ilegales 
Deficiente promoción sobre las ventajas de este proyecto 
Preferencia general por la ilegalidad 

Acciones para eliminar inhibidores. ¿Qué puede hacerse para eliminar los obstáculos? 
Hacer investigaciones de campo con metodología confiable.  
Preparar un pull atractivo de incentivos a las empresas legales y transparentes. 
Dar seguimiento a los resultados obtenidos, generar estadísticas de registros y estudiar 
los comportamientos de temporalidad (estancias temporales que realizan según son re-
queridos en el ciclo económico texano). 
Realizar una efectiva campaña de promoción por la legalidad, la seguridad de la propia 
vida y el mejoramiento de las condiciones de las contrataciones. 
Modificar los huecos que permiten la ilegalidad y hacer cumplir la legislación con pena-
lizaciones 

5. INDICADORES DEL DESEMPEÑO. ¿Cómo podemos medir el desempeño de las 
actividades del proyecto hacia el logro de sus objetivos y metas?  

Número de contratos de trabajo 
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Número de inmigrantes mexicanos empleados con permisos legales de trabajo en Texas 
en todos los niveles del empleo 
Incremento creciente en la demanda de asistencia dentro de las agencias legalizadas 
Mayor cantidad de migrantes con derechohabiencia temporal en Texas 
Número de empresas legalizadas 
Contratos recurrentes 

6. INDICADORES DE IMPACTO. ¿Cómo podemos medir el impacto sociopolíti-
co/económico que ha tenido los resultados del proyecto? 

Reducción de la migración ilegal 
Disminución de casos de mortandad en la travesía de la frontera Noreste-Texas 
Mejores condiciones de vida de los emigrantes y sus familias en México o en Texas 
Aumento de confianza en la percepción pública hacia las agencias de contratación 
regularizadas 
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Price Stability at No Cost?: Inf lation 
Targeting and Public Debt Policy

René	Cabral-Torres	and	F.	Gulcin	Ozkan
Escuela	de	Graduados	en	Administración	y	Política	Pública

University	of	York	and	CEPR
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árEa ix:  infr aEstructur a urBana y  
uso sustEntaBlE dE los rEcursos natur alEs

Plantas mini hidroeléctricas con bombas 
centrífugas y motores de inducción

Ing.	Juan	José	Flores	Cruz
Sistema	de	Agua	y	Drenaje	de	Monterrey

Dr.	Armando	Llamas	Terrés
Centro	de	estudios	de	energía	-	ITESM,	Campus	Monterrey

Dr.	Belzahet	Treviño
Centro	de	estudios	del	agua	–	ITESM	Campus	Monterrey	

Ing.	José	Ignacio	Luján
Departamento	de	Ingeniería	Civil	–	ITESM	Campus	Monterrey

Ing.	José	Luis	López	Salinas
Departamento	de	Ingeniería	Mecánica	–	ITESM	Campus	Monterrey

Resumen  
El objetivo de nuestra investigación fue analizar la viabilidad técnica de utilizar en una 

pequeña central hidroeléctrica una bomba hidráulica en sentido inverso que funcione como 

turbina y un motor de inducción que opere como generador. 

Al final de nuestro trabajo comprobamos que el esquema bomba-motor en operación inversa, 

representa una oportunidad real y eficiente para la generación de energía eléctrica, alternativa 

que puede impulsar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de bajo caudal en nuestro 

país. 

Introducción 
Aprovechar pequeñas corrientes de agua para la generación de energía eléctrica es una buena 

oportunidad para incentivar el desarrollo de pequeñas comunidades ubicadas en zonas 

aisladas. 

Inclusive las mini-hidroeléctricas (centrales hidroeléctricas de baja capacidad) son una buena 

oportunidad para incrementar la productividad de aquellas empresas cuyos procesos permitan 

este tipo de proyectos, por ejemplo, en los sistemas de abasto de agua potable, durante el 

proceso de conducción, ocasionalmente es técnicamente necesario disminuir la presión de las 

tuberías mediante el desfogue a tanques abiertos a la atmósfera, en estos casos esa energía 

hidráulica que se pierde pudiera aprovecharse para la generación de energía eléctrica. 

En un país como el nuestro, en vías de desarrollo, el uso eficiente y racional de los recursos 

con los que contamos se convierte en un aspecto de gran importancia. Sin embargo la 

utilización de pequeños potenciales hidráulicos para la generación de energía eléctrica es una 

oportunidad que en nuestro país no ha sido aprovechada extensivamente, esto principalmente 

se ha debido a la escasa comercialización y altos costos de las turbinas hidráulicas y de los 

generadores eléctricos. Por lo tanto, para incentivar el desarrollo de esta actividad, es necesario 

disminuir los costos y complejidad de implementación. 



artículos dE tEsis

187

El Centro de Estudios de Energía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Monterrey, dentro del Programa de Graduados en Ingeniería, se avocó a 

buscar alternativas que permitan aumentar la factibilidad de este tipo de proyectos. 

Una opción que resultó bastante viable para alcanzar nuestro objetivo, fue emplear una bomba 

centrífuga, la cual operando en sentido inverso hiciera la función de una turbina y utilizar un 

motor eléctrico que haga las veces de generador. Efectuamos varias pruebas experimentales 

bajo el esquema mencionado, alcanzando resultados bastante alentadores. 

Desarrollo 
Un generador de inducción (también llamado generador asíncrono) es un motor de inducción 

jaula de ardilla operando en sentido inverso, es decir, recibiendo energía mecánica en su flecha 

y entregando energía eléctrica en sus terminales. 

La amplia disponibilidad en el mercado nacional de motores eléctricos (o generadores de 

inducción), hace que estos equipos sean más económicos que los generadores síncronos. Otra 

ventaja del generador del inducción para su aplicación en mini hidroeléctricas es que esta 

máquina opera dentro de un rango de deslizamiento, por lo cual el control de la velocidad de 

su flecha no precisa de tener la exactitud como lo requiere el generador síncrono.  

Una diferencia importante entre un generador asíncrono y uno síncrono de imán permanente es 

que este último es capaz de funcionar sin conexión a la red de energía eléctrica. Un generador 

asíncrono por lo contrario, precisa de que el estator esté magnetizado por la red eléctrica antes 

de funcionar. Sin embargo, se puede hacer funcionar un generador asíncrono de forma 

autónoma si se le provee de condensadores que le suministren la corriente magnetizante 

necesaria. También es preciso que exista algo de magnetismo remanente en el hierro del rotor 

(en caso contrario se requerirá una batería o un pequeño generador diesel, para arrancar el 

sistema). 

Como mencionamos anteriormente, el propósito de nuestra experimentación fue utilizar un 

generador de inducción accionado en su flecha mediante una bomba centrífuga la cual a su vez 

sería movida por un flujo hidráulico en sentido inverso, es decir un flujo aplicado en la 

“descarga” de la bomba y desfogado a través de la “succión”. De esta forma el fluido entregará 

su potencia al impulsor de la bomba y este a su vez transmitirá potencia mecánica a la flecha 

del generador de inducción al que se encuentra acoplada. Es decir la bomba estará operando 

como una turbina hidráulica. 

La figura siguiente muestra el esquema que 

utilizamos en nuestras pruebas, una tubería de 

agua existente nos proporcionó el potencial 

hidráulico. 

Nuestro motor jaula de ardilla funcionará como 

generador de inducción bajo dos esquemas, uno 

de estos es arrancando como motor conectado a 

la red eléctrica para posteriormente, auxiliado por 

la bomba en operación inversa, aumentar su 

Conjunto motor bomba

sujeto a prueba

L_nea hidr _ulica de

gran flujo y presi _n
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y control
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velocidad y convertirse en generador entregando potencia a la red eléctrica. El segundo 

esquema es el de mover la flecha del motor de inducción utilizando únicamente la potencia 

mecánica que entrega la bomba en sentido inverso y mediante el uso de un banco de 

capacitores, lograr que el motor se convierta en generador. 

A continuación describimos los pasos que seguimos en nuestras pruebas para cada uno de los 

esquemas mencionados. 

Motor conectado a una red eléctrica.
a) Mediante la regulación de las válvulas 

dispuestas en la succión y descarga de la máquina 

hidráulica, llevaremos al conjunto hasta una 

velocidad tal que la flecha de la máquina eléctrica 

gire a una velocidad levemente inferior a la 

síncrona. 

b) Logrado lo anterior se conecta 

eléctricamente el motor a la red existente, cabe 

mencionar que previamente se revisan las 

conexiones de las fases a fin de que el giro del 

motor sea en el mismo sentido de como es 

impulsado por la bomba en operación inversa. 

c) Realizado lo anterior se regulan las válvulas 

de succión y descarga de tal forma que 

incrementando el flujo hidráulico, elevemos la 

velocidad de la flecha del motor hasta alcanzar la 

velocidad síncrona. 

d) Monitoreando la magnitud y sentido de la potencia en las terminales de la máquina 

eléctrica, incrementar el flujo hasta rebasar la velocidad síncrona. 

e)  En cada una de las etapas se registran lecturas de velocidad en flecha del motor, 

presiones de succión y descarga, flujo y parámetros eléctricos. 

Sin conexión a la red eléctrica  

a) Mediante la regulación de las válvulas 

dispuestas en la succión y descarga de la máquina 

hidráulica, llevaremos al conjunto hasta una 

velocidad tal que la flecha de la máquina eléctrica 

gire a velocidad síncrona.  

b) Logrado lo anterior se mide voltaje en las 

terminales del generador de inducción. En este 

momento debe encontrarse un pequeño voltaje de 

unos cuantos voltios, motivo del magnetismo 

remanente presente en la máquina eléctrica. 

c) Alcanzado lo anterior se procede a cerrar 

el interruptor que conecta a un banco de 

capacitores previamente calculados a las 
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terminales del generador. De ser necesario se regula el flujo de manera tal de conservar la 

velocidad síncrona en flecha. En este momento el voltaje y frecuencia en las terminales del 

motor deben ser similares a los de la placa del motor, dependiendo de la conexión elegida en 

la caja de terminales. 

d) Logrado lo anterior se cierra el interruptor que conecta un banco de cargas. En este 

momento deberemos regular el flujo hidráulico de tal forma que conservemos la velocidad 

síncrona en la flecha del generador. Se monitorea la potencia entregada por el generador de 

inducción a la carga eléctrica. 

e) En cada una de las etapas se registran lecturas de velocidad en flecha del motor, 

presiones de succión y descarga, flujo y parámetros eléctricos. 

Si bien, durante nuestra experimentación fue muy satisfactorio observar el desempeño de 

nuestro conjunto motor bomba funcionando como generador y turbina, cuando analizamos los 

datos de flujo y presión hidráulica y los comparamos con la potencia eléctrica generada 

nuestra satisfacción fue mayor pues la eficiencia energética de los equipos en sentido inverso 

fue bastante aceptable, muy similares a las que el fabricante garantiza en su operación normal. 

En nuestros experimentos, probamos con diversos equipos de bombeo, sin embargo los 

mejores resultados los alcanzamos con un equipo de bombeo de flujo radial con succión de 3 

pulgadas, descarga de 2.5 pulgadas impulsor tipo cerrado con diámetro máximo (7-1/16 

pulgadas), eficiencia máxima del 65% (según tablas del fabricante) el motor eléctrico de 3 h. 

p. de tres fases 1740 r. p. m. con una eficiencia a plena carga del 81.5 % (dato de placa). 

En la tabla siguiente se incluyen algunos datos de la prueba donde el motor fue conectado a la 

red eléctrica, se observa que conforme aceleramos la flecha del motor, disminuye la magnitud 

de la potencia eléctrica hasta cambiar de signo, momento en el cual se convierte en generador 

y empieza a aportar potencia eléctrica a la red, también se observa la eficiencia que alcanzan 

los equipos en su operación inversa. 

Antes de lograr resultados favorables, en 

nuestras pruebas, efectuamos varios 

experimentos infructuosos donde el principal 

problema era que nuestro equipo de bombeo en 

operación inversa no lograba acelerar la flecha 

de la máquina eléctrica por arriba de la 

velocidad síncrona. El principal problema a 

resolver cuando seleccionamos una bomba para 

ser utilizada como turbina es la falta de 

información al respecto. Si bien, los distribuidores cuentan con las curvas de operación de sus 

equipos de bombeo, ignoran por completo el comportamiento de sus equipos al operar en 

forma inversa. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la mejor opción para el usuario, es 

predecir por si mismo en forma aproximada el desempeño del equipo. 

Las siguientes son formulas utilizadas  para obtener una estimación de la carga y flujo que 

requiere un equipo de bombeo para llegar al punto de máxima eficiencia en su operación como 

turbina (tomadas de Pumps as Turbines, a user´s guide; Arthur Williams) . 

Velocidad 

en Flecha 

de 

M_quina 

El_ctrica 

(Rev./min)

Presi_n 

Diferencial 

Succi_n-

Descarga 

(kg./cm_)

Caudal 

(l/seg.)

Potencia 

Hidr_ulica 

(Watts)

Potencia 

en 

terminales 

de la 

M_quina 

El_ctrica 

(Watts)

Eficiencia 

del Conjunto 

"turbina 

generador"

Eficiencia 

de la 

bomba 

como 

turbina

Eficiencia 

del motor 

como 

generador

1787 0.75 0.43 32 -983 _ _ _

1789 0.6 1.02 60 -842 _ _ _

1801 1.4 6.32 867 -82 _ _ _

1831 2.2 12.19 2630 1370 52% 63% 82%

1850 2.5 14.08 3436 1820 53% 64% 82%

1860 3 15.54 4573 2420 53% 65% 81%
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bepH  es la carga a máxima eficiencia de la máquina en el modo de bomba 

max
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tQ  es el flujo a máxima eficiencia de la máquina en el modo de turbina 

t
H  es la carga a máxima eficiencia de la máquina en el modo de turbina 

t
 es la máxima eficiencia de la máquina en el modo de turbina 

Si la velocidad de operación del modo turbina no es la misma que la operación como bomba, 

podemos hacer uso de las leyes de afinidad, de tal modo que podamos transformar los 

parámetros para cualquier velocidad. 
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Donde:
t
N  es la velocidad de la flecha de la máquina en el modo turbina y pN es la velocidad 

de la máquina en el modo de bomba. 

En realidad, estos procedimientos generales son solo aproximaciones que podemos efectuar. 

La energía transferida entre un fluido y un impulsor esta principalmente determinada por la 

posición y forma de sus alabes, es decir por los ángulos de éstos. Cuando se está operando en 

el modo turbina, la transferencia de energía al rotor esta determinada por la forma de la cámara 

espiral o voluta de la bomba, por lo tanto diferentes detalles de diseños y fabricación afectarán 

la operación de esta máquina, dos máquinas pueden tener similar operación en el modo bomba 

pero no necesariamente alcanzaran las mismas condiciones operando en el modo turbina. 

Con nuestras pruebas constatamos que estas formulas brindan una buena aproximación, el 

equipo de nuestro experimento mencionado anteriormente, en su modo bomba el fabricante 

precisaba para máxima eficiencia en el modo bomba a 1750 r.p.m.  un flujo de 9.5 l.p.s. y una 

carga de 12 m.c.a. Aplicando las ecuaciones encontramos: 
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En la siguiente tabla comparamos los parámetros calculados con los obtenidos en la prueba 

física a 1850 r.p.m. 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de nuestras pruebas se ha constatado que la utilización de un equipo de 

bombeo operando en sentido inverso y un motor de inducción, es una opción práctica y 

versátil para la generación de energía eléctrica a partir de pequeños flujos hidráulicos. 

Uno de los aspectos a resaltar es la eficiencia que alcanzan en operación inversa tanto el 

equipo de bombeo como el motor eléctrico, eficiencia muy similar al que desarrollan en su 

operación normal. 

En países como el nuestro en el que la comercialización de turbinas y generadores eléctricos es 

escasa y que muchas de las ocasiones son equipos de importación, el esquema motor bomba 

en sentido inverso es una opción que pudiera contribuir a incentivar el aprovechamiento de los 

recursos hidráulicos de bajo caudal. 
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Abstract

La postura institucional con respecto al potencial económico del suelo irregular se 
ha evidenciado como demagógica, es decir, un discurso muy idealista sin ningún 
sustento académico sólido que lo respalde. Esta postura es la inquietud de base que 
originó esta investigación. Resulta inconsistente, argumentar como va a funcionar 
un “sistema económico” si no se considera cual es la postura de los actores principa-
les. En este caso, los mismos pobladores de los asentamientos irregulares, que de an-
temano se les otorga la cualidad de “empresarios en potencia” dispuestos a hipotecar 
su propiedad para obtener capital. De igual manera, pareciera, que la problemática 
de la regularización de la tenencia de la tierra se reduce a su aspecto económico. Al 
confrontar la teoría con la realidad los resultados son sorprendentes… 

1   Introducción 

El postulado que mayor fuerza ha tomado en épocas recientes, con respecto a la regula-
rización de la tenencia de la tierra, a partir de la proliferación del modelo neo-liberal como 
única alternativa para alcanzar el desarrollo económico de una sociedad, es el potencial 
que existe detrás de la obtención del título de propiedad. Para algunos, como  las institu-
ciones internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organiza-
ción de las Naciones Unidas) y en especial el economista Hernando De Soto, el título de 
propiedad representa incluso la solución misma que poseen los países tercermundistas 
para salir del subdesarrollo (De Soto, 2001:96). 

 Desde la publicación del libro de De Soto “El misterio del capital” se ha venido gene-
rado un debate con respecto a sus planteamientos principales. Para Kagawa (2001), la 
crítica puede ser crudamente categorizada en dos niveles: la conceptual y la empírica. Ella 
misma desarrolla un análisis realizando una crítica empírica del caso peruano consideran-
do algunas omisiones de De Soto sobre el nuevo desarrollo económico de los noventas. 
Calderón (2001) por su parte rebate los argumentos de De Soto de manera conceptual, 
basándose en todas sus experiencias y casos de estudio de la ciudad de Lima, Peru. Su 
principal crítica se dirige hacia las relaciones reales entre el otorgamiento de títulos de 
propiedad y el acceso a los créditos bancarios.    

Podemos considerar a Gilbert (2001) y Varley (2001) como los detractores más con-
tundentes en ambos niveles, conceptual y empírico. Varley  examina cómo los dualismos 
conceptuales de la tradición intelectual occidental y sus connotaciones en términos de 
género, influyen en nuestro entendimiento de la ilegalidad y de la legalización (regulari-
zación) de la tenencia de la tierra, corroborando con casos de estudio en la ciudad de 
México y Puebla que la regularización por sí misma no genera un espíritu emprendedor 
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(2001:2); sobre todo presenta la situación desventajosa con que las mujeres se han venido 
relacionando con la tenencia de la tierra.  Por su parte Gilbert afirma que las posturas 
teóricas de De Soto son falsas y peligrosamente populistas (2001:8), más encaminadas 
hacia el culto de la dinámica neoliberal de desarrollo, que a un estudio profundo de la 
problemática. 

Entrar en contacto con esta discusión permaneciendo únicamente en sus aspectos bi-
bliográficos resulta un ejercicio incompleto, parcial, que puede conducir a un callejón sin 
salida, cuya posibilidad casi única sea la toma de partido, la apuesta por una u otra postu-
ra, con base en un puñado de discursos ajenos. Una opción más interesante es explorar el 
territorio de la cruda realidad, manteniendo una constante confrontación crítica con los 
argumentos vertidos en fuentes bibliográficas. A raíz de estas inquietudes, surgió la posi-
bilidad de seleccionar como caso de estudio concreto uno de los múltiples asentamientos 
irregulares que se ha desarrollado y conformado dentro de la zona metropolitana de la 
ciudad de Guadalajara. 

Los resultados obtenidos sugieren la analogía del ascenso a una pequeña montaña des-
de la cual se aprecia un panorama marcado por cumbres de gran tamaño y de retadora 
presencia.  Sin embargo, este trabajo contribuye al mejor entendimiento del territorio de 
los asentamientos irregulares, altamente complejo que todavía requiere ser explorado.   

2   La Teoría 

Históricamente se ha reconocido la importancia que tiene el peso del pensamiento eco-
nómico sobre la mayor parte de las actividades humanas cuya influencia está presente 
tanto en lo político como en lo social.  

Organizaciones Mundiales como el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), plantean e identifican como necesidades primarias para el desarro-
llo, dos elementos básicos de la economía: propiedad y capital.  El Banco Mundial tanto 
en la “Evolución de la Política sobre Suelo” (1998) como en la “Teoría e Implicaciones 
para la Política del Desarrollo” (1992) argumenta que para implementar un nuevo modelo 
de desarrollo, debe facilitarse el acceso a la tierra para las personas de escasos recursos, 
pero vía el mercado  formal de tierras (compra-venta, renta) (Deininger y Binswanger, 
1998). Es decir, no a través del mercado informal que se ha extendido en la mayoría de las 
urbes en los países de América Latina, Asia, África y Países Árabes. 

En principio, para que el mercado formal de tierras funcione se considera necesario que 
existan derechos de propiedad claramente definidos y legalmente reconocidos (general-
mente  a través de  títulos de propiedad), de modo que puedan ser transferidos por medio 
de transacciones comerciales. Dicho de otra forma, los títulos legales de propiedad son 
considerados esenciales para el funcionamiento de los mercados de tierra (Feder y Feeny, 
1991). 

Esta visión, de partir de propiedad para lograr el desarrollo, se hace evidente dentro de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Específicamente en el ámbito nacional, esta institución en conjunto con la Procuraduría de 
la Reforma Agraria, organizó a finales del 2001, el Foro Internacional sobre Ordenamien-
to Territorial en México cuyos objetivos se encaminaban específicamente a precisar de 
qué manera la seguridad de la tenencia de la tierra y la posesión de títulos de propiedad 
legalmente registrados constituyen una condición para el desarrollo (FAO, 2001). 
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Trasladar todo este contexto teórico agrario al ámbito urbano sin ninguna clase de filtro 
analítico sería un acto un tanto riesgoso. Sin embargo, un economista peruano no dudó en 
hacerlo. Hernando de Soto (2000) establece en su obra “El Misterio del Capital”, que la 

llave para ingresar a la “campana de cristal”1 es la regularización de la tenencia de la 
tierra. Su planteamiento es que una vez que las personas tengan la capacidad de entrar en 
el mundo del mercado económico mundial, a través del acceso a créditos e hipotecas te-
niendo como garantía su propiedad, se generará un círculo virtuoso de producción de 
capital que llevará a la humanidad a un mundo desarrollado e igualitario. 

En todos los argumentos teóricos anteriores, tanto de los organismos internacionales 
como los de De Soto, se da por hecho que los pobladores de los asentamientos irregulares 
tienen la disposición y  el ímpetu de convertirse en empresarios capitalistas, que están 
dispuestos a “arriesgar” su patrimonio con tal de alcanzar tal “desarrollo”. 

Mientras este argumento incrementa su popularidad y se consolida en los altos mandos 
del mundo “desarrollado” (Estados Unidos principalmente), los gobiernos de los países 
latinoamericanos se han encaminado a la distribución masiva de títulos de propiedad. 

Con respecto al planteamiento de De Soto se puede cuestionar, ¿cuál es la “gran dife-
rencia” que existe en la vida de estos pobladores después de la obtención del título? ¿Esto 
realmente les permite obtener préstamos del sector financiero institucional, para trasfor-
mar su realidad y convertirse en empresarios? ¿Es la obtención del título de propiedad la 
meta a alcanzar por parte de los habitantes de los asentamientos irregulares? ¿O toda esta 
argumentación con respecto al potencial económico que representa el título de propiedad 
puede considerarse una farsa? (Gilbert, 2001) 

3   La realidad 

Uno de los descubrimientos más relevantes a que condujo la presente investigación es que 
los pobladores de asentamientos irregulares todavía muestran como tendencia predomi-
nante un fuerte arraigo a la tierra y a la asociación de ésta con el concepto de patrimonio 
familiar. 

El 99% de los entrevistados respondió de forma negativa ante la pregunta de que si 
empeñaría o pondría como garantía su propiedad para la adquisición de un préstamo para 
ampliar (67% ya eran empresarios) o para iniciar algún tipo de negocio, bajo la única 
circunstancia que lo harían si se presentara una emergencia médica (80% no contaba con 
seguro médico de ningún tipo). 

La referida actitud  (de arraigo y patrimonio familiar) no favorece el desarrollo de po-
sibilidades empresariales que supongan hipotecar dicho patrimonio. La propiedad raíz y el 
potencial económico familiar no parecen vincularse, menos aún ante la propuesta de que 
dicho potencial, incierto, implique poner en riesgo una propiedad sólida, tangible y aso-
ciada directamente con valores familiares tradicionales y todavía vigentes, tales como 
seguridad y protección. 

No parece existir entre la mayoría de los pobladores de estos asentamientos una conca-
tenación conceptual que lleve a considerar el acceso a la propiedad raíz como una fase 
intermedia y un tanto efímera dentro de una línea de progreso hacia el desarrollo econó-
mico. Podemos afirmar que la visión más generalizada de la población sobre su propiedad 
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no es como punto de partida, sino como meta, como objetivo final, asociado más con 
aspectos de satisfacción personal y familiar que con factores de índole económico. 

Para la mayoría de estos pobladores, el acceso a la posesión de la tierra es un reto y un 
compromiso ante el grupo familiar, con el que se mantienen los más fuertes lazos de 
unión e identidad, una especie de juramento de honor, de pacto aceptado sin cuestiona-
mientos. Lo único que hace el título de propiedad es confirmar ante la familia y la socie-
dad, ante los demás pobladores que comparten ideales semejantes, la llegada a la meta, 
certificar que se ha cumplido con lo pactado. Aceptar la posibilidad de transmutar estos 
valores simbólicos en un monto económico que permita invertir en una empresa subsi-
guiente, equivaldría a una traición, a una ruptura y un debilitamiento de las bases sobre las 
cuales se consolida la familia. 

No estamos diciendo aquí que el ímpetu empresarial se anule al alcanzar el mencionado 
objetivo. Lo que confirmamos es que el título de propiedad y la regularización de la te-
nencia de la tierra en asentamientos de origen irregular no constituyen un factor obligado 
ni asociado de manera clara y directa con el progreso económico de los pobladores de 
estas áreas. Sin embargo, tanto este progreso como los ímpetus empresariales se pueden 
observar como un fenómeno paralelo al del acceso al suelo, muchas veces simultáneo a 
éste y no supeditado a la expectativa de la obtención de un título de propiedad. Para clari-
ficar esta tendencia hemos de referirnos a elementos clave de la irregularidad. 

3.1  ¿Irregularidad o realidad paralela? 

El término irregular puede ser cuestionado en contextos donde los factores característicos 
de la llamada irregularidad son, en realidad, los patrones de comportamiento y la propia 
cosmovisión de colectivos mayoritarios. Creer que un título de propiedad pueda actuar 
como instrumento infalible o “varita mágica” para transformar, de manera radical y mila-
grosa, sociedades y cosmovisiones, resulta por lo menos ingenuo. 

Tanto en nuestros análisis de campo como en diversas fuentes bibliográficas (Azuela y 
Tomas, 1997; Gilbert, 1991, 2001; Varley, 1998, 2000) encontramos evidencias de que las 
actividades empresariales en asentamientos irregulares se producen con total independen-
cia de los momentos en que ocurre la regularización de los fraccionamientos o el otorga-
miento de títulos de propiedad. 

Notamos que son predominantes las actividades empresariales que se desarrollan del 
mismo modo que la adquisición de un predio, a partir de procesos económicos informales 
como, digamos, préstamos de parientes o conocidos, en quienes parece tenerse una mayor 
confianza que en instituciones oficiales. 

Una de las respuestas más categóricas que obtuvimos al confrontar el proceso informal 
mediante el cual se adquirió un predio, contra las posibilidades ofrecidas por instituciones 
oficiales, mostró una preferencia de los habitantes absoluta por el primero. Nuevamente 
casi la totalidad de los encuestados respondieron que no recurrirían a  los créditos federa-

les (INFONAVIT y FOVISTE2) para acceder a una vivienda; el tiempo (15 a 20 años) del 
crédito resultó un factor determinante. 

                                                            
2 Es importante aclarar que en la fecha de realización de la encuesta no se habían puesto en marcha 

las nuevas disposiciones federales para el otorgamiento de créditos para vivienda. El FOVI se ha 
transformado a partir de septiembre de 2003 en la Sociedad Hipotecaria Nacional “SHIF y casa 
nueva” (eslogan publicitario). 
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Ante la pregunta de por qué el poblador volvería a recorrer el mismo camino para 
hacerse de su terreno en vez de optar por las vías institucionales, todas las respuestas 
mostraron una característica común: desconfianza hacia el sector oficial. 

De nuevo nos enfrentamos a cuestiones de orden simbólico que conforman tradiciones 
heredadas a través de muchas generaciones. Pretender interpretar las complejas implica-
ciones que subyacen bajo esta actitud sería una ambición que sobrepasa con mucho los 
alcances de una tesis de maestría en urbanismo y se conecta con la antropología social. 
Aun así, creo conveniente hacer algunos señalamientos al respecto, en especial referidos 
al contexto de México. 

3.3 La confrontación con las estadísticas oficiales 

Viviendas en renta:

Algo evidente en este caso de estudio es el potencial económico que existe y ha existido 
desde hace 30 años. En los censos de 1970 (INEGI,1970), nos encontramos con un núme-
ro de viviendas en renta en la comunidad de Nuevo México aun y cuando se encuentra 
catalogada como ranchería. Así mismo, si comparamos los datos de 1990 y 2000 con las 
encuestas del caso de estudio tenemos que alrededor de una quinta parte de las viviendas 
son rentadas (Tabla 1). 

Table 1. INEGI. Vivienda en renta. 

CENSO AGEP Total 
vivienda 

Vivienda 
propia 

Vivienda 
renta 

Porcentaje

1990 198-8 876 659 101 11.52 
 197-3 723 571 69 9.5 
2000 198-8 1515 1105 262 17.29 
 197-3 1284 930 215 16.74 
Encuesta  250 200 50 20.00 

Si tomamos en cuenta que el proceso de regularización de la colonia inicio en 19963,
contamos con veinticinco años de irregularidad donde hubo generación de capital por 
parte de los propietarios; sin contar con el título de propiedad pudieron realizar contratos 
de arrendamiento (en algunos casos verbales). En un estudio posterior podríamos recabar 
información sobre si se han tenido conflictos por alguna clase de incumplimiento y de que 
manera se han resuelto. 

Ocupación de propietario: 

En este aspecto los números se vuelven igualmente reveladores. Según nuestro cuestiona-
rio del 40 % de la población pose un negocio propio (80 encuestados), ya sea como co-
merciante o como dueño de alguna clase de taller. Las estadísticas oficiales nos muestran 
un notable aumento en las personas económicamente activas que son trabajadores por  
cuenta propia (Tabla 02). 

                                                            
3 Aunque el decreto de expropiación es de 1990. 
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Table 2. INEGI. Personas económicamente activas. Trabajadores por su cuenta. 

CENSO AGEP PEA PTCP PORCENTAJE 

1990 198-8 1392 187 13.43 
 197-3 1123 147 13.08 
2000 198-8 2624 652 24.84 
 197-3 2858 672 23.51 

El aumento, en la población trabajadora por su cuenta, es mayor al 80%, esto puede in-
terpretarse como que el espíritu empresarial esta boyante y en aumento. Una vez más los 
datos son contundentes, desde hace diez años los pobladores que decidieron iniciar su 
propio negocio, no necesitaron el título de propiedad para hacerlo. 

Créditos hipotecarios irregulares: 

El gran debate entorno al título de propiedad y el potencial económico del suelo irregular 
giro, entre otros aspectos, alrededor de la posibilidad de acceder a créditos bancarios cuyo 
único limitante era la inexistencia de una garantía inmueble. Ahora bien,  es cierto que en 
ningún momento se tuvo la iniciativa de recurrir a las instituciones bancarias para la ob-
tención de un crédito, sin embargo, el 50 % de los encuestados pagó su predio a plazos en 

un lapso de dos a cinco años4. Inclusive hubo casos5en los que se le pidió dinero a Don 
Macario (ejidatario propietario) para construir su casa una vez que habían liquidado el 
predio. Don Macario aceptaba con la única condición de que en el incumplimiento de 
pagos, él volvería a ser el dueño. Al parecer en más de una ocasión les acortó los plazos, 

quedándose con terreno y casa a medio construir6.

   Un dato que nos aporta el censo del 20007, es que existe un porcentaje de viviendas 
propias, pero no pagadas (Tabla 03). Específicamente en nuestra área de estudio no se 
detectó ningún fraccionamiento promovido por organismos públicos (INFONAVIT, FO-
VISSTE, etc.) o por inmobiliarias. Aquí se vuelve necesarios el dato de la fecha de adqui-
sición de la vivienda; si se realizó después de 1996, podemos suponer que el propietario 
una vez obtenido su título de propiedad, decidió vender. De no ser así, existe una especie 
de “crédito hipotecario irregular”, donde se utilizaron las casas o terrenos como garantía, 
sin la intervención de instituciones formales. 

Table 3. INEGI. Vivienda propia pero no pagada. 

CENSO AGEP VPP VPNP 

2000 198-8 1019 86
 197-3 836 94

                                                            
4 Bastante corto en comparación con los plazos de los créditos bancarios, que actualmente fluctúan 

entre los diez y los veinte años. 
5 No constatados puesto que no se obtuvo la información de las personas involucradas, sino de 

vecinos u otras personas que los conocían. 
6 Cabe mencionar que Don Macario es el dueño en la actualidad de un 25% del total de las vivien-

das que se desecharon por se rentadas. 
7 Hasta antes de esta fecha no se cuantificaba. 
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4   Conclusiones 

4.1  La trascendencia del título de propiedad. 

Aunque es obvio, conviene resaltar el hecho de que las observaciones y conclusiones 
contenidas en la presente tesis tienen una validez determinada dentro de un lapso de tiem-
po relativamente corto. La realidad latinoamericana, y en particular la de México, están 
modificándose al ritmo que la homogenización mundial lo exige, por encima de tradicio-
nes ancestrales. 

Siguiendo a Jauzer, los patrones culturales predominantes de las comunidades analiza-
das se ubican en el nivel dos, marcado por concepciones dualistas que separan fuertemen-
te lo digno de lo indigno, y lo asocian con tradiciones patriarcales cerradas, que no admi-
ten la crítica y consideran sospechosa cualquier injerencia exterior.  

Los grupos ubicados en este nivel delimitan lo propio dentro de una escala microrre-
gional, de modo que las propuestas oficiales o institucionales a gran escala, para todo un 
país o el planeta entero, les resultan ajenas. 

El peso tangible y simbólico de la tierra supera con mucho al valor económico. La eco-
nomía misma y sus proyecciones hacia un improbable futuro resultan un conjunto de 
abstracciones que no pueden tomarse a cambio de las raíces. La tierra es lo permanente; la 
economía, lo dinámico e inestable. 

Sin embargo, ya he anotado los cambios que esta mentalidad comienza a experimentar. 
La modernización de estas comunidades significa una dinámica conducente hacia las 
instituciones y los sistemas racionalistas  (tercer nivel de modernidad) y, consecuentemen-
te, a la fragmentación de los valores que daban cohesión a las culturas menos modernas. 

Entre los factores que habrán de contribuir a esta dinámica debemos señalar por una 
parte los procesos denominados democratizadores, que tienden a reducir la autoridad 
individualista y las jerarquías inamovibles y, por otra, los discursos sobre igualdad de 
géneros, que aumentarán considerablemente el impulso dinamizador generado por las 
mujeres . 

Desde luego, sería temerario aventurar un pronóstico sobre la velocidad de los cambios 
y sus consecuencias. Pero muy probablemente veremos en los próximos años el desvane-
cimiento de la familia como refugio ante un mundo más moderno, en el cual las institu-
ciones y los sistemas racionalistas dejarán suficiente territorio para la expansión de las 
nostalgias. 

4.2   El potencial económico del suelo irregular 

En un estricto apego a nuestra hipótesis inicial, el potencial económico quedaría reducido 
a casi nada. Sin embargo nos ha quedado claro que dicho potencial no se encuentra ligado 
a la obtención del título de propiedad. En la mayoría de los casos se demostró que el po-
tencial  existe desde otra perspectiva y sobre todo dentro de una dinámica que podríamos 
llamar paralela, puesto que sigue desarrollándose fuera de los parámetros “legales”. 

Si se ha demostrado que se puede producir capital (en renta de inmuebles), que se po-
see el espíritu y las ganas por parte de los pobladores de convertirse en empresarios; si se 
han dado transacciones comerciales (intercambio de bienes, créditos hipotecarios) desde 
hace mas de dos década, ¿Por qué entontes seguimos siendo subdesarrollados? O como 
diría De Soto ¿Por qué seguimos fuera de la campana de cristal? 

El distanciamiento entre la postura institucional y la visión de los pobladores es enor-
me, nos confrontamos con una realidad casi inexistente para la teoría, habrá que adentrar-
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se más a fondo en el tema. Es posible que únicamente sean aspectos circunstanciales, 
como las no muy buenas condiciones económicas en las que nos hemos venido desarro-
llando en los últimos tiempos; pero quizá, sea cuestión de idiosincrasia, ¿no importa cua-
les sean las condiciones, los mexicanos  somos un pueblo apegado a la estabilidad? 

4.3   La cuestión inconclusa 

Entre los resultados aparentemente más modestos pero sin duda más reveladores obteni-
dos tras la realización de la presente tesis, resalta la constatación de que la discusión y las 
investigaciones sobre la irregularidad continúan abiertas. 

Los argumentos que, dando por concluida tal discusión, pretenden explicar el subdes-
arrollo económico en Latinoamérica como consecuencia de la existencia de un alto por-
centaje de familias que carecen de título de propiedad para sus respectivos predios urba-
nos, son falacias simplistas e insostenibles. 

El territorio de la irregularidad es bastante más complejo que la estrecha y distorsiona-
da imagen ofrecida por ciertas posturas oficiales, algunas de ellas tan importantes como la 
de De Soto. Siendo rigurosos, la misma definición de lo irregular representa un reto difícil 
de asumir satisfactoriamente. ¿Cuáles son los indicadores inequívocos de la irregularidad: 
físicos, formales, legales, burocráticos? 

A pesar de la enorme complejidad del tema, y del aparente fracaso de tantos enfoques 
oficiales bajo los cuales se le ha abordado, algo podemos destacar como positivo y, tal 
vez, esperanzador: el hecho de que está emergiendo una conciencia cada vez más fuerte 
de rechazo al simplismo dualista que intentaba oponer, como dos extremos claramente 
distintos y ajenos, lo regular y sus cualidades (valioso, correcto, digno) ante lo irregular 
(sin valor, defectuoso, inaceptable). 

De gran valor también fue, a través de todo el proceso de la tesis, el sumergirse en una 
realidad que no siempre concuerda con la descrita por los académicos: la realidad de los 
propios habitantes de las periferias urbanas, con frecuencia más alejada en términos con-
ceptuales que geográficos. 

La importancia del título de propiedad no puede ser declarada como el factor determi-
nante del desarrollo económico de un país. Es indispensable contextualizar este factor 
dentro de muchos otros que, de muy diversas formas y bajo una multiplicidad de varia-
bles, pueden operar como detonadores o impulsos que favorezcan un mayor dinamismo 
económico.  

Pero, una vez más, no debemos perder de vista que los cambios económicos no consti-
tuyen fenómenos aislados y simples, sino que forman parte de complejos sistemas cultura-
les, cuyos códigos suelen pasarse por alto ante los deseos, un tanto optimistas e irrespon-
sables, de obtener una panacea para los pueblos, y de aplicarla al viejo estilo del despo-
tismo ilustrado: “Todo para el pueblo; nada con el pueblo”. 
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Abstract 

La teoría de la elección racional argumenta que los electores votarán por el partido que mejor 

representa sus intereses.  Para esto, el votante debe identificar cuál es el partido que se 

encuentra a una menor distancia ideológica en aquellos elementos de evaluación que mayor 

importancia tengan para él.  Este artículo presenta una investigación sobre los aspectos que el 

votante capitalino evalúa al momento de decidir su voto, la percepción que el elector tiene 

sobre la posición que guardan los diferentes partidos políticos, y demuestra que el elector 

realiza una mayor diferenciación de las plataformas políticas en aquellos aspectos que 

revisten una mayor importancia. 

1   Introducción 

En México, los procesos democráticos son relativamente nuevos.  Hasta 1985, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) jamás había perdido una gubernatura o una posición en el 

Senado, doce años más tarde, en las elecciones federales de 1997 el PRI obtuvo tan sólo un 39% 

de la votación y por primera vez en la historia no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados.  Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la jefatura de gobierno 

del Distrito Federal.  Tan sólo tres años después, el PRI había perdido más de una tercera parte de 

las gubernaturas y la Presidencia de la República fue ocupada por un candidato del Partido de 

Acción Nacional (PAN). 

La evolución de los sistemas democráticos es generada por cambios en el comportamiento de los 

electores (Almond y Verba, 1963), es por esto que entender el proceso democrático que ha vivido 

este país requiere de la comprensión del elector mexicano (Buendía, 2000).  

Aún y cuando una gran parte de los estudios desarrollados sobre la teoría de la elección pública se 

han enfocado a estudiar el comportamiento del electorado en democracias consolidadas tales como 

la estadounidense y las de la Europa Occidental; existe un creciente interés por determinar la 

forma en que se están consolidando las demo-cracias emergentes, tanto en la Europa Oriental 

como en Latinoamérica (Norris, 2002).  De esta forma, los estudios del electorado mexicano han 

cobrado cada vez más importancia para los investigadores.  Detectar y comprender las distintas 

variables que influyen, intervienen y explican los resultados electorales, la estrategia de los 

partidos y el comportamiento del votante se ha vuelto cada vez más relevante (Crespo, 1998). 

Los estudios electorales en México son recientes, ya que hasta hace poco tiempo se consideraba 

inútil investigar los procesos electorales.  Las causas de ese desinterés son varias:  lo poco 

competitivo de las elecciones, reglas electorales marcadamente parciales que favorecían al partido 

en el poder y la práctica frecuente del fraude electoral que hacía imposible poder obtener cifras 

reales de la votación (Crespo, 1998). 

Klesner (2002, p.2) afirma que “las reformas electorales realizadas en 1996 fueron fundamentales 

para reducir el fraude, la coerción y la compra del voto, que caracterizó por mucho tiempo la 

competencia electoral en México.  Por lo que sin menospreciar los trabajos realizados antes de 



artículos dE tEsis

203

ese año, los datos que pueden obtenerse a partir de esa reforma ofrecen una mejor referencia 

para entender el comportamiento del voto en México”.

Méndez de Hoyos (2003) afirma que tenemos menos de una década de gozar las reformas 

electorales que garantizan competencia política, pluralidad, certeza jurídica, equilibrio de poderes 

y equidad en la lucha electoral, por lo que se hace necesario explorar muchos otros aspectos sobre 

el comportamiento del votante en México. 

Las preguntas clásicas que las diferentes teorías de la elección pública han tratado de responder 

siguen estando presentes en el caso mexicano: ¿qué determina la decisión de un individuo al votar 

por uno u otro partido?, ¿qué factores determinan el voto?, ¿cuáles son los más importantes?, ¿qué 

evalúa un ciudadano al momento de ir a las urnas? (Domínguez y McCann, 1995). 

El presente artículo trata de contestar al menos parcialmente estas preguntas basándose en la teoría 

de la elección racional.  Para lograrlo, se ha estructurado en la siguiente forma: en la segunda 

sección se describe brevemente esta teoría enfatizando algunas suposiciones importantes y 

recalcando aquellos hallazgos que pueden ser relevantes para este estudio, además, se presenta el 

objetivo de la investigación, la tercera sección describe el instrumento utilizado y características de 

la muestra, en la cuarta sección se realiza un análisis estadístico de los resultados obtenidos, 

finalmente, se enuncian las conclusiones de este estudio. 

2   Revisión Bibliográfica y Objetivo del Proyecto 

2.1   Revisión Bibliográfica 

La teoría de la elección racional tiene sus inicios en la década de los 50’s, con la publicación del 

libro “An Economic Theory of Democracy” de Anthony Downs.  En este volumen, Downs 

desarrolla la idea de la maximización de utilidades de manera similar a la utilizada en la economía.  

La teoría de la elección racional manifiesta que el individuo votará para que el gobierno esté 

dirigido por el partido que mayor afinidad tenga con sus intereses y que maximicen su beneficio 

esperado, es decir, afirma que la decisión del voto resulta de un cálculo influenciado por una serie 

de elementos que son evaluados por el ciudadano.  

El modelo propone que las decisiones de voto están basadas en un análisis costo-beneficio donde 

los votantes tienen definidas sus propias preferencias y éstas son comparadas con las plataformas 

políticas de los partidos que contienden en la elección, de tal manera que el individuo se inclina a 

votar por aquel partido cuya postura muestre una mayor congruencia con sus preferencias, o bien, 

por la preferencia que mayor importancia tenga para él (Olson, 1965). 

Sostiene que tanto los candidatos como los votantes toman sus decisiones basados en una conducta 

racional (aunque esto no sea totalmente evidente), y que los candidatos pueden colocar su postura 

en una posición que les pueda ser favorable en la percepción de los votantes y pueda darles el 

triunfo en una elección.  

Aún y cuando el modelo espacial de elección racional presentado por Downs en su libro es 

unidimensional (lo que significa que una única dimensión fue usada para representar la preferencia 

de los votantes) es posible extender este modelo a un espacio n dimensional, donde cada elemento 

que se considere como un factor de decisión tendrá su propia dimensión (Shepsle, 1972); de 

cualquier forma, los modelos suponen que los votantes son agentes racionales en busca de 

maximizar su función de utilidad y los candidatos son vistos como elementos cuyo objetivo 

fundamental es ganar los comicios electorales.  

Existe una gran cantidad de estudios que sostienen que los ciudadanos tienden a sostener a 

candidatos que promuevan políticas congruentes con sus preferencias.  Por ejemplo, Page y Brody 

(1972) afirman que la percepción del electorado sobre la posición de los candidatos con respecto a 

la guerra de Vietnam jugó un papel fundamental en la elección presidencial en 1968.  Jackson 
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(1980) realizó un modelo que explica la elección presidencial de 1964, en este modelo prueba que 

la decisión del voto se encuentra fuertemente influenciada por las evaluaciones que las personas 

realizan sobre la posición que guardan los diferentes partidos políticos con respecto a las diferentes 

políticas públicas que éstos promueven.  Añade, además, que la identificación con un partido se 

encuentra motivada por el deseo de las personas de tener políticas públicas que se encuentren 

cercanas a lo que ellos consideran conveniente.  

Aldrich (1980) encontraron evidencias de que los resultados electorales de senadores (en Estados 

Unidos) están determinados por las preferencias ideológicas de los votantes, que comparan, 

además, los elementos de discrepancia entre el titular y el rival.   

Alvarez y Nagler (1995) sostienen que la ideología y los diferentes elementos políticos jugaron un 

rol sumamente importante dentro de la elección presidencial en Estados Unidos en 1992.  En 

particular, los autores señalan que el estado de la economía, el déficit y el aborto fueron tres 

elementos sumamente importantes dentro de la evaluación que los ciudadanos hicieron sobre las 

posturas de los candidatos. 

Las numerosas evidencias que se han presentado han acabado por convencer a los estudiosos de la 

ciencia política de la relevancia de la evaluación que el votante hace en torno a sus preferencias y 

las posiciones de los candidatos al momento de una elección.  Alvarez y Nagler (1995) afirman 

que la importancia del rol que la ideología y los diferentes elementos políticos tienen sobre una 

elección está fuera de toda discusión, y que la literatura actual ha puesto su énfasis en el peso de 

estos factores y sobre qué elementos son evaluados en cada una de las diferentes elecciones.  

Carmines y Stimson (1980), por su parte, añaden que una elección basada sobre los diferentes 

elementos ideológicos explica mejor el voto que los estudios que se realizan sobre la identidad 

partidista o la imagen del candidato, concluyen en que no pueden existir controversias en relación 

a la importancia que juega la evaluación de los diferentes aspectos que rodean una contienda 

electoral.  

En México, diferentes estudios han tratado de determinar aquellos elementos políticos que 

influyen en la decisión de voto.  Por ejemplo, Yanner (1992) asegura que la corrupción fue un 

importante factor que influyó en las elecciones de 1988.   

Moreno y Yanner (1994) afirman que en la elección de 1994, los tres principales candidatos 

pusieron en la mesa de discusión diferentes elementos políticos tales como la descentralización de 

poderes, la reforma electoral, y la democratización.  Sostienen, además, que el respeto al voto y la 

violencia fueron factores que influyeron en la elección presidencial en México en ese año. 

Magaloni (1996) afirma que el eje económico  y el eje político institucional  son fundamentales en 

la toma de decisión del individuo al momento de emitir un voto.  Afirma que los electores de 

oposición que dan prioridad al eje político estarían dispuestos a votar por cualquier partido 

opositor (al PRI) que tuviese mayor posibilidad de conseguir la victoria, mientras que aquellos que 

dan un mayor peso a la dimensión económica, difícilmente estarían dispuestos a sacrificar su 

ideología para derrotar al partido en el poder.   

Moreno (1999) afirma que el eje político institucional juega un papel sumamente importante en las 

preferencias de los votantes.  En particular, Moreno subraya la importancia del dilema 

autoritarismo-democracia y afirma que los votantes priistas son generalmente ubicados en la 

derecha del eje político institucional, los votantes perredistas pueden localizarse en la izquierda, 

mientras que un buen porcentaje de los votantes panistas están ubicados en el centro de este eje.   

Moreno sostiene, además, que con los avances democráticos en México, el eje político 

institucional cederá su lugar preponderante y que posiblemente el eje económico será el centro de 

discusión durante la presente década.  

Moreno (2003) afirma que en el año 2000, el eje político institucional y el eje moral  explican de 

manera significativa las preferencias de los votantes, mientras que el eje económico no influye de 

manera importante en la decisión de voto del elector mexicano.   

Poiré y Magaloni (2004) afirman que el eje económico y el eje moral (ejes en los que 

tradicionalmente las democracias más avanzadas han basado sus competencias políticas), 

empiezan a jugar un papel cada vez más importante en la democracia mexicana.  Afirman que 

algunos elementos tales como la educación, el sector salud, la reforma política, el combate de la 
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corrupción y la privatización de la Comisión Federal de Electricidad fueron elementos importantes 

que se debatieron por los candidatos presidenciales en el año 2000. 

Buendía (2000) confirma que los temas económicos ocupan un lugar preponderante en la toma de 

decisión del voto en el elector mexicano.    

2.2   Objetivo del Proyecto 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que la importancia que los electores capitalinos 

le dan a los issues  económicos (eje izquierda-derecha) es mayor que aquella que le conceden a los 

issues que se ubican en el eje liberal-conservador. 

3   Descripción del Instrumento Utilizado y la Muestra 

3.1   Descripción de la Encuesta 

El instrumento utilizado para esta investigación está dividido en cinco diferentes secciones:  

1) Características sociodemográficas y sofisticación política (o conocimiento político) de los 

individuos (preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28); 

2) Preguntas enfocadas a conocer la evaluación retrospectiva del gobierno federal (preguntas 

14, 15 y 16);  

3) Preguntas cuya finalidad es conocer la identificación del votante con algún partido 

político (preguntas 12, 13 y 17),  

4) Evaluación de los principales elementos que están relacionados con la elección racional 

del individuo (preguntas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25), y;  

5) Conocer el voto del elector en los últimos dos comicios federales (preguntas 8, 9, 10 y 

11). 

3.2   Descripción de la Muestra 

La encuesta fue aplicada en el Distrito Federal en el mes de septiembre de 2003 (durante dos fines 

de semana).   La aplicación de la encuesta corrió a cargo de una empresa dedicada a la 

investigación de tendencias electorales.    

Se seleccionaron aleatoriamente 20 diferentes secciones electorales y en cada una de ellas se 

entrevistó a 20 individuos.  Las entrevistas fueron personales, en vivienda y no se llevaron 

registros de rechazo a la entrevista.   

4   Análisis de los Resultados 

4.1   Descripción de los Resultados 

Con el objeto de describir el orden de importancia que los electores le conceden a los diferentes 

factores contenidos en el instrumento se presenta la siguiente figura.  
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Fig. 1. Importancia que los electores le conceden a los diferentes factores.  

Como puede ser observado, los factores referidos a términos económicos o que se encuentran en el 

eje izquierda-derecha, parecen tener una mayor importancia para el elector mexicano que aquellos 

que se encuentran en el eje liberal-conservador. 

A continuación se procederá a demostrar las primeras dos hipótesis de este trabajo de 

investigación. 

4.2   Análisis Estadístico de los Datos 

Para determinar el orden de importancia que los electores le conceden a estos factores se han 

construido tres medidas diferentes: 

a) La declaración directa que los electores han expresado al cuestionárseles sobre la 

importancia de los diferentes reactivos. 

b) A partir de las declaraciones de los electores se creó un nuevo parámetro al que se le 

nombró importancia relativa.  Este nuevo dato se obtiene sumando todas los pesos que el 

elector le da a los diferentes elementos y dividiendo cada uno de ellos entre el total de la 

suma.  Este parámetro es importante, ya que aún y cuando un elector pudiese otorgarle a 

un aspecto una baja calificación, el número que él exprese puede tener una importancia 

relativa mayor si los demás factores recibiesen una calificación aún más baja.  Por 

ejemplo, pongamos el caso de dos electores y tres elementos (X, Y, Z).  Supóngase que la 

calificación que el primer elector diese al primer aspecto fuese 4 y a los otros la 
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Como puede ser observado, los factores referidos a términos económicos o que se encuentran en el 

eje izquierda-derecha, parecen tener una mayor importancia para el elector mexicano que aquellos 

que se encuentran en el eje liberal-conservador. 

A continuación se procederá a demostrar las primeras dos hipótesis de este trabajo de 

investigación. 
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Para determinar el orden de importancia que los electores le conceden a estos factores se han 

construido tres medidas diferentes: 

a) La declaración directa que los electores han expresado al cuestionárseles sobre la 

importancia de los diferentes reactivos. 

b) A partir de las declaraciones de los electores se creó un nuevo parámetro al que se le 

nombró importancia relativa.  Este nuevo dato se obtiene sumando todas los pesos que el 

elector le da a los diferentes elementos y dividiendo cada uno de ellos entre el total de la 

suma.  Este parámetro es importante, ya que aún y cuando un elector pudiese otorgarle a 

un aspecto una baja calificación, el número que él exprese puede tener una importancia 

relativa mayor si los demás factores recibiesen una calificación aún más baja.  Por 

ejemplo, pongamos el caso de dos electores y tres elementos (X, Y, Z).  Supóngase que la 
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calificación de 2, esto significaría que para este elector el peso del factor X sería de un 

50% y los demás aspectos tendrían un peso del 25%. Si el otro elector expresara que la 

importancia del primer factor es 9 pero diese a los otros elementos un peso de 10, la 

importancia relativa que le concede a este elemento es menor de un 30%.  De esta 

manera, esta importancia relativa puede ser más descriptiva que el primero parámetro que 

se ha considerado.     

c) El tercer parámetro que se considerará será el orden en el cual un elector calificó a cada 

uno de los elementos.  El factor que haya sido declarado con el mayor peso recibirá el 

número 1, el siguiente aspecto con mayor peso se le asociará el número 2, y así 

consecutivamente hasta llegar al número 8.  En  el caso de empates se dividirá la suma de 

posiciones entre el número de factores que hubiesen resultado con el mismo nivel de 

importancia.  

La media de cada uno de estos parámetros se presenta en la Tabla 1, debajo de la media aparecerá 

el orden de importancia que los electores le dan al ser considerados bajo este parámetro. 

Como podrá observarse, aún y cuando algunos de los elementos cambian de posición al ser 

evaluados con diferentes parámetros, estos factores son aquellos en que menor importancia le 

conceden los electores en cada uno de los ejes evaluados.  Por otra parte, también es notorio que 

bajo estas formas de evaluación, los factores económicos tienen una importancia relativa mayor 

que aquellas que evalúan elementos en el eje liberal-conservador. 

Pregunta  Privatiza - 

Ci_ n 

Inflaci_n  

versus  

Empleo  

Reforma  

Fiscal Aborto  

Uni_n de  

parejas  

homosex.  

Posesi_n  

de 

Armas  

Resp. de  

un  

ingreso  

digno  

Control  

del  

capital  

extranjero  

Calificaci_n 

Directa  

8.09  

( 3 )  

8.51  

( 1 )  

7.91  

( 4 )  

7.47 

( 7 )  

6.55  

( 8 )  

7.5 9 

( 6 )  

8.33 

( 2 )  

7.91 

( 5 )  

Importancia 
Relativa  

0.13  
( 3 )  

0.1 4 
( 1 )  

0.13 
( 4 )  

0.12 
( 7 )  

0.10  
( 8 )  

0.12  
( 6 )  

0.13  
( 2 )  

0.13 
( 5 )  

Orden de 
Importancia  

4.32 
( 3 )  

3.64  
( 1 )  

4.54 
( 5 )  

4.69  
( 6 )  

5.78  
( 8 )  

4.79  
( 7 )  

3.91 
( 2 )  

4.34 
( 4 )  

Tabla 1.  Descripción de la media de la importancia que los electores le conceden a cada reactivo del 

instrumento. 

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre la importancia que los individuos 

le dan a los diferentes elementos se aplicó la prueba de Wilcoxon.  Además, dado que la forma en 

que se mide la importancia se realizó bajo tres diferentes perspectivas, es posible obtener 

conclusiones diferentes en las comparaciones.  

El cuadro que aparece a continuación ofrece un resumen de los resultados. Para entender este 

cuadro es necesario considerar lo siguiente, si la diferencia de los elementos X y Y bajo la opinión 

directa fuese significativa, en el cruce de esas preguntas aparecerá una D, si fuese significativa al 

considerar la importancia relativa, aparecerá una R, y si fuese significativa en el orden en el cual 

los votantes asignaron su opinión, aparecerá una O. Por otra parte, si la variable X tuviese una 

importancia mayor que la variable Y, la indicación aparecerá en cruce del renglón X y columna Y.  

Si por el contrario, la variable Y tuviese una importancia mayor que el de la variable X, entonces 

aparecerá en el cruce del reglón Y con la columna X. 
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Pregunta  
Privatiza -

ci_n 

Inflaci_n 

versus 

Empleo  

Reforma 

Fiscal Aborto  

Uni_n de 

parejas 

homosex.  

Posesi_n 

de   Armas  

Resp. de un 

ingreso 

digno  

Control del  

capital  

extranjero  

Privatizaci_n  D R D R O  D R O D R O D R O  

Inflaci_n vs  

Empleo  D R O  D R O D R O  D R O D R O D O D R O  

Reforma Fiscal  
D R D R O D O 

Aborto  D R O 

Uni_n de 

parejas  

homosexuales  

Posesi_n de  

Armas  D R O 
Responsab. de 

un ingreso 

digno  D R O  D R O D R O  D R O D R O D R O  
Control de 

inversi_n 

extranjera  D R O  D R O D R O 

Tabla 2. Comparación de los reactivos para encontrar diferencias significativas. 

Si consideramos la validez de una afirmación únicamente cuando se encuentran diferencias 

significativas bajo las tres formas de comparación, entonces se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

•  La importancia de la generación de empleos es mayor que la importancia que se les concede a 

la privatización, al dilema de impuestos versus servicios públicos, al aborto, a la legalización 

de la unión entre parejas de un mismo sexo, a la posesión de armas, y al control de la inversión 

extranjera.   

• La importancia al dilema de la responsabilidad de poseer un ingreso digno es mayor que la 

importancia que se les concede a la privatización, al dilema de impuestos versus servicios 

públicos, al aborto, a la legalización de la unión entre parejas de un mismo sexo, a la posesión 

de armas, y al control de la inversión extranjera.  

• La importancia de la privatización es mayor que la que se les otorga al aborto, la legalización 

de la unión entre parejas de un mismo sexo, la posesión de armas, y al control de la inversión 

extranjera.    

• La importancia que se le concede al control de la inversión extranjera es mayor que aquella que 

se les concede al aborto, a la legalización de la unión entre parejas de un mismo sexo, a la 

posesión de armas. 

• La importancia de la pregunta referida al dilema de impuestos versus servicios públicos es 

mayor a la se le ofrece a la legalización de la unión entre parejas de un mismo sexo. 

• La importancia que se le concede a la legalización del aborto es mayor que aquella que se le da 

a la legalización de la unión entre parejas de un mismo sexo. 

• La importancia que se le concede a la legalización de la posesión de armas es mayor que 

aquella que se le da a la legalización de la unión entre parejas de un mismo sexo.   

De esta forma se puede aceptar que la importancia que los electores capitalinos declaran dar a 

los elementos económicos (eje izquierda-derecha) es mayor que aquella que sostienen conceder a 

los elementos que se ubican en el eje liberal-conservador. 
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5   Conclusiones y Recomendaciones 

¿Qué determina la decisión de un individuo al votar por uno u otro partido?, ¿qué factores 

determinan el voto?, ¿cuáles son los más importantes?, ¿qué evalúa un ciudadano al momento de ir 

a las urnas?  Las preguntas enunciadas por Domínguez y McCann siguen siendo parte de los 

principales cuestionamientos en la ciencia política.   

Este estudio no ha pretendido discutir en torno al grado de racionalidad del elector capitalino, así 

como tampoco aspira indicar que los factores aquí evaluados hayan sido relevantes durante las 

campañas de 2003.  No obstante, contribuye a un mejor entendimiento del votante e invita a 

reconsiderar la importancia que hasta el momento se le ha otorgado al eje económico.   

Si bien diferentes estudios electorales que se han realizado en México hasta este momento han 

demostrado que algunos elementos en los ejes político-institucional y moral han jugado un papel 

relevante en los resultados de la votación, este estudio demuestra el nuevo elector capitalino ha 

declarado conferir mayor importancia a aquellos elementos que se encuentran en el eje económico 

y que éste se encuentra en presente en la mente del elector en el momento de llegar a las urnas. 
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Resumen 

El presente trabajo analiza el papel que juega la información emitida por los telediarios mexicanos en la 
participación política de las amas de casa, en el contexto de los procesos electorales. El propósito está guiado 
por conocer la forma en la cual estos programas visibilizan el proceso electoral y la manera en la que estas 
mujeres miran estas informaciones, sus razones para hacerlo, el objetivo que persiguen, así como los 
elementos cognitivos, sociales y mediáticos que definen su decisión de voto. Así también, explora si esas 
noticias sirven a estas mujeres para informarse de la política, formar sus opiniones y estimular sus 
participaciones frente a lo que acontece en este terreno.  

Introducción 

Desde una definición convencional, la participación política de las mujeres1 es juzgada como pasiva y 
conservadora, porque votan menos que los hombres o porque no votan por los candidatos por los que ellos sí 
lo hacen. Se dice que tienen menos conocimientos sobre las opciones y los temas políticos que los hombres. 
Que su conducta política es ingenua, idealista y puritana.  

Es lugar común encontrar explicaciones que hablan de que las mujeres se guían por su emotividad, por su 
orientación particularista o por su vocación maternal. Eso en el caso de que participen. Pero cuando no 
participan, se afirma entonces que las mujeres son, por naturaleza, apolíticas. 

Estos sesgos encuentran razón, primero, en los parámetros sobre los que se ha medido históricamente la 
normalidad política, parámetros que han sido concebidos por y para el sujeto, en masculino. Y, segundo, halla 
explicación en la construcción socio-histórica de la identidad de género, a través de las esferas doméstica y 
pública, a través de la idea matriz que ha guiado la vinculación de los sexos con dichas esferas: “Las mujeres 
en el hogar y los hombres en la plaza”. Al ser confinada al hogar como el único espacio para su realización, la 
mujer, junto con sus trabajos, comportamientos y valores, quedó excluida de la esfera pública de la 
ciudadanía, una esfera que fue demarcada como derecho exclusivo del hombre.  

Por otro lado, con el paso del Estado de la Naturaleza al Estado de la Democracia -momento histórico 
fundante de la Modernidad-, la inauguración de la categoría de sujeto comportó al mismo tiempo la 
institucionalización de la categoría de función, ésta para referirse a lo doméstico-natural. Ello transformó 
automáticamente a la mujer en función. En virtud de esta designación, su destino se inscribió al ámbito 
doméstico como el pertinente a su género. En este momento inició la lucha de las mujeres porque su 
ciudadanía les fuera reconocida. Empezó, pues, la historia de la participación de las mujeres en la esfera 
pública política. 
                                                            
1 En sentido formal, la participación política se refiere a la práctica política de los ciudadanos en las  instituciones. Implica
la acción de los sujetos que los lleva a tomar decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio, sea en favor o en contra. 
Así también, la participación política es colectiva. Presupone entonces organización, estrategia y acción. Todas éstas 
orientadas a transformar. (Fernández Poncela, 1994). La participación política involucra también elementos de la 
subjetividad de las personas. Esta definición implica, en principio, que, en un sistema democrático, son todos los 
ciudadanos los que gozan de este derecho. Sin embargo, como se  verá en este artículo, es imposible hacer una 
generalización. Más bien, a lo que nos llama es a hacer una distinción entre las diversas formas de participar y accionar en 
la esfera pública política. 
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Con este telón de fondo, es pertinente reconocer que, en la actualidad, son muchos y diversos los elementos 
que determinan la participación política de las mujeres. Me refiero a factores tales como la identidad de 
género, la edad y el nivel educativo. A su posición en las esferas doméstica y pública. Así también, a los 
recursos que encuentran en los medios de comunicación, en especial en la televisión, en tanto que les 
representa el principal insumo para informarse y formarse una opinión de lo que es la política (Vega, 1998). 

Partiendo de este interés, la investigación que aquí se presenta se centra en el análisis del proceso de 
recepción televisiva con amas de casa mexicanas, con el propósito de conocer la manera en la que estas 
mujeres ven las noticias políticas relativas a un proceso electoral, sus razones para hacerlo, el objetivo que 
persiguen, así como los elementos cognitivos, sociales y mediáticos que definen su decisión de voto. Y por 
otro lado, explora si esas noticias sirven a estas mujeres para informarse de la política, formar sus opiniones y 
estimular sus participaciones frente a lo que acontece en este terreno.  El propósito de este trabajo, 
desarrollado en el contexto de las elecciones presidenciales del 2000, es el de aportar conocimientos que 
contribuyan a visibilizar a las amas de casa como constructoras de su propia ciudadanía. 

La recepción televisiva: un proceso comunicativo social, activo y dialógico 

La recepción televisiva de las noticias se ha constituido como un campo de estudio central, dado el 
reconocimiento que se ha dado a este género en tanto que representan un insumo fundamental de información 
para los ciudadanos. Dicho fenómeno toma mayor énfasis si se trata de noticias relativas a la política, de ahí 
que durante los momentos álgidos de la actividad política, como lo pueden ser unas elecciones (Velázquez, 
1999), el discurso público apunte repetidamente a que el papel de los telediarios es requisito y condición 
indispensable para una democracia saludable.   

En este tenor, la perspectiva teórica que durante cuarenta años dominó, apuntaba que los mensajes mediáticos 
sobre la política determinaban los conocimientos, las opiniones y la participación de los ciudadanos. Pues, 
estas teorías llevaban implícita la idea del receptor pasivo (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1944; Katz y 
Lazarsfeld, 1979; McCombs y Shaw, 1972).  

Sería en los años 80 que dos corrientes de análisis, los estudios culturales y el análisis de la recepción (Hall, 
1980; Morley, 1980, 1986; Jensen, 1987; Fiske, 1987; Lull, 1992; Orozco, 1996; Buckingham, 2000), 
inaugurarían nuevas rutas para aproximarse al estudio de la recepción. Tomando como punto de partida la 
cultura como el escenario en el que este fenómeno comunicativo se construye, ambas perspectivas, sin dejar 
de reconocer el papel de la televisión como productora de sentido, también han puesto su atención en la 
contribución de las audiencias. Derivado de ello, hoy se puede entender el fenómeno de la recepción como un 
proceso social, activo y dialógico: 

A) Social, porque es en la realidad social en donde tiene lugar  
B) Activo, en movimiento, porque es cognitivo y reflexivo, en tanto que es un acto de producción 

de significado, en el que participan los receptores y la propia televisión como productora de 
contenidos, discursos y cogniciones, y 

C) Dialógico, en tanto que receptores y televisión mantienen una interacción permanente, de ida y 
vuelta, de objetivos, informaciones, contenidos e intereses, que rebasa el límite espacio-temporal 
del acto de mirar televisión (Vega, 2004). 

De esta manera, es importante considerar que el proceso de recepción televisiva requiere de análisis integrales 
que observen, por un lado, la participación de las audiencias, conformadas por sujetos pertenecientes a 
contextos socio-históricos específicos. Y por otro lado, que contemplen la importancia de la televisión en ese 
proceso, ya que ésta forma parte de una estructura económica y política bien definida y juega un importante 
rol, en tanto productora de discursos, en la conformación de las audiencias como sujetos sociales y políticos. 

Por otro lado, es posible entender la recepción televisiva como un proceso comunicativo que involucra diversos elementos 
que median la manera en la que el sujeto construye un significado de los mensajes. En este sentido, es pertinente 
reconocer a Lull (1990) cuando apunta que para comprender la complejidad que engloba este proceso y examinar los 
mecanismos que participan en él, es necesario ubicar  los dos niveles básicos en los que se construye: un nivel macro, o 
social-institucional, y un nivel micro, que se enfoca en lo individual.  
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Hacia la articulación de un modelo metodológico para el análisis integral del proceso de recepción 

televisiva 

Tomando como base las premisas señaladas, el desarrollo de la presente investigacón ha asumido que el  
proceso de recepción televisiva, al atravesar las esferas macro y micro, requiere de un análisis integral que 
implica tres dimensiones básicas de observación: una individual, una televisiva y una social-institucional. La 
individual se encuentra asociada a los elementos que vuelven único a cada sujeto, que le determinan una 
identidad particular, y que se manifiesta en dos escalas básicas: una estructural (que alude al género, la edad, 
el nivel educativo y la situación socioeconómica del sujeto) y una perceptiva (que se refiere a los esquemas 
cognitivos del receptor, así como a sus intereses y opiniones, y a sus expectativas, anhelos y deseos). La 
televisiva observa el papel de la televisión como visibilizadora de los actores y de las discusiones, opiniones e 
interpretaciones de la política, y que implica una escala formal (que se refiere al análisis de los contenidos y 
discursos televisivos) y una escala interpretativa (que comporta estudiar la interpretación que de esos 
mensajes hace la audiencia). Y la social-institucional, manifestada en una escala social, que se refiere al papel 
del sujeto como participante activo en diversas instituciones sociales al mismo tiempo, escenarios que le 
proveen de elementos para producir un significado de los mensajes televisivos (que contempla el análisis de 
las comunidades interpretativas y los líderes de opinión). 

Cuadro 1 

Modelo de análisis del proceso de recepción televisiva 

DIMENSIÓN ESCALA CATEGORÍAS 

INDIVIDUAL 

-De referencia 

-Perceptiva 

Género/Edad/Escolaridad/Posición 
socioeconómica 

Cognitiva/Afectiva/Valorativa/Subjetiva 

TELEVISIVA 
-Formal 

-Interpretativa 

- Posicionamiento de los receptores 
-Construcción de la realidad 

- Elección-Consumo 
- Prácticas de comunicación y hábitos de 
   recepción   
- Construcción de significado 

SOCIAL-INSTITUCIONAL -Social - Comunidades interpretativas 
-Líderes de opinión 

Fuente: Elaboración propia 

De este modelo, parte la investigación empírica eje de este artículo. 

Método 

Con el propósito de responder al objetivo que ha guiado este trabajo, se definieron dos tipos de observables: 
las noticias sobre las elecciones emitidas por los principales telediarios mexicanos y el grupo de recepción 
conformado por las amas de casa.  

1) Las noticias sobre las elecciones 

En el contexto señalado, se analizó el contenido de informaciones sobre las elecciones emitidas:  

1) Por los cuatro telediarios más vistos en México: “Noticiero” (de la empresa privada Televisa), 
“Hechos” (de la empresa privada Tv Azteca), “Noticias” (de la cadena estatal Canal 11) y “CNI 
Noticias” (de la privada Canal 40).   

2) A lo largo de los cierres de campaña (que tuvieron lugar durante los últimos 15 días del proceso 
electoral, del 14 al 28 de junio de 2000). 

3) Relativas a las actividades de campaña de los candidatos que contendieron por la presidencia de 
México y a los pronunciamientos que otros actores (el presidente, la autoridad electoral, los 
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periodistas, intelectuales, la iglesia católica, etcétera) hicieron respecto a los comicios. En total, 
fueron analizadas 626 noticias. 

Esta muestra permitió obtener los datos necesarios para determinar la calidad y la equidad de los telediarios 
frente a las diferentes fuerzas políticas. Las variables del análisis fueron: Tiempo total de la noticia, Tiempo 
de voz e imagen, Jerarquización de la noticia, Características de la noticia, Planos televisivos, Representación 
de los asistentes al acto de campaña, Adjetivación de la noticia, Tema del que habla el político y Acento del 
discurso del político. 

En este rubro, la herramienta básica de investigación fue el análisis de contenido, una técnica muy útil para la 
descripción sistemática y confiable del contenido de las noticias seleccionadas, y que al mismo tiempo 
permite trascender la cuantificación en tanto que las categorías dan la posibilidad de conocer aspectos 
cualitativos de los mensajes.  

2) El grupo de recepción 

Este trabajo consideró a amas de casa residentes en el Distrito Federal y el área metropolitana, con rangos de 
edad entre los 25 y los 60 años2. Se determinó trabajar con mujeres pertenecientes a los tres sectores 
socioeconómicos básicos: alto, medio y bajo, porque uno de los objetivos trazados ha sido el de conocer de 
qué manera su posición en la esfera socioeconómica afecta su interpretación sobre las noticias electorales. El 
mismo criterio valió para contemplar su grado escolar, que varió de los estudios de primaria al nivel superior. 

Las dos herramientas metodológicas utilizadas, fueron los grupos de discusión (dos) y las entrevistas en 
profundidad (11 en total). Se echó mano de estos recursos porque el objetivo de la investigación ha sido el de 
comprender el uso y la relación de este grupo de recepción con los mensajes televisivos. No se buscó verificar 
ni cuantificar el fenómeno. Estas herramientas han dado la posibilidad de entender la complejidad y el 
significado de este problema de investigación en las propias palabras de las mujeres, algo que la 
cuantificación no permite. Así también, de complementar y profundizar en conocimientos sobre el objeto de 
estudio. 

El desarrollo de las sesiones de los grupos y las entrevistas tuvo lugar en los días previos a las elecciones 
(entre mayo y julio de 2000), con el objetivo de conocer la percepción de las informantes sobre los siguientes 
temas: Elecciones, Fuentes de Información, Motivación para ver los telediarios, Contexto en el que se mira el 
noticiario y Hábitos de recepción, Comunidades interpretativas y Líderes de opinión, Interés y participación 
política e Intereses sociales y personales. 

Los hallazgos 

La función social de los telediarios en México  

El estudio sobre los telediarios desarrollado en esta investigación, correspondiente a la escala formal del 
proceso de recepción, permite observar elementos bien significativos, en términos de forma y contenido, 
relativos al papel que estos programas están jugando frente al proceso de transición democrática en México. 
Al analizar el comportamiento de los cuatro noticiarios más importantes –“Noticiero”, “Hechos”, “Noticias” y 
“CNI Noticias”- durante los comicios presidenciales del año 2000, se pudo constatar la manera en la que estos 
informativos están asumiendo su función social. Ello ha quedado evidente en dos sentidos: en la manera como 
definen a sus audiencias, en tanto ciudadanos, y en la forma en que visibilizan los acontecimientos políticos. 

Aunque se encontraron diferencias significativas en términos de forma y contenido entre estos cuatro 
programas, en términos generales es posible advertir algunas similitudes en cuanto a sus valores noticiosos 

                                                            
2 Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), las mujeres en México representan la mitad de la 
población (50,1%).  Son mayoritariamente urbanas, y principalmente adultas y jóvenes (con edades que van de los 25 a 
los 59 años).  Por otro lado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), en 1990 la franja de edad mayoritaria de las personas que se dedicaban a las tareas del hogar sólo en la Ciudad 
de México, iba de los 15 a los 49 años (en total, sumaban 1’064’679) 
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sobre la política y, en concreto, en torno a este proceso electoral, y a la manera en cómo a través de estos 
recursos definieron a sus audiencias.  

En primer lugar, se encontró que durante estos comicios todos se caracterizaron por privilegiar, en mayor o 
menor medida, tres cuestiones que, de acuerdo con David Buckingham (2001), suelen enfatizar los telediarios 
en la actualidad: los hechos que involucran a personajes importantes por sobre los de personas ordinarias, lo 
público sobre lo privado, y lo novedoso y espectacular sobre lo que no lo es.  

Estas categorizaciones sirvieron durante este proceso electoral como un recurso a los telediarios mexicanos 
para otorgar a cada sujeto y a cada acontecimiento un estatus. Así, los ciudadanos comunes, los más, no 
aparecieron en ninguno de estos informativos y, cuando lo hicieron, fue a través de representaciones 
numéricas, tales como las encuestas.  

Los sujetos que sí fueron visibles en las emisiones son los que, de acuerdo con el criterio de estos noticiarios, 
tuvieron la autoridad y el reconocimiento para opinar sobre la política y sobre las elecciones. Ellos fueron: los 
políticos (el presidente, funcionarios de gobierno, candidatos presidenciales y representantes de partidos 
políticos), los expertos en el tema (escritores, periodistas e intelectuales), las autoridades electorales, los 
representantes de la iglesia católica (durante estas elecciones, los medios de comunicación confirieron un 
espacio importante al discurso de las autoridades eclesiásticas, actor que durante mucho tiempo estuvo 
relegado de la esfera política), los dirigentes de organismos civiles nacionales e internacionales (aunque sus 
apariciones fueron esporádicas) y los movimientos sociales (como el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional).  

Por otro lado, los cuatro telediarios mostraron una preferencia por dar relevancia a acontecimientos 
pertenecientes a la esfera del debate público, es decir, a noticias sobre las elecciones y las campañas 
relacionadas con temas pertenecientes al ámbito de la esfera institucional. Por el contrario, las cuestiones de 
tipo doméstico no aparecieron comúnmente en estas emisiones, por ejemplo: formas determinadas de 
organización y participación política (en barrios y en comunidades), problemas locales en distintas ciudades 
del país, sobre los cuales los candidatos podían haber presentado propuestas (en temas de salud, educación, 
vivienda, alimentación, etcétera). Estos acontecimientos y estos lugares no aparecieron en los noticiarios.  

Sin embargo, es importante señalar que hubo una serie de temas considerados del ámbito doméstico que sí 
tuvieron una presencia importante en estos telediarios: los que involucraban la vida privada de los candidatos 
con situaciones que tendían al negativismo, la morbosidad y el escándalo. En este sentido, todos los 
noticiarios enfatizaron lo espectacular sobre lo que no lo era, dando mayor importancia a las noticias sobre 
críticas negativas y descalificaciones entre candidatos. Además, presentaron una tendencia hacia la 
personalización de las informaciones, es decir, a fijar la atención en las figuras y no en las instituciones, en los 
candidatos de manera individual y no como parte de un aparato de partidos.  

La inequidad fue otra característica en el desempeño de estos programas. Aunque otorgaron espacios más o 
menos similares a los tres candidatos con mayores posibilidades de triunfo -Vicente Fox del partido de 
derechas, el PAN, Francisco Labastida, del partido oficial, el PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, del partido de 
izquierdas, el PRD-, ello no se tradujo en la calidad de las informaciones. Los datos arrojados por esta 
investigación, señalan que la tendencia de los telediarios mexicanos en el contexto de los comicios del 2000 -
en los que resultó ganador el candidato opositor Vicente Fox- fue la de resaltar el tono conciliador del 
candidato oficial y del propio presidente del país, en contraste con el carácter agresivo de los de oposición.  

Por otro lado, siguiendo la tónica de las noticias tradicionales, estos telediarios privilegiaron, en general, lo 
episódico sobre lo temático, es decir que orientaron las noticias hacia eventos específicos o casos individuales 
que hicieron que lo que apareciera en sus emisiones fueran hechos descontextualizados sobre los que no se 
daba mayor explicación. En los quince días analizados, ninguno de los telediarios profundizó en las 
propuestas de campaña ni en los planes de gobierno de ningún candidato, ni siquiera en los que tenían 
mayores posibilidades de resultar electos. A lo sumo, citaron unas cuantas propuestas, pero que presentadas 
de manera aislada nunca dieron el sentido de ser parte de un programa estructurado. Dando mayor relevancia 
a este tipo de informaciones, los noticiarios objeto de este estudio definieron lo que, según ellos, era 
importante para los receptores conocer sobre el proceso electoral, determinando al mismo tiempo a sus 
audiencias en tanto ciudadanos.  
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De acuerdo con David Buckingham (2001), existen cuatro maneras de un telediario de definir 
epistemológicamente al espectador en torno a la política: como un sujeto escéptico que necesita ser 
convencido (de votar, por ejemplo), como un participante activo en el debate y que elabora argumentos, como 
un observador o espectador del escenario político o como un sujeto pasivo que acepta la “verdad” de los 
telediarios.  

En este estudio, los telediarios analizados definieron a los espectadores, en apariencia, como participantes 
activos en la esfera política, como sujetos con un interés y una actitud crítica frente a las elecciones. Por 
ejemplo, frases del tipo:  

“Usted y nosotros estamos interesados en este proceso electoral”   
“Estamos interesados en que usted conozca la verdad”   
“Para nosotros su opinión es fundamental, ¡Participe!”

resultaron los recursos más frecuentemente utilizados, sobre todo por los tres noticiarios que pertenecen a 
empresas privadas, “Noticiero”, “Hechos” y “CNI Noticias”, para dar la idea al espectador de que era parte de 
un “nosotros”, para generar la ilusión de que era partícipe del debate y de la propia producción del programa.  

Sin embargo, la única forma en la que realmente los ciudadanos fueron visibles en los noticiarios, fue a través 
de su representación instrumental: las encuestas. Esta invisibilidad cobró mayor importancia en el caso de  las 
amas de casa que, a pesar de constituir uno de los targets más importantes de los telediarios en México, no 
fueron aludidas ni implícita ni explícitamente a lo largo de los cierres de campaña por ninguno de los 
informativos (ni por parte de los políticos). De esta manera, a partir de los resultados arrojados por esta 
investigación, es posible inferir que los telediarios mexicanos miran al ciudadano más como un simple 
espectador de la lucha electoral y del espectáculo político, que como un sujeto con la capacidad potencial para 
intervenir en la esfera pública política. 

Por otro lado, se hace evidente que la lógica que guía hoy el quehacer de las televisoras para informar de los 
acontecimientos políticos, obedece al predominio de su función comercial sobre la social. 

Para los cuatro telediarios analizados, pero especialmente para los que pertenecen a las empresas privadas -
“Noticiero”, “Hechos” y “CNI Noticias”-, la sustancia medular de estas campañas no estuvo en las 
propuestas, sino en la espectacularidad, que es lo que garantiza más audiencia. La espectacularidad entendida 
como el rasgo característico más importante de la comunicación política en la actualidad. De acuerdo a lo 
observado, ésta se hizo evidente a través de la brevedad, la fragmentación, la inequidad, el negativismo, la 
personalización y los pronósticos de las noticias sobre estas elecciones (a través de las encuestas).  

De esta forma, los datos y las reflexiones de este estudio son evidencia de que los cuatro noticiarios más 
importantes en México tienden cada vez más a reproducir el modelo norteamericano de la comunicación 
política, centrado en la espectacularización. Así también, permiten concluir que ninguno de estos programas 
proveen de elementos para pensar que en el país se vive una democracia saludable. Hoy las televisiones 
muestran claramente, más que nunca, que su función social –función que en el contexto de unas elecciones 
debiera ser dirigida, en teoría, a promover el debate plural y democrático, a incentivar la participación 
ciudadana y a garantizar el derecho a la información- depende de las leyes que dicta el mercado.  

Y aunque los resultados de la elección presidencial demostraron que la transición democrática depende de la 
voluntad ciudadana, es necesario que estos noticiarios asuman su responsabilidad social. Que sean más 
informativos y menos superficiales frente a la política, partiendo del reconocimiento de que, al constituirse 
como la principal fuente de información en México, tienen una función, no solo política, sino también 
educativa con los televidentes.   

Amas de casa, telediarios y participación política 

¿Qué importancia representaron estas noticias en la participación política de las amas de casa en México?, 
¿De qué manera se encuentra, a partir de los hallazgos de este trabajo, que el acto de mirar los telediarios 
contribuyó a que estas mujeres conocieran y entendieran este proceso electoral, decidieran su voto, y 
concibieran sus acciones e identidad política? 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación, si bien estas noticias guardan una relación con la 
participación política de estas mujeres, ésta no es ni directa ni del todo evidente. Es más bien harto compleja. 
Por lo tanto, no se puede hablar de una recepción en términos de efectos, sino más bien de una recepción 
activa, en la que estas mujeres participan creativamente en aras de construir un significado sobre estos 
mensajes. Y de todos los factores que pueden mediar sus formas particulares de recepción, encuentro en su 
identidad de género el elemento principal que determina este proceso. Los propios hallazgos de esta 
investigación dan cuenta de ello. 

De la política y las elecciones 

A partir de los testimonios de las amas de casa, es posible afirmar que la representación que ellas tienen de la 
política en México, es negativa. Subyace la idea de que la política es por conveniencia y no por convicción. 
Se la asocia a sentimientos como la decepción, porque consideran que el partido que entonces gobernaba, el 
PRI, cada vez estaba menos interesado en satisfacer las necesidades básicas de la población. A la 
desesperanza, porque no veían que ninguna otra fuerza política pudiera representar una opción viable de 
gobierno. Al enojo, porque se tiene la idea de que los políticos mienten y “roban”, de que son deshonestos, y 
porque en la actualidad, la constante de las campañas electorales son los ataques y las descalificaciones, 
cuando lo más importante debería ser la presentación de propuestas. Y, en general, al escepticismo, tanto en la 
política como en los políticos, sentimiento que encuentra tres razones fundamentales: la corrupción, las 
promesas incumplidas de los políticos y la lejanía de los políticos respecto de los ciudadanos: 

“Yo no me he metido mucho en el rollo de la política porque no creo mucho en ella y porque la 

política se me hace difícil de entender. Sobretodo, cuando la gente que forma parte de la política no 

quiere que tú entiendas para que no les exijas nada”

“Los candidatos han ensuciado el proceso electoral y han perdido el tiempo en destruir, en lugar de 

hacer algo constructivo, de hacer algo propositivo”

“Labastida está proponiendo computadoras para cada niño y que les va a enseñar inglés, ¡Pero si ni 

siquiera tienen para comer!”

De estos problemas no sólo responsabilizan a los políticos, sino a los propios ciudadanos. Subyace la idea de 
que los mexicanos son culpables del gobierno que tienen. Las amas de casa, principalmente las de clase media 
y alta, acusan a la cultura política de los mexicanos de paternalista y la miran como una de las razones que 
explican la crisis por la que atraviesa la política: 

“El mexicano está muy dado a pedir y que le den todo servido, y pretendemos que el gobierno nos 

resuelva todo”

A pesar de estas críticas, las participantes manifiestan su interés en la política. Valoran la importancia de 
conocer lo que sucede en esta esfera y de votar. Sin diferencia de clase, edad o nivel educativo, las 
informantes expresan que éste se ve motivado principalmente porque desean tener un país en donde su familia 
pueda vivir tranquilamente: 

“La política me importa porque forma parte de mi vida, de mi familia”

Ahora, ¿cómo se autoperciben las amas de casa frente a la política? En general, las mujeres a las que se 
entrevistó, manifiestan tener un sentimiento de alienación respecto a esta esfera. Sin diferencia por clase 
económica, nivel educativo o grupo de edad, las amas de casa se sienten marginadas del debate público 
político. Este sentimiento proviene también de la posición deficitaria de estas mujeres en la propia esfera 
doméstica, de ahí que en sus testimonios se detecte una baja autoestima respecto a sus conocimientos y 
acciones en torno a la política. Por ello, ponderan las opiniones de otros sobre las propias, principalmente la 
de su marido: 

“Para mí es importante la opinión de mi marido, para saber más porque, la verdad, de política no sé 

casi nada y además no me sé expresar”

Pero a pesar de estos sentimientos, sin excepción, todas las informantes manifiestan su interés en la elección 
porque por vez primera ven que la posibilidad de un cambio en el gobierno de este país, es real. En este 
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sentido, celebran que haya mayor apertura política, producto del proceso de transición democrática que ha 
posibilitado el avance de la oposición. Destacan la competencia que existe entre los partidos como el primer 
paso hacia la alternancia.  

Participación política 

Son dos vías por las que principalmente se visibiliza la participación política de estas mujeres. Una, que 
corresponde a la coyuntura electoral y que se materializa a través del voto. Otra, que no es coyuntural, sino 
permanente, a través de asociaciones políticas y de comités vecinales. 

En esta elección, las amas de casa definieron el ejercicio del voto como la forma de participación política más 
importante. Lo valoran como un derecho ciudadano, pero también como un deber. Es el que posibilitará el 
cambio del que ellas hablan.  

De los candidatos que conocen, hacen referencia principalmente a los que tienen mayores posibilidades de 
ganar la elección: Francisco Labastida (PRI), Vicente Fox (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD). Su decisión 
de voto se halla entre los dos primeros, es decir, entre el representante del partido del centro y el de derecha. 

Una primera lectura sugiere pensar que la tendencia política de estas amas de casa es conservadora, y más si 
nos fijamos en los partidos por los que votan y en las características de su voto (coyuntural, tradicional o por 
miedo). Sin embargo, si nos detenemos en las razones que lo animan, encontramos entonces que su voto se 
encuentra condicionado por su posición en la esfera doméstica, que comúnmente se traduce en una 
preocupación y búsqueda constante del bienestar de los otros: 

“Muchas veces ya no nos importa tanto quién sea el que gane, sino que sea beneficioso para todos”

Por otro lado, en espacios como los comités vecinales, los partidos políticos, las asociaciones no 
gubernamentales y las asociaciones altruistas, estas mujeres han encontrado la posibilidad de tener una 
participación más activa, permanente, animadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida. En este 
sentido, es justo su papel en la familia, como administradoras de la vida cotidiana, la razón principal que 
incentiva su activismo político.  

Fuentes de información  

Las amas de casa entrevistadas concidieron en la importancia que les representa mantenerse al tanto de lo que 
sucede en el proceso electoral. Al igual que como sucede con el voto, miran a ésta, más que como una 
actividad, como un deber ciudadano. Por ello es que se informan. 

De todas las fuentes, los medios de comunicación constituyen la vía principal para mantenerse informadas 
acerca de las elecciones. Recursos tales como los noticiarios radiofónicos, principalmente el conducido por 
José Gutiérrez Vivó, “Monitor”, son para ellas una vía óptima de información: 

“Es importante oír lo que dicen los candidatos en algunas de sus campañas. Alguna vez los invitan 

al radio, por ejemplo, con Gutiérrez Vivó se han tratado diferentes bloques con los tres candidatos 

más viables para que hablen de sus propuestas” 

Su preferencia por los informativos de radio encuentra razón en que les representan más credibilidad que 
otros medios, pero principalmente, en que debido a que tienen una carga de trabajo doméstico importante, 
escuchar los noticiarios de radio no les demanda una recepción exclusiva. Pueden hacerlo al tiempo que 
limpian la casa o mientras conducen el auto, de camino a la escuela de sus hijos. 

La prensa es otro recurso de información para las participantes en esta investigación. Aunque su consumo es 
en extremo marginal, no encuentra distinción entre niveles socioeconómicos: tanto mujeres del medio, como 
del bajo y del alto, tienen en este medio una fuente de información sobre las elecciones. Por último, entre las 
mujeres más jóvenes y con mayores recursos económicos, Internet representa una vía para informarse de las 
elecciones. 

De todos los medios de comunicación, el que se erige como la principal fuente de información sobre estos 
comicios, es la televisión y concretamente los telediarios. De ellos, los nocturnos fueron los más vistos por 
estas mujeres: “Noticiero”, “Hechos”, “Noticias” y “CNI Noticias”. Son el de Televisa y el de Tv Azteca los 
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más vistos por estas amas de casa, sin distinción de edades o nivel socioeconómico. “Noticias” de Canal 11

encuentra una audiencia marginal, algunas ni siquiera habían escuchado hablar de él, aunque sí identifican a 
esta televisora como una productora de buenos contenidos, educativos y culturales. Es visto por las amas de 
casa de los estratos medio y alto. Al final, se encuentra “CNI Noticias”, de Canal 40. Sólo es visto por 
informantes que se ubican en el nivel socioeconómico bajo y en el medio. Todas las participantes miran 
alguno de estos cuatro telediarios con regularidad. Conocen las emisiones, identifican a sus locutores y están 
familiarizadas con su narrativa. 

Credibilidad en los noticiarios 

La mayoría de las participantes en esta investigación opina que en México es muy difícil que estos noticiarios 
logren cumplir con su función social, porque consideran que en su producción informativa, influyen los 
intereses que los dueños de estas empresas televisivas tienen con el gobierno y con algunos partidos. Subyace 
su escepticismo en torno a la veracidad de estas noticias porque piensan que siempre tienen una tendencia: 

“Muchas veces, por ejemplo, Televisa tapa a Labastida, ¿no?, hace cosas y le cortan a su 

información”

Además de cuestionar este elemento, algunas mujeres critican el amarillismo latente en las noticias 
presentadas por estos informativos. Consideran que en este rasgo característico de la espectacularización de la 
política, se halla la mayor novedad de los programas de noticias frente a la forma en que tradicionalmente se 
habían producido los noticiarios en México: 

“¡No puede ser! Le imprimen amarillismo y sensacionalismo a la información y eso la desvirtúa”

En relación al proceso electoral, la percepción generalizada que las participantes tienen en torno al desempeño 
de los telediarios frente a este acontecimiento, no es positiva. La mayoría de ellas coincide en que estos 
programas se centraron justamente en enfatizar el negativismo presente en las campañas, con lo que han 
acentuado la percepción que se tiene de la política como “chisme”. Consideran que esta acción forma parte de 
una estrategia de los telediarios de distraer la atención de los ciudadanos de lo que, en principio, es lo más 
importante de una elección:

“Yo creo que lo que ellos (los noticiarios) quieren, es llamar la atención, distraer la atención de la 

gente para darles circo”

¿Influencia? 

¿Piensan las amas de casa que un noticiario puede influir en la decisión de voto de los receptores? Acorde con 
la teoría de la agenda-setting, entre la mayor parte de las informantes subyace la idea de que los noticiarios les 
dan temas en torno a los cuales pensar y discutir, más no que les definan qué pensar ni cómo hacerlo:  

“Han influido en mi conocimiento de las elecciones, mas no en mi voto. Ese yo lo tengo decidido 

desde hace tiempo”

Algunas de ellas coinciden en que estos noticiarios pueden influir solo en el caso de los ciudadanos indecisos, 
es decir, de quienes no tienen definido su voto. 

De esta manera, se observa que las rutinas de recepción de estas mujeres involucran más bien decisiones de 
tipo informativo, cognitivo y funcional, en tanto que obtienen conocimientos de las informaciones que estos 
programas les proveen para darle un uso concreto (sea para conocer a los candidatos, sea para conocer el 
curso de las campañas, sea para comparar con otras fuentes). Y también, de tipo afectivo y estético, por 
cuanto obtienen de ellos gratificaciones como la compañía y el carisma del conductor que, de acuerdo con 
Stam (1983) y con Buckingham (2001), constituye uno de los placeres esenciales de los que algunos 
programas de noticias proveen a sus espectadores en la actualidad. Este fenómeno tomó relevancia en la 
discusión celebrada en uno de los grupos. Seguramente fue la confianza y la complicidad que estas mujeres 
encontraron con las otras, lo que las motivó a confesar que, para ellas, una de las razones fundamentales por 
la que miran el telediario, es porque encuentran atractivo a su locutor: 
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- M. ¿Es importante conocer al conductor? 

- P. Sí 

-P. Sí, por ejemplo, Javier Alatorre tiene mucho porte 

-P. Es importante que el conductor sea agradable, ¿Verdad?, porque a mí la verdad  Joaquín López 

Dóriga no me agrada 

-P. ¡No! 

-P. No, se ve muy serio, muy seco, muy... 

-P.¡Feo! (risas)
-P. Javier Alatorre sí tiene más porte, más personalidad para dar noticias (risas). Joaquín es bueno, 

pero es feo 

-M. A ver, entonces: ¿Joaquín es bueno pero es feo? 

-P. Sí, y ya también está viejo (risas) 
-P. A mí de Alatorre me gusta mucho su voz 

-M. ¿Y qué más les gusta de él? 

-P. Que es guapo también (risas) .

De contextos y hábitos de recepción 

Como lo señalan David Morley y Roger Silverstone (1991), el hogar, como el centro de la vida cotidiana, 
constituye el marco principal en el cual se desarrolla el acto de mirar televisión. Los hallazgos de este estudio 
así lo corroboran. Para todas las participantes, es su casa el primer escenario en donde la recepción de los 
telediarios toma forma y la sala el lugar habitual en el que miran estos programas. 

Para la mayoría de estas amas de casa, la actividad de mirar los telediarios es esencialmente social porque les 
gusta hacerlo acompañadas e ir conversando sobre lo que van mirando, posibilidad que valoran como 
positiva. Sin embargo, dado que la mayoría de las informantes transcurre la mayor parte del tiempo solas al 
interior de la esfera doméstica, la televisión les proporciona una compañía, las compensa pues afectivamente: 

“Veo la tele y los noticiarios porque casi todo el día estoy sola” 

Por otro lado, la percepción que las amas de casa tienen de su hogar como un lugar de trabajo y de 
responsabilidades continuas, propicia que su consumo de estos telediarios sea muy particular. Esta práctica se 
ve interrumpida constantemente por otras actividades –como planchar, cocinar, ayudar a sus hijos con sus 
tareas escolares-, dado que para ellas el hogar no es primordialmente un lugar para el ocio (como sí lo es 
usualmente para su marido), sino principalmente de trabajo. Ello nos introduce en un terreno identificado por 
Hobson (1982), quien ha señalado que, en efecto, los hábitos de recepción televisiva de las amas de casa, 
encuentra una vinculación directa con su posición en la esfera doméstica.  

Otro elemento que hace particular la recepción televisiva de las amas de casa, se encuentra constituido por las 
relaciones de poder. Si partimos de que en el seno de la sociedad masculina, el poder pertenece a los hombres, 
este mismo orden se traslada al espacio doméstico. En la mayoría de los casos, sin distinción por clase social 
o por edad, es el marido quien elige el noticiario que se mira en la casa. La explicación que las amas de casa 
encuentran a ello es porque reconocen que los otros tienen más conocimiento sobre los temas, lo que les da la 
autoridad para elegir qué noticiario mirar. Hay pues un reconocimiento implícito de que ellos son los que 
saben y, por tanto, una desvaloración sobre los conocimientos propios: 

“A mí me gusta el “2” y a mi esposo el “13”, pero luego, para no estar peleando, dejo que le ponga 

al “13”, aunque a mí me gusta más el “2”... o de plano mejor me voy a la otra tele y veo el “2”

Este poder se hace aún más evidente en el caso de las televisiones con control remoto: casi ninguna de las 
informantes se “adueña” de él, es más bien característico que su posesión le corresponda al hombre: 

“Generalmente mi esposo tiene el control, pero no afecta. Le digo: “ya cámbiale a tal”

En este sentido, como lo han señalado otros trabajos sobre recepción televisiva (Lull, 1990; Morley, 1986), el 
poder masculino en la familia en relación con estos hábitos particulares de mirar televisión, no son 
simplemente características del ser mujer o del ser hombre: se constituyen también como elementos que 
definen la construcción socio-histórica de la feminidad y la masculinidad.    



220

MEMOrIAS

Comunidades y líderes: espacios de socialización, espacios de interpretación 

Si la información televisiva no fue un factor que por sí mismo determinara la decisión de voto de estas amas 
de casa, ¿qué elementos resultaron decisivos? Las comunidades de recepción, como los espacios de 
socialización en los que estas mujeres habitualmente intercambian sus apropiaciones de los mensajes y se 
reapropian de ellos hasta lograr significaciones más definitivas, fueron determinantes. Estos espacios son tan 
diversos como cada una de ellas, sin embargo, es seguramente su identidad de amas de casa la que les hace 
compartir con otras, sin diferencias de clase o de nivel educativo, espacios en común. En este sentido, para 
todas ellas la familia constituye la comunidad de recepción más importante. Consideran que la discusión en 
torno a lo que ha sucedido a lo largo de este proceso electoral con otros miembros de su familia, les ha 
representado el insumo más importante para darle un sentido a las elecciones y a las informaciones que han 
visto a través de los telediarios: 

“Luego estamos en la mesa y si yo estoy comentando algo, todos le entran al debate. No sé si les 

guste, pero todos empiezan a platicar conmigo”

Todas las participantes valoran positivamente la existencia de estos espacios como un recurso que las ayuda a 
reflexionar mejor su voto: 

“A veces el enfoque que le da la televisión (a la información), no es el adecuado. Entonces tú buscas 

por otro lado, por otros medios y comentas con gente que sabe del tema y ya complementas tu 

información”

Por otro lado, es en las comunidades de recepción en donde las mujeres identifican habitualmente a los líderes 
de opinión. Esos personajes a quienes ellas les adjudican un reconocimiento especial -sea porque tienen 
acceso a información privilegiada, sea porque tienen el reconocimiento generalizado de los otros para opinar- 
se hallan, de nuevo y en primer lugar, en el hogar.  

De los líderes de opinión, son las figuras masculinas las que representan para ellas las más importantes. Sin 
distinción de clase social ni de nivel educativo, el primer líder de opinión para todas estas amas de casa es su 
marido: 

“Mi esposo, como lee mucho, hay días que llega y me platica, y yo como que reflexiono. Y ora sí que 

como dice él: no hay que desperdiciar el voto”

“Platicamos cuando estamos viendo el noticiario y salen cosas, y pues él (mi marido), obviamente, 

está mucho más enterado, entonces muchas veces me explica cosas”

Las mujeres con mayores recursos, económicos y educativos, tienen padres o hermanos que forman parte de 
la clase política y que se encuentran muy cercanos a las esferas más altas del gobierno. Por esta razón, los 
reconocen como líderes de opinión. La opinión del suegro también representa para las amas de casa más 
jóvenes, sin distinción de clase social, fiabilidad para guiar sus decisiones. 

Los locutores de los telediarios son reconocidos por todas las amas de casa como líderes de opinión. Las de 
los niveles medio y alto, piensan que sobre todo es la población más pobre la que les confiere a estos 
personajes una autoridad importante: 

 “Son líderes, la gente los tiene como héroes”

Sin embargo, las amas de casa difícilmente reconocen en las mujeres una líder de opinión. Y mucho menos, 
ninguna de ellas reconoce que una ama de casa pueda ser una líder de opinión. Hay un menosprecio 
generalizado en torno a los conocimientos que ellas pueden tener sobre temas que no pertenecen a la esfera 
doméstica: 

“Yo no menosprecio la opinión de las amas de casa, como yo, que puede estar poco o muy enterada, 

pero pienso que personas como mi papá que están metidos en el tema, saben más”
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Así, estas comunidades y estas figuras parecen representar para las amas de casa los principales insumos para 
interpretar lo que ven por televisión sobre las elecciones y para, eventualmente, decidir su voto. Estas figuras 
coinciden con las que son reconocidas por ellas como las expertas sobre la política: las masculinas. Y de 
acuerdo a lo que se observa, este reconocimiento va acompañado de una autovaloración muy limitada de estas 
mujeres como ciudadanas. Reconocen a estas comunidades y a estos líderes, sí, porque les representan una 
fuente de información y de discusión fundamental para sus acciones políticas. Pero, también, porque tienen 
una baja autoestima en torno a sus conocimientos, juicios y valoraciones sobre estos temas, lo que propicia 
que tampoco reconozcan en otras mujeres una capacidad reflexiva y crítica.   

De esta manera, se observa cómo es que las limitaciones ideológico culturales van unidas a las creencias, 
valores y comportamientos que históricamente han incorporado y reproducido estas mujeres. Éstos se han ido 
construyendo sobre las bases del machismo que domina el habitus de la cultura mexicana y que, según vemos, 
tiene una incidencia directa en la cultura política de las participantes en esta investigación. En conclusión, es 
su identidad de género, es decir, el ser amas de casa, la que define sus comunidades y sus líderes, sí, como 
espacios de socialización y de interpretación, pero también, en algunos casos, como barreras que les dificultan 
la construcción de una identidad política propia.   

Conclusiones 

Este trabajo nos aporta datos sobre la manera en que las mujeres entrevistadas se relacionan con la esfera 
política. Su escepticismo y baja autoestima en torno a este ámbito, puede además ayudarnos a explicar el alto 
abstencionismo de posteriores elecciones, abstencionismo que ha tenido como protagonistas a las mujeres, 
quienes constituyeron el 67 por ciento de la población total que no votó durante las elecciones federales del  
2003. 

Por otro lado, esta investigación nos da cogniciones sobre el papel que la información de los telediarios 
cumple en esa socialización política. En este sentido, se ha observado que, si bien estas noticias guardan una 
relación con la participación política de estas mujeres, ésta no es ni directa ni del todo evidente. Y que de 
todos los factores que pueden mediar sus formas particulares de recepción, encuentro en su identidad de 
género el elemento principal que determina este proceso. ¿Por qué? 

En primer lugar, esta investigación ha mostrado que su preferencia por los telediarios como el recurso central 
de información sobre las elecciones, encuentra una relación directa con el hecho de que sean amas de casa. Se 
ha observado de qué manera pertenecer al ámbito doméstico, influye a todas estas mujeres en la elección que 
hacen de telediarios y de los horarios. Ello explica que sintonicen preferentemente las emisiones nocturnas de 
estos programas porque es el momento en el que la carga de trabajo doméstico ha disminuido –en algunos 
casos, es la hora en la que sus hijos pequeños ya se encuentran descansando-. También, que prefieran las 
noticias de las campañas electorales que aluden a la solución de problemas pertenecientes al ámbito 
doméstico –delincuencia, corrupción, educación, desigualdad, pobreza-, problemas a los que se encuentran 
expuestos los miembros de la familia.   

Su identidad también les determina lugares, hábitos y prácticas de recepción televisiva. De acuerdo a los 
testimonios recogidos, su recepción tiene lugar en el espacio al que estas mujeres se encuentran adscritas 
históricamente: el hogar. Así también, sus hábitos de recepción se ven acompañados, en todo momento, por 
las actividades que ellas desempeñan, propias de su trabajo doméstico: bordar, cocinar y limpiar. De la misma 
forma, las relaciones de poder, que hacen alusión a la dominación masculina de la que es objeto importante su 
condición de amas de casa, median de manera central sus hábitos de recepción. Por último, su identidad se 
proyecta en la valoración positiva que hacen del acto de mirar televisión, por cuanto les representa la 
interrupción momentánea de la soledad en la que su condición las sumerge. Así también, en tanto les 
posibilita el encuentro con la familia. 

Todo lo anterior, no se traduce en ningún momento en una recepción pasiva. Partiendo de que valoran la 
actividad de informarse como un deber ciudadano, todas las amas de casa que han participado en este estudio, 
según hemos visto, han hecho una interpretación crítica de las noticias sobre las elecciones. En primer lugar, a 
partir de los recursos que les proveen otras fuentes de información -que, como en el caso de las mujeres con 
mayores recursos económicos, y también las más jóvenes, incluyen hasta Internet-. A partir también de la 
discusión de estos temas en los espacios en los que habitualmente socializan y que, en el caso de estas 
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mujeres, ha presentado a la familia como el primordial. Así también, de las figuras que ellas reconocen como 
líderes de opinión que, en su mayoría, halla como la principal al marido. Y primordialmente, a partir de su 
experiencia de vida concreta. Así, esta búsqueda permanente de fuentes de información y de interpretación, 
denota la inquietud de estas mujeres por construirse como ciudadanas.  

Los hallazgos discutidos en este trabajo, explican que el discurso televisivo sobre estas elecciones haya 
encontrado barreras en los recursos utilizados por cada una de estas mujeres. De esta manera, creo que no se 
puede hablar de una influencia de la televisión, ni concretamente de estas noticias en la decisión de voto de 
estas amas de casa. A lo más, y en concordancia con la teoría de la agenda-setting, se puede hablar de que la 
televisión da temas sobre los cuáles pensar, más no qué pensar sobre ellos. En la interpretación de estos 
mensajes, según vemos, resultan pieza clave otros factores. De ellos, concluyo que es la identidad de género 
la principal determinante en la interpretación de estas mujeres sobre las noticias de unas elecciones y, en 
general, sobre la realidad política y social que viven. Esta identidad que se encuentra definida más allá que 
solamente por su edad, por su nivel socioeconómico o por el grado educativo que hayan alcanzado, sobretodo, 
por su pertenencia al ámbito doméstico, es la que delinea que el proceso de recepción que las amas de casa 
llevan a cabo, adopte formas concretas, distintas de las de otros grupos de audiencia. 

Apuntaba en la parte introductoria de este artículo que uno de los objetivos centrales de este trabajo era el de 
visibilizar a estas mujeres como grupo de recepción, pero sobre todo como ciudadanas. Espero haber alterado 
en algún sentido la percepción que se tiene de ellas. De ser así, creo entonces que se ha cumplido con el 
objetivo trazado.  

De esta manera, reconozco la aportación de esta investigación en tanto que haya servido como vehículo para 
que la voz de estas mujeres fuera escuchada. Son ellas quienes finalmente, a través de sus conocimientos y de 
su participación, se empeñan día a día por dejar de ser inexistentes y por hacerse visibles como ciudadanas. 
Por dejar de ser función y por convertirse en sujetos. 
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Abstract

La presente investigación deriva de la necesidad detectada por su autora de desarrollar un esquema de 
fácil entendimiento para la interpretación de la dinámica económica mundial posterior a la Guerra Fría.  

Al realizar trabajos de vinculación académica con productores del campo, fue claramente notorio que 
estas personas, agentes económicos claves en el desarrollo del país, no cuentan con los elementos básicos 
para planear una inserción asertiva en los procesos de integración económica (globalización y 
regionalización). Esto llamo fuertemente la atención sobre la existencia de un vacío metodológico que las 
entidades gubernamentales encargadas de asesorar a los productores del campo han sido incapaces de 
cubrir. Sin embargo, lo más grave del asunto, no era que estos productores no contaran con esos elementos, 
lo que en un momento puede ser justificable, sino que los mismos medios de comunicación y la propia 
academia disertaran sobre ambos procesos sin tener una clara definición de cada uno de ellos y de la forma 
en la que interactúan llegando a caer en contradicciones y confusiones al utilizar indistintamente ambos 
conceptos, restando así la posibilidad de que el conocimiento llegue a los sectores de decisión y ejecución 
de las políticas de desarrollo.  

 Introducción 

Para entender los procesos de globalización y regionalización, el problema inicial radica, no en argu-
mentar sí estos han sido, son o serán benéficos o perjudiciales a las economías y sociedades de los países 
del orbe (lo que aún y cuando lo consideramos una discusión imprescindible, esta debería presentarse en un 
segundo momento), sino en identificar las características de cada uno de los procesos y alcanzar una defini-
ción general que tenga como efecto inmediato contar con un punto de partida que ayude a lograr una aserti-
va participación dentro de la economía mundial de cada uno de los actores económicos.  

En otras palabras, una definición que nos permita identificar de manera práctica las áreas de impacto de 
cada uno de los procesos, sus actores dinamizadores, los instrumentos utilizados, así como las estrategias 
en las que se materializan cada uno de los procesos. 

Es así que se emprendió este trabajo, dividiéndolo en diferentes etapas. En la primera de ellas, se integro 
el Diseño Conceptual a partir de la identificación del Objetivo1, que para la presente investigación es uno 
solo que sirve como eje rector del trabajo y que permitió concretar un estudio descriptivo del Objeto, con-
frontando diferentes panoramas de la realidad de la integración, sobre todo la europea y la americana. 

Posteriormente, se delimito el ambiente de observación del objeto para seleccionar, definir y diferenciar 
a los objetos que le sean similares, parecidos o diferentes, para poder construir el Marco de Referencia, en 
el que a través de los razonamientos derivados de la observación del objeto se pudo determinar el Método 

Deductivo como método de investigación seleccionado, llegando a identificar a través de él y como parte 
del Marco de Referencia a: 1) el problema o causa; 2) el fenómeno o efecto; y 3) la unidad de observación. 

A partir de la definición de estos tres elementos, se formuló la Hipótesis, que comprobara su validez a lo 
largo de la investigación, plasmando los resultados de la misma en el último apartado del trabajo denomi-
nado Conclusiones y Recomendaciones. 

Como último aspecto a diseñar dentro de esta primera etapa de investigación, se delimitó el área geográ-
fica en la que se localizó al Marco de Referencia y la posibilidad de que la Hipótesis sea comprobada. En 

                                                            
1 Para el desarrollo metodológico de la presente investigación se tomó como referencia el trabajo presentado por el Dr. 

José Filiberto Castillo de la Peña “Elaboración del Trabajo Científico. Filosofía y Método”. ESE-IPN, México, mayo 
de 2000 
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este caso, el Marco Geográfico es el continente Americano, que para la comprensión de cómo ha evolucio-
nado la integración en él, se hizo una división por etapas que van desde los primeros intentos de integración 
en el Siglo XIX, pasando por el desarrollo de la integración en el Siglo XX, hasta llegar a la actual etapa. 

La segunda etapa consistió en la realización de una revisión teórica del concepto de integración, que se 
presenta como Marco Teórico de Referencia y que parte de los años 50´s, fecha en surge por primera vez el 
concepto con los planteamientos de Jacob Viner y que además también marca el inicio de la práctica inte-
gracionista como una necesidad específica y particular del intercambio comercial entre países, con la con-
formación de la Comunidad del Acero y del Carbón en Europa, grupo que para finales del siglo XX se 
constituiría en el bloque económico más integrado del planeta.  

Dentro de esta conceptualización analizamos las diferentes dimensiones que adopta la integración, como 
son la nacional, la regional y la mundial llegando así a la propuesta de una definición actual del concepto 
de integración económica mundial. 

Dos son las escuelas de la integración que se revisan: la escuela de la Teoría de la Uniones Aduaneras

que, como se citó anteriormente, da inició con los planteamientos de J. Viner y se ve enriquecida por auto-
res como Bela Balassa, R.G Lipsey, F. Gherels, J.R Melvin, D.C Meade, K.J Lancaster, J. Bhagwati, entre 
muchos más. Todos ellos marcan una etapa de grandes e importantes aportaciones teóricas que hasta la fe-
cha tienen vigencia dentro de los análisis que sobre el tema se realizan. Solo por mencionar tres de las prin-
cipales, citaremos la creación y la desviación del comercio (J. Viner) así como la teoría del second best 
(Lipsey). Sin embargo, para principios de la década de los ochenta, esta escuela frena en número sus apor-
taciones, coincidiendo esta situación con una crisis mundial de paradigmas, vinculada a la gran crisis eco-
nómica y política existente en esos tiempos.  

A mediados de esa misma década, aparece una segunda escuela que analiza la integración, conocida co-
mo Teoría de los Bloques, que a diferencia de la primera que centraba sus estudios en los aranceles y en 
cómo el movimiento de estos a la alza o a la baja podía impactar las economías del grupo y del comercio 
mundial; esta nueva corriente centra su análisis en los efectos que sobre las economías individuales tiene la 
conformación de un bloque económico. Su atención la orienta a la integración particular de los gobiernos, 
al comercio e integración intra-sectorial y al comercio e integración intra-empresarial. 

Finalmente, dentro de esta revisión teórica se repasa la valiosa aportación de Bela Balassa acerca de las 
fases de la integración. En este apartado además de revisar el aporte teórico, se presenta una actualización 
en relación a los grupos de países existentes en nuestros días. 

A lo largo de la tercera etapa del trabajo, definimos el Marco Histórico que da origen a las dos grandes 
reestructuraciones económicas mundiales del siglo XX que inciden directamente en la integración econó-
mica: por un lado, la Segunda Guerra Mundial de la que surgen los primeros organismos mundiales de co-
operación e integración comercial, financiera y diplomática (ONU, FMI, BIRF, UNCTAD y GATT); así 
como los primeros intentos de agrupación de países (BENELUX, CECA, EURATOM, ALALC, MCCA, 
CARICOM y Grupo Andino). Y por otro, la Crisis Económica de los años ochenta que da origen a la actual 
Estructura Económica Mundial. Permitiéndonos concluir en una propuesta esquemática del Modelo Inte-

grador de la Economía Mundial (MIEM), en el que se presenta a la globalización y a la regionalización 
como procesos complementarios y necesarios para que el MIEM pueda tener éxito en su búsqueda de valo-
rización de los capitales comercial, productivo y financiero. 

En la cuarta y quinta etapa se realizó un desglose de cada uno de los procesos, partiendo desde su defini-
ción hasta llegar a identificar a sus actores dinamizadores, sus instrumentos y herramientas, así como las 
formas que adoptan para su funcionamiento. De esta forma, en el cuarto capítulo se revisó el proceso de re-
gionalización económica mundial, comenzando por un análisis del concepto mismo, para posteriormente 
estudiar sus instrumentos (agrupación de países) y sus estrategias (bloque comercial, bloque económico y 
región económica) estableciendo las características y diferencias entre cada una de ellas. Se cita también en 
este capítulo la transformación del GATT en OMC y las causas que lo llevan a esta necesidad de cambio, 
para finalmente concluir con los lineamientos mundiales que un país debe cubrir  para integrarse a un grupo 
de países, de acuerdo con la visión de la CEPAL. 

En el quinto capítulo, se hace una descripción del proceso de globalización, comenzando por un análisis 
del concepto, para posteriormente analizar la forma en que se presenta este fenómeno en el ámbito produc-
tivo a través de la internacionalización del capital y de los procesos productivos (que sirven como instru-
mentos); así como su funcionamiento en el ámbito financiero. En ambos casos se observa lo ocurrido para 
el caso de México y América Latina. Por último se hace una revisión de los principales asociacionismos 
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empresariales que existen en la actualidad, mencionando el grupo de empresarios o productores hacia quie-
nes están orientados. 

En cada capítulo se presentan Lecturas que permiten complementar la información sobre cada tema en 
particular. 

 Planteamiento del problema 

Objetivo 

El Objetivo de la presente investigación es presentar de forma llana una propuesta metodológica que 

permita conocer de manera puntual los dos procesos que conforman el actual Modelo de Integración Eco-

nómica Mundial (MIEM), a saber la Globalización y la Regionalización. Identificando y describiendo cada 

uno de sus elementos, es decir, las áreas de impacto, los actores dinamizadores, los instrumentos utiliza-

dos, así como las estrategias con las que se concretiza la participación de los agentes económicos y socia-

les en cada uno de ellos.
Este objetivo persigue servir como punto de partida para comprender y analizar la inserción de América 

Latina en el proceso de integración económica de principios de siglo XXI, así como también para plantear 
formas diversas de participación asertivas y/o alternativas de cada uno de los países que conforman el área. 

Marco de Referencia 

 Hablar de integración económica nos obliga a pensar en dos planos, el teórico y el práctico. Esto 
debido a que desde su reconocimiento científico como forma específica y diferenciada del comercio inter-
nacional, la teoría de la integración ha tenido un desarrollo  visiblemente más lento que su práctica. Si bien 
esto suele ser un común denominador en todas las ciencias, en el caso de esta rama de la economía la des-
viación del promedio es todavía mayor, sobre todo si se toma como referencia el apresurado desarrollo y 
proliferación de grupos de países que comercian entre sí o los asociacionismos empresariales que se han es-
tablecido desde finales del siglo pasado e inicios del presente. Dando paso a que no exista un consenso ge-
neralizado en los conceptos que se emplean para tratar de describir los fenómenos que se presentan. Dejan-
do espacios vacíos que se han cubierto con interpretaciones aventuradas provocando confusión y 
propuestas de participación poco asertivas. 

Ante este vacío teórico, el Efecto provocado ha sido que la discusión se ha centrado en concluir si los 
procesos integracionistas de la globalización y la regionalización han sido benéficos o adversos para nues-
tras economías, desviando de esta forma la identificación del problema. 

Por lo anterior, el Problema que la presente investigación se propone resolver es identificar y conceptua-
lizar los procesos que conforman el actual Modelo de Integración Económica Mundial. 

Para lograr lo anterior, se hace uso del Método Deductivo mediante el cual partiremos de un análisis de 
la dinámica integracionista mundial, es decir, del movimiento y comportamiento de los capitales comercia-
les, productivos y financieros, hasta llegar a identificar las formas concretas en que los agentes económicos 
y sociales participan en estos procesos, tomando como unidad de observación a los actores económicos 
(gobiernos, empresas y consumidores) de América Latina. 
 Hipótesis 

Tomando como referencia lo hasta aquí expuesto, podemos suponer que: 
Sí se identifican y conceptualizan cada uno de los elementos que conforman los procesos de globaliza-

ción y regionalización, entonces es posible construir una metodología asequible que permita la compren-

sión y análisis de la participación de los países de América Latina en el actual esquema de integración 

económica mundial. 

 Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación se sintetizan en cuatro esquemas en los que se: esquematizan : 1) el 
Modelo Integrador de la Economía Mundial; 2) los grados y formas de integración de países en la regiona-
lización; 3) la internacionalización de capitales; y, 4) las diferentes formas de asociacionismo empresarial.
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MODELO INTEGRADOR DE LA ECONOMIA MUNDIAL

(MIEM)

PROCESO AREA DE

IMPACTO

ACTOR

DINAMIZA
DOR

INSTRUMENTO ESTRATEGIAS

REGIONALIZA
CION

COMERCIO GOBIERNOS AGRUPACION DE
PAISES

BLOQUES

COMERCIIALES

BLOQUES

ECONOMICOS

REGIONES

GLOBALIZA

CION

FINANZAS

PRODUCCION

CAPITAL

PRIVADO

INTERNACIO

NALIZACION DE
CAPIT ALES

ASOCIACIONISMOS

EMPRESARIALES

FRANQUICIAS

LICENCIAS

JOINT

VENT URES

OTRAS

ALIANZAS

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2 

Zona  
Preferencial 

Libre 
Comercio 

Unión  
Aduanera 

Mercado 
Común 

Unión 
Económica

Integración 
Total 

BLOQUE COMERCIAL, BLOQUE ECONOMICO Y REGION 

Cooperación 
Económica 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

Bloque Comercial Bloque Económico 

Región Económica 



228

MEMOrIAS

1 Tomado de: Estrategia Internacional, Mc Graw Hill, Bogotá, Colombia, 1994.

MOTORES 
Siam Toyota Manufactur-
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Tailandia 

TOYOTA: SISTEMA INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
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• Joint Ventures 
• Consorcios de Exportación 

•Participaciones minoritarias 
•Intercambio de acciones 
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nos o instituciones internacionales 

•Franquicias 
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•Distribución cruzada 
•Contratos de manufactura 
•Contratos de administración 
•otras alianzas estratégicas 
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Contribución o impacto de la solución 

A lo largo de la investigación se comprobó que el haber optado por un método de análisis deductivo, nos 
permitió observar como actuaban las variables dentro de un todo y poderlas acomodar en los escenarios de 
los dos procesos que componen el MIEM según las características de su comportamiento en la realidad. La 
observación constante del fenómeno jugó un papel sumamente importante. 

Otro resultado de esta investigación fue el que después de haber diseñado el esquema general del MIEM 
(esquema 3, capítulo 3), este se pudo aplicar indistintamente en diferentes áreas geográficas, pero sobre 
todo en América Latina. Con lo que se pudo llegar a la conclusión más importante de esta investigación: 

Que una vez identificadas, conceptualizadas y ubicadas en su debido ámbito de acción o 

dimensionalidad (proceso de regionalización o proceso de globalización), cada una de las variables que se 

detectaron se logro construir una metodología que pudo ser aplicada a la realidad, principalmente a la de 

América Latina, y que como resultado se pudieron determinar las acciones que desde y para el continente 

se han emprendido a nivel mundial y que para el caso del comercio han ido desde la preparación de sus 

estructuras, de sus macroeconomías y de sus aspectos sociales hasta la firma de acuerdos de integración 

regional, resultados presentados en el capítulo 4. Mientras que para la globalización productiva y 

financiera, se obtuvo como resultado la identificación y análisis de los flujos de IED y las formas más 

utilizadas de fusiones, adquisiciones y asociacionismos empresariales, resultados presentados en el 

capítulo 5. 

Por lo que la hipótesis de esta investigación fue comprobada positivamente lo que además nos permite 
hacer las siguientes Conclusiones

En la integración regional 

*De acuerdo con lo proyectado en el ALCA, los acuerdos de integración regional firmados por México (en 
su papel de país puente) con los diferentes países del continente Americano, deberán  haber sido cubiertos 
en su etapa de libre comercio para el año 2009. Es decir, que para ese año el total de las mercancías que 
circulan por el continente gozarán de un arancel 0%.  

*Lo anterior significa que los países del continente deberán entonces  emprender acciones conjuntas para 
la adopción de políticas comerciales comunes  que les permitan establecer un arancel común frente al resto 
del mundo, en otras palabras, preparar la entrada a la etapa del establecimiento de una Unión Aduanera. 

*Sin embargo, de seguir existiendo los intereses individuales de los países de América del Norte, en par-
ticular de Estados Unidos y Canadá, y de los subgrupos del área latinoamericana, en particular del MER-
COSUR, es muy probable que la etapa de unificación arancelaria se retrace por muchos más años, o bien, 
nunca se logre alcanzar. 

*Otro factor importante que puede impedir la integración regional, lo representa la diversidad de orien-
taciones políticas de los gobiernos de la región.  

*Pero pese a esto, de lograrse consolidar la etapa de unificación aduanera, durante la segunda década del 
siglo XXI deberán iniciarse los ajustes en política laboral y de regulación de migraciones internacionales de 
personas. 

*Los países de mayor desarrollo de América Latina y que a su vez son punta de lanza en el proceso de 
integración regional, deberán establecer políticas diversificadas de integración para poder incorporar al 
proyecto a las naciones de menor desarrollo, pero también permitirse mantener los niveles de intercambio 
comercial con los países del norte y con los del resto del mundo. Esto puede significar altos costos para el 
gasto público de cada uno de los países que pueden repercutir directamente en los gastos sociales, de por sí 
restringidos ya en el área latinoamericana. 

*Otra de las tareas apremiantes, es la modernización y adaptación de la infraestructura que apoya al co-
mercio, sobre todo la de comunicaciones.  

*El reto para América Latina es el de diversificar sus mercados, ya que el pertenecer a un bloque comer-
cial y aún el ser pieza clave en él, no implica que nuestras relaciones comerciales se circunscriban a ese es-
pacio, puesto que de esta manera se podría generar una desviación del comercio.

En la integración global 

* Del éxito en el manejo de variables macroeconómicas dependió que países como México, en primer 
lugar, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia, se reinsertaran en la primera mitad de los años no-
venta, en la captación de IED a nivel mundial. Sin embargo, su desplazamiento en el siglo XXI por econo-
mías como la china, obedece ya no al manejo de estas variables, sino a la incapacidad por introducir refor-
mas en los sistemas productivos que les permita elevar la productividad, la calidad y la competencia de las 
empresas y sectores nacionales.  
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*A pesar del fuerte freno que ha sufrido la dinámica de las fusiones, adquisiciones y asociacionismos, en 
los próximos años seguiremos viendo como la integración de capitales continuara con esta tendencia, por lo 
que las empresas nacionales se convertirán en captadoras de capitales susceptibles de ser adquiridas, de ad-
quirir o de fusionarse, modificando las formas y los medios para hacerlo. La fortaleza de nuestras economí-
as se centrará en el número de empresas que en lugar de esperar que esas integraciones u otras lleguen a 
América Latina, salgan a conquistarlas al resto del mundo elevando el PNB por encima del PIB.  

*La empresas latinoamericanas con éxito en la internacionalización servirán como punta de lanza para 
abrir mercados casi inaccesibles (como el europeo o el japonés) a las demás empresas del área con posibili-
dades de globalizarse, sin embargo y a pesar de que el esfuerzo se centra en los capitales privados, el res-
paldo que cada uno de los gobiernos, empresas nacionales vinculadas a cadenas productivas o clusters y en-
tidades académicas y de investigación brinden a estas empresas será clave. 

*Hasta este momento, la idea prevaleciente es que únicamente las grandes empresas con grandes capita-
les están en posibilidad de participar en el mercado externo, pero el gran reto para nuestras economías que 
no cuentan de forma inmediata con las cantidades de inversión requeridas para impulsar a las PyMES, es 
encontrar los mecanismos alternativos para su participación internacional evitando que su única salida sea 
el ser adquirida por alguien de fuera. Por lo que su participación como exportadores indirectos vinculadas a 
una cadena productiva o como proveedores de grandes exportadores, pueden ser algunas de las alternativas 
que países como México han emprendido. Sin embargo, el fomento de otras formas de alianzas como las 
cooperativas y/o consorcios de exportación (adecuadas para micro y pequeños productores), los acuerdos 
de distribución cruzada (recomendadas para el pequeño y mediano comercio), o bien las franquicias que 
por su variedad de precios e inversión inicial permiten una amplia participación de todo tipo de capitales, 
pueden convertirse en una buena opción. 

Impactos en la sociedad latinoamericana 

En el Gobierno 

*Continuará el apoyo para la generalización de los gobiernos “democráticos, civiles y electos por 
votación” en América Latina, por parte de los países del norte. Evitando a toda costa la participación en 
cualquier proyecto de integración, sea este regional o global, de “gobiernos militares, totalitarios y/o 
dictatoriales” que fueron necesarios y apoyados en la etapa de combate al “comunismo”, pero que para el 
actual modelo suelen ser inoperantes, obsoletos y retrogradas. 

*Para México se vislumbra un escenario tripartidista en el que, sin embargo, la alternancia en el poder 
ejecutivo de seguir avanzando el ALCA, se centrara en dos partidos: el de centro y el de derecha, por ser 
estos los que mejor responden al proyecto de integración del norte. En torno a ellos giraran los partidos 
pequeños, los que mientras no se reforme la política de creación de nuevos partidos seguirán vendiendo sus 
posiciones a aquellos que les representen una ganancia económica y de poder. Mientras que las 
expectativas de la llegada de una posición de izquierda al poder ejecutivo mexicano se reducen en la 
medida en que el bloque americano vaya avanzando. 

*Sin embargo, la democracia no es sinónimo de elecciones masivas, lo inmediato es el establecimiento 
de una cultura política que permee todos los niveles de gobierno y partidistas permitiendo una real y 
transparente participación de la sociedad. 

*En la integración regional, el papel del gobierno se centrará en los aspectos legales y de organización 
macroeconómica básicamente, dejando las actividades económicas a los agentes privados. 

*El principal reto, de todos los gobiernos es el combate a la corrupción que si bien ya se ha reconocido 
como un mal generalizado, las acciones para disminuirla han ido caminando con suma lentitud. Esto ha 
significado para los países del área un clima de incertidumbre y lentitud en el intercambio de mercancías, 
que junto con la inseguridad pública inhiben la entrada y salida de mercancías e inversiones en la región. 

*También se tendrá que legislar en busca de salarios que permitan incrementar el poder adquisitivo de la 
población, asegurando así que los esfuerzos que se hagan por abrir nuevos mercados e integrarnos a otro 
importante número de bloques, estén respaldados por adecuados niveles de consumo. De nada sirve una 
población pobre sin posibilidades de consumo en un proyecto de integración comercial.

*Un importante reto para los gobiernos de la región es legitimar su posición ante su población, pero 
también ante los capitales externos, transparentando su acción lo más posible, brindando seguridad, 
combatiendo la corrupción, permitiendo la alternancia en el poder, sacando adelante reformas fiscales, 
modernizando el aparato de gobierno, reduciendo al máximo trámites administrativos, adecuando y 
modernizando el sistema educativo, actualizando leyes, profesionalizando su poder legislativo, ordenando 
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la entrada de capitales financieros, regulando la entrada de capitales privados en aquellas áreas estratégicas 
de apoyo al comercio y la producción como los transportes, la comunicaciones, la electricidad, el servicio 
de agua, entre otros. Por lo que los próximos años serán de intentos por transformar la obsoleta forma de 
acción de los gobiernos latinoamericanos, rompiendo estructuras y vicios enquistados.  

*El aseguramiento de la infraestructura necesaria para la creación zonas geográficas de desarrollo de 
empresas debidamente planeadas y organizadas bajo las normas ecológicas y necesidades de expansión 
económica por regiones, tales como polos de desarrollo, corredores industriales, corredores 
agroindustriales, parques industriales, etc, a fin de atraer nuevas inversiones, será también parte de las 
actividades sustantivas de los gobiernos federales y locales. 

En la Educacion 

*La educación y capacitación de la nueva fuerza de trabajo latinoamericana se orientará hacia aquellas 
profesiones y capacitaciones técnicas y de corto plazo, continuando con el desplazamiento de profesiones 
humanísticas y sociales. 

*Todas aquellas universidades e instituciones de nivel superior y técnico superior que no sean capaces 
de responder a las necesidades de los sectores productivos y de vincularse con ellos, quedarán al margen de 
la posibilidad de colocar a sus egresados en el mercado laboral. 

*Para las empresas con menores recursos una investigación eficiente y de costo accesible es clave para 
su desarrollo. Por lo que las universidades e instituciones de nivel superior deben convertirse en su 
principal fuente de abastecimiento científico, convirtiendo la investigación, la vinculación y la extensión al 
medio en actividades tan esenciales como la académica y/o de capacitación. 

*La tendencia de la educación en la regionalización es la certificación de los estudios con el propósito de 
unificar niveles educativos y garantizar que los egresados de algunas instituciones puedan ejercer su 
profesión en cualquiera de los países socios del bloque con un adecuado nivel de desempeño profesional. 
Sin embargo, esto implica generar una transformación y modernización en todos los sistemas educativos de 
la región desde los niveles básicos, orientando la educación tradicional a una educación competitiva. Todo 
este proceso esta orientado a preparar la entrada al mercado común y a la libre movilización de la fuerza de 
trabajo. 

En los Sectores Economicos 

*Los intercambios comerciales, así como las inversiones han privilegiado al sector servicios y al sector 
manufacturero de América Latina. Por su parte, el sector primario ha sido el más sacrificado dentro de los 
procesos de regionalización y globalización y en el que se presenta otra importante contradicción del 
MIEM ya que a pesar de contar por siglos con importantes ventajas comparativas en todo el continente, es 
el sector en el que menos inversiones, modernización de la producción, tecnología y reformas se han 
realizado. 

*En otras palabras, dentro del sector agropecuario no se han sabido transformar esas ventajas 

comparativas en ventajas competitivas, transformando los viejos sistemas de producción en modernas 
agroindustrias. O bien, desarrollando polos y/o corredores agroindustriales orientados a la exportación de 
productos procesados del campo en los que los pequeños y medianos productores que hoy en día venden en 
desventaja sus productos a las grandes empresas y a los intermediarios2, puedan participar con los 
volúmenes de producción que les permita su capacidad, en cooperativas o consorcios de exportación a fin 
de sumar en conjunto los volúmenes demandados en el mercado externo, y mediante asesoría 
gubernamental así como de instituciones educativas alcanzar los niveles de calidad requeridos. Como se 
ejemplifico en el capítulo 5, esta experiencia ya se ha vivido en forma aislada en todo el continente y en 
muchos de los casos de manera exitosa. 

*La actividad de intercambio reportada en la mesoeconomía suele adquirir mayor importancia entre 
mayor sea la apertura de las economías y su integración con otros países. Es decir que el comercio inter-
sectorial dentro de un país, se convierte en uno de los pilares para garantizar la subsistencia de los pequeños 
y medianos proveedores nacionales. Por lo que es indispensable realizar reformas administrativas e 

                                                            
2 De acuerdo a investigaciones realizadas por un equipo de investigadores de la Escuela Superior de Economía del IPN, 

dirigidos por la autora de la presente investigación, en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, se llego a 
calcular que los intermediarios que existen a lo largo del proceso de distribución de los productos del campo hasta 
llegar al consumidor final, llegan a  incrementar el precio de las mercancías hasta 20 veces más del precio al que lo 
compraron al productor del campo. 
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introducir políticas de elevación de calidad y de la productividad doméstica, a fin de reforzar el 
encadenamiento productivo. Lo anterior conlleva a una impostergable cultura laboral. 

En la Sociedad y la Cultura 

*Se deben salvar los distanciamientos de desarrollo tan marcados que existen entre diferentes regiones 
del continente Americano, ya que esto es causa de insatisfacciones sociales que derivan en conflictos y 
choques culturales, que si observamos la experiencia europea, pueden derivar inclusive en la separación y 
creación de nuevos territorios, que si bien para el caso de los países latinoamericanos existen todavía 
fuertes lazos culturales, raciales y religiosos, inexistentes o débiles en Europa, estos se han transformado de 
forma tal que la fuerza de cohesión que ejercían se ha visto afectada por sentimientos raciales de la 
población que viniendo de la misma raíz se ha ajustado a los moldes y modelos de vida del extranjero, o 
descendientes de la nueva oleada de inmigrantes extranjeros llegados con las nuevas corrientes de inversión 
extranjera, por nuevas prácticas culturales en desprecio de las tradicionales nacionales, y por las nuevas 
corrientes y sectas religiosas y esotéricas. 

*Sin embargo, y como consecuencia de la integración, la sociedad continuará experimentando cambios 
en sus prácticas culturales. Pero la transculturación y el sincretismo avanzarán más rápido y de forma 
devastadora en la medida en que los gobiernos y las sociedades no encuentren los medios para fortalecer su 
identidad nacional o en la medida en la que no puedan o quieran controlar la entrada de información en sus 
territorios. 

*La experiencia integracionista ha demostrado que este proceso es reversible sin importar si la etapa en 
la que se encuentra es inicial o avanzada y que uno de los factores determinantes de esta regresión es la 
aceptación socio-cultural, que de no presentarse, es irremediable el fracaso del proyecto. De esto se deriva 
que la sociedad no es simple espectadora  de la globalización y de la regionalización, sino un actor 
determinante. Las manifestaciones globalifóbicas, racistas o xenofóbicas, en las que de fondo se rechaza la 
libre movilidad de capitales y la liberalización del mercado laboral, son termómetros de la inconformidad 
social. Del difícil o fácil manejo de su avance se derivarán las posibilidades de éxito o fracaso del proceso 
de integración regional. 

*El uso de la nueva tecnología en diferentes actividades de nuestra vida diaria, tanto laborales como 
personales, ha introducido la utilización de nuevos vocablos los cuales son adaptados a nuestra lengua. Este 
sincretismo, algunas veces indiscriminado y fomentado por los medios de comunicación masiva, se suma a 
una serie de manifestaciones culturales que ponen en choque constante a diferentes grupos poblacionales  
ya sea por ingresos económicos o generacionales, dividiendo la población de un país y del continente, entre 
los que se insertan en la globalización y entre aquellos que quedan como espectadores. Este hecho echa por 
tierra el argumento de que en la globalización entramos todos y refuerza su característica discriminatoria. 
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Resumen   
Los cítricos, en especial la mandarina Citrus reticulata son frutas ricas en metabolitos 

secundarios como flavonoides. En este trabajo se analizó la cáscara de mandarina de la región 

de Nuevo León y se identificaron seis flavonoides (hesperidina, tangeritina, nobelitina, 

tetrametoxiflavona, sinensetina e isosinensetina) y un esterol (sitosterol). La extracción se llevó 

a cabo utilizando el método de soxhlet y la identificación por pruebas químicas, propiedades 

físicas y análisis instrumental: espectroscopía de masas y HPLC-UV.

1   Introducción 

La búsqueda de sustancias con algún tipo de actividad biológica a partir de productos naturales ha 
sido uno de los objetivos del hombre desde la antigüedad. Desde principios del siglo XIX, una gran 
cantidad de metabolitos secundarios obtenidos de plantas han sido empleados en el desarrollo 
comercial de drogas, pesticidas y saborizantes. [1] 
Los metabolitos secundarios existen en bajas concentraciones en las plantas y  hasta donde conoce, 
no son compuestos necesarios para el crecimiento y la reproducción de estas; sin embargo, cumplen 
roles específicos en el reino vegetal (polinización, protección contra depredadores, etc.). Los 
flavonoides son metabolitos secundarios cuya presencia se ha localizado en una gran variedad de 
vegetales, particularmente en frutos como cítricos. 
La importancia de estudiar estos compuestos está en que se ha encontrado que presentan actividad 
biológica y por tanto que pueden ser de gran ayuda en padecimientos como arteriosclerosis y cáncer. 
Así mismo la industria alimentaria también está interesada en los flavonoides, ya que algunos 
poseen actividad edulcorante y por tanto son candidatos a sustituir la sacarosa. Otros de los usos en 
esta área son como intensificadores o aun modificadores de sabor en bebidas y alimentos.   

1.1   Antecedentes 

La cascara de cítricos contiene gran cantidad de flavonoides de diferente estructura y tipo. Los 
flovonoides son pigmentos que pertenecen a los derivados del benzopirano. Son compuestos 
polifenólicos formados por anillos cuya estructura principal corresponde a un C6-C3-C6. 
Según Horowitz [2], los flavonoides presentes en cítricos pueden ser de cuatro tipos: flavanonas, 
flavonas, flavonoles y antocianinas (Figura 1). Los flavonoides por lo general están presentes en 
mayor proporción como flavanonas glicósidadas en los cuales uno o más de los grupos hidroxilo 
están sustituídos por residuos de azúcar. [3]  
En mandarina se han realizado estudios fitoquímicos que muestran la presencia de estas sustancias 
aun en mayor concentración que en el resto de los cítricos. Tatum  en 1972 extrajo trece flavonoides 
de la naranja Valencia y de la mandarina Robinson tanto de la cáscara como del jugo.[4] 
Los estudios de Gaydow en 1987 mostraron la presencia de tangeritina, nobiletina y sinensetina en  

aceite de cáscara de mandarina. Las concentraciones obtenidas para cada compuesto varían según el 
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tipo de mandarina en un intervalo de 1-2.8 g/L (tangeritina), 0.4-1.5 g/L (nobelitina) y 0.07- 0.3 g/L 

(sinensetina). [5] 
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Figura 1. Estructura básica de flavonoides presentes en cítricos: 

a) flavonol, b) flavona, c)antocianina, d) flavanona glicosidada

Los trabajos de Manthey en 1996 fueron realizados a la melasa resultante del procesamiento de la 
cáscara de mandarina a nivel industrial. Además de la obtención de hesperidina, encontró flavonas 
polimetoxiladas (nobiletina, tangeritina, sinensetina, isosinensetina, 5-desmetilnobiletina) e 
hidroxicinamatos. La variedad de mandarina Dancy fue la que resultó con mayor proporción de 
flavonas polimetoxiladas. [6]  

Existen numerosos estudios sobre actividad biológica que demuestran que este tipo de compuestos 
poseen propiedades relacionadas con la salud del ser humano. Estas propiedades se deben 
principalmente a su efecto antioxidante e incluyen: actividad anticáncer, antiviral, antiinflamatoria, 
efectos en la fragilidad capilar y en la habilidad para inhibir la agregación plaquetaria. El efecto 
antioxidante de estos compuestos es resultado de su estructura, la cual le permite ser captora de 
radicales libres y a la vez le provee de gran estabilidad al formarse el radical antioxidante 
intermediario[7]. Los flavonoides más abundantes son las flavanonas, sin embargo los que presentan 
mayor actividad biológica contra el cáncer son las flavonas polimetoxiladas a pesar que se 
encuentran en menor proporción. El hecho que este tipo de flavonas sean más efectivas, es debido a 
que al ser polimetoxiladas se reduce la hidrofilicidad, permitiendo mayor afinidad con la membrana 
celular y por ende mayor actividad. [8] Ejemplos de flavonoides encontrados en cítricos que 
presentan actividad biológica contra el cáncer[9]: 
* Quercetina: flavonol que inhibe la carcinogénesis y el crecimiento selectivo de una variedad de 
células tumorosas. 
* Tangeritina y Nobiletina: flavonas polimetoxiladas que son potentes inhibidores del crecimiento 
de células tumorosas (aún en mayor grado que la quercetina).  
En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, los flavonoides presentes en cítricos ayudan a 
reducir la presencia de éstas debido a su habilidad para disminuir la producción hepática de 
colesterol y con esto su concentración en la sangre. [10] Así mismo se sabe del uso de flavonoides y 
sus derivados en la tecnología de alimentos principalmente como agentes que provocan sabor dulce, 
modificadores de sabor, así como antioxidantes naturales en alimentos. 

La importancia de este proyecto radica en que si bien ya existen trabajos de identificación de 
flavonoides en mandarina, estos han sido efectuados con variedades de otras regiones del mundo 
(España, Japón, África) por lo que el concentrarse a identificar este tipo de compuestos en 
mandarina proveniente de la región de Nuevo León resulta interesante, recordando que esta región 
es de importante actividad citrícola para el país. Así mismo se buscó obtener estándares de estos 
compuestos, algo que sería de mucho beneficio para investigaciones posteriores sobre estas 
importantes sustancias. 

a)  b)  c)        d) 
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2   Desarrollo Experimental 

El desarrollo experimental se dividió en las siguientes etapas: preparación de la muestra, obtención 

de extractos, separación y purificación de las sustancias de interés, identificación de los compuestos 

obtenidos. 

 2.1   Preparación de la Muestra  

La muestra consistió en cáscara de mandarina proveniente de un cultivo del municipio de 

Monterrey, Nuevo León. La cosecha se llevó a cabo en febrero- mayo 2005. El proceso para secar la 

cáscara se llevó a cabo por dos métodos: secar en horno a 40°C y por liofilización. 

 2.2   Métodos de Extracción 

Para la extracción se utilizaron los siguientes solventes: hexano, cloruro de metileno, etanol, 

metanol. La muestra se extrajo con cada solvente en un soxhlet por espacio de 10 horas 

aproximadamente. A su vez también se probó extrayendo por el método de maceración: se dejaron 

las cáscaras remojando en etanol y agua (70:30) según el método recomendado por Gianuzzo [11]. 

 2. 3 Métodos de separación y purificación 

Se emplearon tres métodos cromatográficos para la separación e identificación de los compuestos 

obtenidos, los cuales se describen a continuación. 

Cromatografía en Columna: Aproximadamente 1 gramo de cada extracto fue montado en una 

columna cromatográfica de 50 cm de largo. La columna fue empacada con Silicagel 60, gránulos 

0.2- 0.5 mm, Merck (30- 70 mesh ASTM) siguiendo la relación 40 gramos de sílica por cada gramo 

de muestra. Para la elución de la columna se emplearon como solventes hexano, cloruro de 

metileno, acetona, metanol, agua. También se empleó para la purificación final una columna de 

Sephadex L20, (elución con metanol). 

Cromatografía en capa delgada: Las fracciones obtenidas para cada columna fueron identificadas 

por medio de cromatografía en capa delgada para tener una idea de la cantidad de compuestos 

presentes en ella, así como su grado de pureza. Los sistemas de solventes empleados fueron: 

metanol- acetona (2:1), hexano- acetona (1:1) y  benceno- acetona (3:1). Como agentes 

cromogénicos se emplearon: solución de cloruro de cobalto (uso general), solución de vainillina y 

vapores de amoniaco (identificación de flavonoides). 

Cromatografía preparativa en capa delgada: Se utilizó esta técnica para la separación de 
sustancias presentes en una misma fracción obtenida de la columna cromatográfica. Una vez corrida 
la muestra en un plato de 20x20, se corta y se raspa la placa de acuerdo a la distribución de 
compuestos. Los compuestos separados son extraídos de la sílica con solventes.

 2.4  Métodos de Identificación 

Para identificar de forma general los compuestos obtenidos en las diferentes fracciones, además de 

la cromatografía en capa delgada se utilizaron métodos físicos , pruebas químicas y métodos 

instrumentales. 
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Métodos físicos: Los métodos físicos empleados para la identificación de los compuestos obtenidos 

fueron la determinación del punto de fusión (aparato Melt-Temp) y el uso de una lámpara 

ultravioleta para observar los compuestos ( = 254nm). También se hizo uso del polarímetro para 

determinar la rotación óptica de algunos compuestos. 

Pruebas químicas: Se hicieron uso de pruebas químicas para la identificación específica de 

flavonoides (Prueba de Shinoda) y de azúcares y compuestos glicosidados (Prueba de la antrona).

Métodos instrumentales: 

Cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas (CG/MS). El cromatógrafo de gases 

corresponde a un modelo 6890 Marca Agilent y se utilizó una columna HP-5MS de 0.25mm *30m 

*0.25um. Las condiciones para la cromatografía fueron las siguientes: temperatura del horno 80°C, 

por 4 min; las rampas empleadas fueron las siguientes: 15/ Tfinal= 200/ tfinal=3; 10/ Tfinal= 280/ 

tfinal=2. Temperatura inicial de inyección 270°C, presión inicial 9.2psi ,flujo inicial 1ml/min.

En cuanto al espectrómetro de masas, este corresponde a un modelo 5973N, marca Agilent. 

Temperatura del cuadropolo: 150°C, temperatura de la fuente: 230°C. Los parámetros de barrido 

fueron: masa mínima:30, mása maxima: 550.  

Cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC). La preparación de la muestra fue la siguiente: 

las muestras sólidas se disolvieron en metanol y completados con una solución de metanol al 50% 

acidificada con HCl 1.2M. Los solventes empleados fueron: Fase A: agua pH=3.5, Fase B: agua- 

metanol (40:60) pH=3.5. El aparato de HPLC empleado fue un Waters 1525, detector de arreglo de 

fotodiodos Waters 2926.  La columna empleada fue una Symmetry C18 Waters de 4.6mm x 250mm, 

5 m, con un guarda columna Novapak C18 de 5 m Waters; flujo de 0.8ml/min y programa de 

elución 0 min 100% A, 0-3 min 70% A,3-8 min 50% A,8-25 min 30% A, 25-30 min 20% A, 30-35 

min 0% A, 35-45 min 0% A, 45-60min 100% A. 

Infrarrojo (IR). El espectrofotómetro FTIR empleado corresponde al modelo 1710 Perkin Elmer. 

Las muestras se corrieron en fase sólida en pastillas de bromuro de potasio. 

3   Resultados 

La cascara de mandarina fue extraída con diferentes solventes y los compuestos identificados para 

cada extracto se muestran en la Figura 3. 

3.1 Compuestos identificados 

Los compuestos mostrados en la sección anterior fueron identificados al comparar con las 

características físicas y químicas reportadas para cada uno en la literatura (Fig. 2). 

Hesperidina C28H34O15: este compuesto corresponde a una flavanona glicosidada que se encuentra 

en altas concentraciones en los cítricos, específicamente en naranja dulce y mandarina. 

O
O

O
OHOH

OH

OH

O

O

OH

OMe

OHOH

OH
O

Figura 2. Hesperidina: flavanona glicosidada. 
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En cuanto a las características del compuesto obtenido, a continuación se muestra una  tabla 

comparativa con el dato teórico. 

Tabla1. Propiedades físicas teóricas y experimentales del compuesto 

Figura 3. Compuestos identificados en los extractos: nobelitina, tangeritina, -sitosterol, 

sinensetina, isosinensetina, tetrametoxiflavona, hesperidina 

Hesperidina Apariencia Punto de 

Fusión (°C) 

Rotación 

Optica 

Pruebas 

químicas 

Teórico Polvo blanco- 

crema 

258- 262 - 76° (Py) Shinoda (+) 

Antrona (+) 

Experimental Polvo blanco- 

crema 

243.5 -80.61° (Py) Shinoda (+) 

Antrona (+) 

Cáscara de 

mandarina 

Extracto 
Hexano (M1)

Extracto 

Cloruro de 
metileno (M1)

Extracto 
Metanol (M2) 

Extracto 

Etanol (M1)

Extracción con soxhlet 

M1: mandarina seca al horno 40°C 
M2: mandarina liofilizada 

# Fracciones: 
24

# Fracciones: 
18

# Fracciones:
17

# Fracciones:
19

Cromatografía en columna. 
Monitoreo  de fracciones con cromatografía en capa delgada. 

Tangeritina Nobelitina Sinensetina -Sitosterol Hesperidina Isosinensetina Tetrametoxiflavona 

Purificación: por solventes, cromatografía preparativa, columna 
cromatográfica Sephadex 



240

MEMOrIAS

Los resultados instrumentales obtenidos también sugieren que el compuesto obtenido de los 

extractos metanólico y etanólico corresponde a la hesperidina. En las siguientes figuras se muestran 

los espectros infrarrojo y de masas del compuesto en cuestión. 

Figura 4. Espectro de infrarrojo de la hesperidina 

El espectro infrarrojo (Figura 4) muestra las bandas 

características para los hidroxilos del azúcar (3471nm), 

aromático (3030nm), grupo carbonilo (1649nm), anillo 

bencénico disustituído (1520nm), grupo –OCH3

(1083nm). 

En la figura 5 se presenta el espectro de masas de este compuesto, donde se identifica como pico de 

peso molecular m/z 302, este corresponde a la aglicona hesperetina. Liu [12] menciona que para 

flavonoides O-glicosidados es muy difícil que aparezca el pico de peso molecular del compuesto 

total. El pico base m/z 137 corresponde al fragmento resultado de una retro Diels- Alder en la 

molécula. 

El peso obtenido de este compuesto es de 4.855mg/g cáscara para el proveniente del extracto 

metanólico, en cuanto al extraído del etanólico se tiene 0.076mg/g cáscara. En el primer caso se 

puede observar una extracción mayor, lo que puede deberse a que la muestra corresponde a 

mandarina liofilizada. Esto sugiere que al liofilizar la muestra se puede llegar a proteger más a los 

compuestos de interés, mientras que el secar las cáscaras al horno puede resultar un método más 

agresivo.   

Flavonas polimetoxiladas: Sinensetina C20H20O7, Tangeritina C20H20O7,  Isosinensetina C20H20O7,
Nobelitina C21H22O8, Tetrametoxiflavona C19H18O6. Estos compuestos pertenecen a la familia de 
flavonas polimetoxiladas. Y su estructura química se muestra en la siguiente figura: 

O

O
R1

R2

R4

R3

R5

OMe

Figura 6. Estructura de flavonas polimetoxiladas: a) sinensetina, b)nobelitina,  c)tangeritina, d)

tetra-O-metilsoscutelareina, e) Isosinensetina 
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c) OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 H 

d) OCH3 H OCH3 OCH3 H 

e) OCH3 H OCH3 OCH3 OCH3
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C-H

C-H

C=O 
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Estos compuestos se identificaron por medio de pruebas químicas, cromatografía en capa delgada, 

espectro ultravioleta y espectro de masas como se muestra en la tabla 2. 

En el caso de los análisis por UV, las longitudes de onda corresponden con los datos teóricos para el 

caso de la Nobelitina y Sinensetina; sin embargo se muestran ciertos desplazamientos debido a que 

la muestra analizada todavía corresponde a una mezcla de compuestos. 

Los espectros de masas obtenidos para cada compuesto siguen el mecanismo de rompimiento 

general para estructuras de flavonoides. Los dos tipos de fragmentaciones se muestran en la figura 7. 

Debido a que este tipo de compuestos están metoxilados, los fragmentos de mayor peso molecular 

corresponden al desprendimiento de metilos de la estructura original (-CH3). Por consiguiente el 

pico base corresponde al m/z 257 (M-15) en el caso de la tangeritina e isosinensetina.

Conjuntando los resultados de la Tabla 2 y los espectros de masas para cada compuesto, se 

identificaron las cinco flavonas metoxiladas anteriormente presentadas. Debido a que 3 de ellas 

corresponden a isómeros, es necesario hacer análisis por UV con diferentes corrimientos para 

obtener el patrón de sustitución. La técnica de NMR sin duda que serviría para la diferenciación 

final de las 3 flavonas identificadas. 

Tabla 2. Análisis efectuados a las flavonas polimetoxiladas 
*

Datos teóricos reportados por Tatum [4], ** reportados por Chen [13],

Compuesto Datos 
Pruebas 

Químicas 

Rf* (3:1) 

benceno-acetona 

UV (metanol) 

nm ** 

Espectro de 

masas** 

Tangeritina Teórico - 0.69 320, 269, 206 
372, 357,341,329, 

182

 Experimental 
Shinoda 

(+) 
0.71 344, 268 

372, 357, 314, 296,

197, 182, 132, 83 

Sinensetina
Teórico - 0.52 326, 261, 236, 213 

372, 357,341, 296, 

195, 179, 119, 93, 

91

 Experimental 
Shinoda 

(+) 
- 320, 259 372, 357, 327 

Nobelitina Teórico - 0.60 328, 268, 246, 219 
402, 387, 371, 359, 

344, 326, 225, 197 

 Experimental 
Shinoda 

(+) 
0.65 330, 268 

402, 387, 344, 326,

197, 182, 83 

Tetrametoxi-

flavona 
Teórico - 0.25 330, 310, 270, 220 

342, 327, 325, 314, 

313, 312, 300, 298 

 Experimental 
Shinoda 

(+) 
0.31 330, 282 

342, 327, 298, 269,

167

Isosinensetina Teórico - 0.13 337, 268,246,206 372, 357, 344, 329 

 Experimental 
Shinoda 

(+) 
0.15 - 

372, 357, 343, 328,

299, 167 
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Figura 7. a)Fragmentación del esqueleto de una flavona por medio de una Retro- Diels Alder [12] 

b) Espectro de masas de la Tangeritina (M-CH3: m/z 357,  m/z 197 resultado de RDAII) 

- Sitosterol C29H50O: este compuesto pertenece a la familia de los esteroles; las características de 

dicha sustancia se muestran en la siguiente tabla donde se compara con datos teóricos. 

Tabla 3. Propiedades físicas teóricas y experimentales del compuesto 

En la figura 9 se muestra el espectro de masas del esterol encontrado. La señal M+ (m/z 414) 
corresponde al peso molecular del compuesto; (m/z 396) se relaciona con la pérdida del hidroxilo en 
el carbono 3 de la molécula (M-H2O). La señal (m/z 396) es la pérdida de la cadena lateral y el pico 

base (m/z 43) corresponde a un isopropilo, fragmento característico de este tipo de compuestos. 

Figura 9. Fraccionamiento y espectro de masas del - sitosterol 

- Sitosterol Apariencia Punto de 

Fusión (°C) 

Rotación Optica Rf (1:1) Hexano-acetona 

Teórico Polvo blanco- 

crema 

139-142 -37° (cloroformo) - 

Experimental Polvo blanco- 

crema 

140 -22.35° 

(cloroformo) 

0.83  

*Corrido junto a un 

estándar: misma mancha. 
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4 Conclusiones 

En el presente trabajo se pudieron identificar seis flavonoides presentes en la cáscara de mandarina, 

esto se pudo comprobar por las características físicas, y los análisis instrumentales. Los resultados 

concuerdan con los compuestos reportados para la mandarina Dancy, sin embargo es necesario 

seguir con el resto de las fracciones que no pudieron ser analizadas y que podrían ser fuente de más 

sustancias de interés.  

Así mismo, se pudo identificar un esterol por medio de sus características físicas y espectrometría 

de masas. A pesar que no fue objetivo de este trabajo la identificación de este tipo de sustancias, su 

presencia en la cáscara de mandarina es importante debido a la actividad biológica reportada. 

Cabe señalar que los resultados obtenidos son parciales, ya que la certeza que los compuestos son 
los reportados sólo quedaría clara al conjuntar los análisis efectuados con la técnica de Resonancia 
Magnética Nuclear para comprobar la estructura de cada uno. 
En cuanto a los métodos de extracción, se observó que la extracción por medio de maceración no 
era del todo eficiente (la cáscara seguía teniendo la coloración original), por lo que la muestra 
sometida a tal proceso fue pasada a un soxhlet y extraída con todos los solventes como las demás. 
Se pudo observar que la preparación de la muestra resulta en cierta forma determinante para el 

grado de extracción de los flavonoides, en especial de la hesperidina; por lo que se sugiere liofilizar 

la muestra en lugar de secarla en el horno. 

Los resultados obtenidos en este trabajo para la cáscara de mandarina resultan de interés, ya que 

como se mencionó en la introducción, al ser Nuevo León una zona citrícola de importancia, la 

recuperación de este tipo de compuestos de un material de desecho podría ser un atractivo 

económico para las empresas procesadoras de cítricos. 
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Resumen La transferencia de iones a través de la interfase polarizable
formada por dos electrolitos inmiscibles (ITIES, por sus siglas en inglés)
ofrece la posibilidad de llevar a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo
de especies iónicas; el uso de técnicas electroqúımicas como la voltam-
perometŕıa Ćıclica (CV) ha sido exitoso para la determinación de poten-
ciales estándar de transferencia. Sin embargo, sus alcances anaĺıticos son
limitados. Las técnicas voltamperométricas de pulso como la Voltam-
perometŕıa de Onda Cuadrada (SWV) proveen una aproximación difer-
ente al problema pues permiten alcanzar menore ĺımites de detección y
cuantificación, consumen significativamente menos tiempo y los voltam-
perogramas resultantes son más fáciles de inspeccionar y analizar. En el
presente trabajo se estudió la transferencia de cationes de amonio cuater-
nario a través de la interfase agua/nitrobenceno mediante las técnicas de
CV y SWV. Se seleccionaron los cationes de Tetrametilamonio,(TMA+)
Colina (CH+) y Tetrabutilamonio (TBA+); se encontró que el interva-
lo de respuesta lineal para la determinación y cuantificación de estos
por SWV va de 10µMa 200µM con ĺımites de detección de 11.31µM ,
7.04µM y 16.19µM y cuantificación de 37.5µM , 23.47µM y 53.95µMm
respectivamente. Se llevaron a cabo transferencias de iones a distintas
temperaturas para evaluar el comportamiento térmico del sistema: se
encontró una relación lineal entre la corriente de pico en SWV con re-
specto a la temperaturam aśı como una variación lineal del potencial de
celda al que se observa la transferencia.

1. Introducción

Cuando dos fases electroĺıticas ĺıquidas inmiscibles se ponen en contacto se
forma una interfase cargada entre ellas debido a la diferencia de potencial elec-
troqúımico en los acarreadores de carga (iones) que se distribuyen en la región
de contacto, esto es lo que se denomina una Interfase entre Dos Soluciones Elec-
troĺıticas Inmiscibles o bien Interface of Two Inmiscible Electrolytic Solutions
(ITIES, por sus siglas en inglés) [1]. Una ITIES polarizable se puede representar
como se muestra a continuación:
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RE1|A1B1(α)A2B2(β)|RE2 (1)

RE1 y RE2 representan electrodos de referencia en las fases α y β respec-
tivamente y A1B1 y A2B2 son dos sales altamente f́ılicas a la fase en la que se
encuentran y fóbicas a la fase contraria; las barras dobles indican la interfase
entre las disoluciones inmiscibles. Para la transferencia iónica descrita como un
proceso reversible se puede escribir la ecuación de Nernst como:

∆βαφi = ∆
β
αφ
◦
i +

RT

zF
ln

aβi
aαi


(2)

Al modificar el potencial de Galvani en la ITIES (∆φ), se observa un cambio
de actividades del ion en las fases, lo cual se puede traducir como un cambio de
concentración; en efecto, existe una transferencia de iones de una fase a otra.
Para el caso de las sales de soporte, los potenciales de transferencia representan
un extremo ya que son muy hidrof́ılicas en la fase acuosa y muy hidrofóbicas
en la fase orgánica. Al añadir a cualquiera de las fases un ion intermedio en
cuanto a afinidad con alguna fase con respecto a las sales de soporte, se puede
identificar con la técnica adecuada el potencial de Galvani al cual se transfiere.

1.1. Voltamperometŕıa Ćıclica (CV) aplicada a las ITIES

La transferencia de iones a través de una ITIES puede estudiarse a través
de técnicas electroqúımicas convencionales. En el caso de la Voltamperometŕıa
Ćıclica, debemos esperar para un proceso reversible gobernado por difusión
de la especie activa hacia la interfase caracteŕısticas como separación entre
corrientes de pico de 59 mV para la transferencia de un ion con una carga,
independencia de los potenciales de pico con respecto a la velocidad de barri-
do y corrientes de pico descritas por la ecuación de Randles-Sevcik a 25oC [4],[5]:

Ip = (2,65E05)n3/2AD1/2C∗ν1/2 (3)

Ip es la intensidad de corriente en el pico, ν la velocidad de barrido, n la carga
del ion transferido, el área del electrodo A, el coeficiente de difusión de la
especie Di y su concentración en la solución C∗. Ip está en Amperes, A en cm2,
D en cm2s−1, C∗ en mol/cm3 y ν en V/s. Un voltamperograma ćıclico de una
transferencia de iones se presenta en la Figura 1.

En la Figura 1 se nota el uso de lo que se conoce como ventana de potencial.
Dado que en la fase acuosa como en la fase orgánica se deben usar sales de
soporte, el área de estudio de transferencia de un ion está gobernada por
los extremos en los que los iones de dichas sales de soporte empiezan a ser
transferidos de una fase a otra, ésta en general es menor a 0.7 V en promedio
[4].
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Figura 1. Transferencia del catión Tetraetilamonio en la Interfase agua/1,2-
dicloroetano utilizando como sal de soporte orgánico BTPPATPBCl 5mM y como
soporte acuoso LiCl 0.1M evaluado por CV. Ed. de referencia [7].

1.2. Fundamentos de la Voltamperometŕıa de Onda Cuadrada

La Voltamperometŕıa de Onda Cuadrada (SWV por las siglas en inglés de
Square Wave Voltammetry) es una técnica electroqúımica de pulsos que tiene
la programación mostrada en la Figura 2.

Figura 2. Representación de la programación de pulsos en SWV

Un voltamperograma t́ıpico en SWV se presenta como el resultado de restar
la corriente medida en la dirección de retroceso (REV) de la de avance (FWD).
La respuesta consiste en un sólo pico que se puede caracterizar de acuerdo a la
relación:

∆Ip = nFAD1/2c∗f1/2∆Ψnet (4)
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Ψnet = Ψf −Ψb, donde Ψf y Ψb son funciones adimensionales que representan
la medición en el sentido de avance y retroceso, respectivamente. Para un
proceso reversible el voltamperograma tiene el aspecto mostrado en la Figura 3,
[8].

Figura 3. Voltamperograma de SWV mostrando los componentes de las corrientes.
Ed. de referencia [8].

2. Planteamiento del problema

Recientemente se ha reportado el uso de SWV en la transferencia de iones
plata(I) a través de la interfase agua/1,2-dicloroetano con fines anaĺıticos, con
un ĺımite de detección de 1.4 µM y pocas interferencias [9]. En el presente
estudio se ha elegido a las sales de amonio cuaternario porque son ampliamente
utilizadas en distintas ramas de la industria como desinfectantes, agentes
sanitizantes no oxidativos y surfactantes, también están presentes en muchos
medicamentos para los ojos, boca y garganta[10]. Algunas otras sales de amonio
cuaternario como el caso espećıfico del TMA+ son ampliamente utilizadas en
estudios de difusión en tejidos cerebrales.

Los métodos actuales de análisis de sales de amonio son limitados. Los
más sencillos se basan en la reacción de los cationes para producir sustancias
coloridas aunque bien su diferenciación y cuantificación es complicada cuando
es posible [11]. Métodos más sensibles han sido desarrollados recientemente
basados en cromatograf́ıa de gases acomplada a un detector de ionización de
superficie; estos últimos conllevan la destrucción parcial de la muestra lo cual
podŕıa ser un inconveniente al tratar con sales de amonio con sustituyentes
diferentes; si bien tienen ĺımites de detección muy bajos (del orden de 10−14

g/s [12], en general el método y mantenimiento del equipo es complicado y de
dif́ıcil acceso.



248

MEMOrIAS Rodŕıguez 5

3. Metodoloǵıa Experimental

Las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente (25oC ± 2oC)
a menos que se especifique lo contrario. Para la preparación de muestras se
utilizó agua desionizada 18.2 MΩ/cm provista por un desionizador EasyPure II.
Se prepararon muestras de los cloruros de Tetrametilamonio y Tetrabutilamonio
(98%,Aldrich) y de cloruro de Colina (99%, Biochemical Corporation) a
diferentes concentraciones de acuerdo al experimento. Para la disposición de
la celda electroqúımica (sección 3.1) se preparó como electrolito acuoso base
LiCl 10mM (99%, Baker) y para la fase orgánica se utilizó nitrobenceno (99%,
Aldrich) con BTPPATPB 5mM .

3.1. Disposición de la celda electroqúımica de cuatro electrodos

La experimentación se llevó a cabo en una celda electroqúımica de
cuatro electrodos como se muestra en la Figura 4. Se utilizó un potenciosta-
to/galvanostato EG&G Princeton Applied Research modelo 273A, con una
configuración de cuatro electrodos. Como convención de acuerdo a la config-
uración, una polarización positiva tenderá a generar una corriente negativa
fluyendo como consecuencia de la transferencia de un catión de la fase acuosa a
la orgánica. Como contraelectrodos para la fase orgánica y acuosa se utilizaron
electrodos de platino fabricados en el laboratorio; electrodos de alambre de
platino o de disco de platino se utilizaron indistintamente al no probar un com-
portamiento diferente. Como electrodos de referencia se utilizaron electrodos de
Ag/AgCl preparados antes del inicio de la sesión de experimentación. Todos los
experimentos se llevaron a cabo compensando la resistencia de la fase orgánica
obteniendo valores mediante la aplicación de la programación de compensación
IR de entre 500 y 1500 Ω. El área geométrica de la interfase fue de 0.51 cm2 y
el volumen de cada fase fue igual a 1.5 mL.

4. Resultados

La fabricación de electrodos de referencia y contraelectrodos de excelente
calidad, el montaje preciso de la celda para asegurar una interfase plana, el uso
y fabricación de aditamentos adicionales como una caja de Faraday y controles
de temperatura, aśı como la preparación apropiada de las muestras y soluciones
de trabajo y la familiarización con el funcionamiento del potenciostato fue
crucial.

4.1. Evaluación de la transferencia por CV

Para la transferencia de TMA+ a través de la interfase agua/nitrobenceno
se obtuvo un conjunto de voltamperogramas mostrados en la Figura 5. A
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Aldrich) con BTPPATPB 5mM .

3.1. Disposición de la celda electroqúımica de cuatro electrodos
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Figura 4. Celda electroqúımica de cuatro electrodos

concentraciones bajas se nota un gran distanciamiento entre las corrientes de
pico de transferencia. A altas concentraciones, la aparición de un pico indicativo
propiamente del proceso reversible de retorno del ion de estudio de la fase
orgánica a la acuosa es más notorio.

La linealización de Randles-Sevcik con respecto a la concentración muestra
una buena correlación. Para concentracions por debajo de 50µM el cálculo
de la corriente de pico se vuelve un tanto artificioso, por un lado debido
a baja sensibilidad del sistema y por otro, debido a un aplanamiento de
la señal. Es en este punto en el que la exploración de una técnica más sen-
sible como SWV puede aportar una mejora a la cuantificación del ion de estudio.

4.2. Evaluación de la transferencia por SWV

La transferencia de TMA+ a bajas concentraciones por SWV con sustracción
de fondo se ilustra en la figura 6. En las condiciones instrumentales utilizadas, se
aprecia una ganancia en la sensibilidad de la respuesta electroqúımica, aśı como
una notable mejora en la interpretación del voltamperograma. El potencial de
pico se localiza fácilmente en 0.55 V ± 0.02 V.

El análisis de la linealidad de la corriente diferencial de pico contra la
concentración se muestra en la figura 7. Los datos muestran buena correlación;
la consideración de la desviación estándar en las distintas mediciones realizadas
permite determinar el Ĺımite de Detección (LDM) y el Ĺımite de Cuantifi-
cación (LCM) para el análisis por SWV en 11.31µM y 37.5µM , respectivamente.

Un tratamiento similar para la transferencia de colina y tetrabutilamonio se
realizó. La colina es un ion hidrof́ılico, lo cual permitió obtener resultados muy
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250

MEMOrIAS
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Figura 5. Voltamperometŕıa ćıclica de la transferencia de Tetrametilamonio, difer-
entes concentraciones indicadas en colores. Potencial inicial=0.18 V, el barrido inicia
hacia potenciales positivos (corriente negativa)

similares a los del Tetrametilamonio. Se logó un LDM de 7.04µM y LCM de
23.47µM . Para el tetrabutilamonio, los resultados mostraron mayor variabilidad
debido a que, al ser una sal muy hidrofóbica, su transferencia se localizó empal-
mada con la ventana de potencial a potenciales poco positivos. Se determinó un
LDM de 16.19µM y un LCM de 53.95µM . La transferencia de este ion en CV es
dif́ıcil de detectar a las concentraciones bajas utilizadas en este estudio, lo que
representa una mejora notable en el análisis.

4.3. Transferencia de iones a distintas temperaturas

Se llevaron a cabo experimentos de transferencia de iones a distintas
temperaturas evaluados mediante SWV. Se observó un desplazamiento notable
en el potencial de celda para la corriente de pico máximo en SWV, aśı como
una dependencia lineal de ésta con respecto al cambio de temperatura como
se muestra en la Figura 8. Esto se puede utilizar para mejorar la respuesta
electroqúımica para obtener una mayor intensidad de pico. Igualmente, sugiere
que las mediciones en distintas condiciones se pueden referir sencillamente a las
mediciones a 25oC.

5. Conclusiones

En conclusión, se logró elaborar curvas de calibración para la transferencia
entre agua y nitrobenceno de los cationes Tetrametilamonio,Tetrabutilamonio y
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Figura 6. SWV de la transferencia de TMA+ a distintas concentraciones con sustrac-
ción de fondo

Colina a bajas concentraciones. Se identificaron los parámetros instrumentales
óptimos para la operación en la técnica de Voltamperometŕıa de onda cuadrada,
asimismo, se establecieron los lineamientos bajo los cuales se debe llevar a cabo
el montaje de la celda y la experimentación para obtener resultados óptimos.

Se demostró que el uso de la Voltamperometŕıa de Onda Cuadrada permite
un tratamiento más sencillo de los datos experimentales, a la vez que permite
examinar una muestra en un tiempo menor y con una menor incertidumbre en
la determinación de su potencial de transferencia. Se comprobó que el método
sustractivo de las corrientes de fondo permite la identificación de especies que
se transfieren cerca de los ĺımites de la ventana de potencial; si bien el LDM y
LCM para estas especies es mayor que para aquellas que se encuentran dentro
de la ventana, es posible identificarlas a través de su potencial estándar de
transferencia con una precisión de alrededor ±0.02V en promedio.

Se obtuvieron mediciones para la transferencia a distintas temperaturas
y se observó que este parámetro tiene una gran influencia sobre el potencial
de transferencia y sobre la corriente diferencial de pico. Esta dependencia
explica en parte la dispersión de datos que se observa al linealizar las corrientes
de pico en SWV debido a un control insuficiente de temperatura durante
la experimentación. Finalmente, el presente estudio sienta las bases de la
determinación a bajas concentraciones de diversas sales de amonio cuaternario
de interés a través de métodos electroqúımicos, mismos que son más precisos
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Figura 7. Respuesta lineal de la corriente diferencial de pico con respecto a la con-
centración de TMA+.

que las reacciones coloridas utilizadas con anterioridad y más baratos que los
métodos de espectrometŕıa de masas utilizados en la actualidad.
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Departamento de Química. Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey                     

Resumen.  

La testa de Vigna unguiculata fue analizada fitoquímicamente para 

conocer la naturaleza de sus componentes, los extractos fueron 

separandos en fracciones con columna líquida y analizando las 

mismas utilizando HPLC con fotodiodos, encontrándose en su 

mayoría ácidos fenólicos: ácido protocatecóico, ácido gálico, 

catequina y ácido ferúlico. Además del flavonoide quercetina. Se 

probó actividad biológica en células de cáncer de mama humano 

hormona dependiente MCF-7 a diferentes extractos, obteniéndose 

un mayor porcentaje de inhibición en el extracto butanólico, con 

96% a una concentración de 4mg/ml. 

Palabras clave: Vigna unguiculata, MCF-7, ácidos fenólicos  

1   Introducción 

Este proyecto se basa en el estudio fitoquímico y actividad biológica de la Vigna 

unguiculata, mejor conocida como “espelón”, este frijol ha sido reconocido como  fuente 

importante en la ingesta diaria de proteínas y otros nutrientes como las vitaminas del 

complejo B. 

En este proyecto se realizó la extracción, separación  e identificación de compuestos con 

actividad biológica presentes en la Vigna unguiculata. El estudio fitoquímico consistió de 

varias etapas: colecta del vegetal, extracción, separación e identificación de los diferentes 

compuestos presentes en la planta.  

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio tanto de la composición química como 

de la actividad biológica presente  en la Vigna unguiculata.   Esto mediante un estudio 

fitoquímico y bioensayos, utilizando células de cáncer de mama humano hormona 

dependiente MCF – 7. Además de hacer la comparación con los resultados obtenidos en 

estudios previos realizados al frijol común.

El estudiar una planta que contiene compuestos bioactivos es en sí importante debido a las 

aplicaciones  que puede dársele a los metabolitos en la industria farmacéutica, entre otras. 

Sin embargo al ser la Vigna unguiculata una planta que además de ser comestible, es 

encontrada en nuestro país, México, resulta más atractivo el estudio de la misma.  Por lo 

que con este trabajo se busca reconocer el carácter  nutracéutico de la planta, dándole un 

valor agregado a su consumo. 
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2. Materiales y Métodos 

Planta: Vigna unguiculata  

Parte: Testa 

País de origen: México 

Estado: Yucatán 

Cosecha 2004 

Células MCF-7 de cáncer de mama humano. Donadas por el Centro de Investigaciones 

Biomédicas del Noroeste (Monterrey, N.L.) del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2.1 Estudio Fitoquímico 

Para lograr la extracción de los compuestos presentes en la Vigna unguiculata fue 

necesario pelar los granos para obtener la testa, la cual fue almacenada a temperatura de 

15ºC aproximadamente. Posteriormente se realizaron  diferentes extracciones para las 

cuales se utilizaron los solventes: metanol 100%, metanol-agua, (1:1) acetona 100% y 

etanol-agua (70:30) A estos extractos se les realizaron pruebas preliminares; 

cromatografía en capa delgada, Shinnoda, FeCl3, Liberman-Buchard. Debido a que la 

extracción con etanol-agua resultó ser la más rica en compuestos, se decidió continuar el 

estudio con este extracto. 

2.1.2  Extracción con etanol-agua (70:30)

Se reflujaron 18 gr de testa de Vigna unguiculata durante 12 horas, con una mezcla de 

etanol-agua (70:30) a una temperatura promedio de 60ºC. El  tratamiento dado al extracto 

etanólico, se basó en el procedimiento descrito por Gu
12

 en su estudio sobre la 

identificación de flavonoides y saponinas. El procedimiento se describe en la figura 1. 

La columna líquida de sílica gel (Kiesegel 60, 0.063 a 0.20mm mesh ASTM, E Merck), se 

corrió con una mezcla de solventes de CH2Cl2-MeOH-H2O-HAc (65:35:9.8:0.2) para 

lograr la separación del extracto en diferentes fracciones, las cuales fueron llevadas a 

sequedad en un horno a T= 60 ºC, para evitar la descomposición de los compuestos 

presentes. A cada fracción  se les realizaron pruebas preliminares; cromatografía en capa 

delgada, Shinoda, FeCl3, Liberman-Buchard y saponinas. 

2.1.3 Análisis en  HPLC

Las fracciones resultantes fueron analizadas utilizando un equipo HPLC Waters  con 

detector de fotodiodos. Las fases móviles, agua (fase A) y metanol 60% (fase B), fueron 

ajustadas a pH 2.4 con ácido ortofosfórico. Con columna  Symmetry C18 Waters de 

4.6mm x 250mm, 5 m, con un guarda columna Novapak C18 de 5 m Waters; flujo de 

0.8ml/min y programa de elución 0 min 100% A, 0-3 min 70% A,3-8 min 50% A,8-25 

min 30% A, 25-30 min 20% A, 30-35 min 0% A, 35-45 min 0% A, 45-60min 100% A. 

Preparación de  la muestra. La muestra sólida se disuelve en metanol grado HPLC, y se le 

agregan 0.5 L de una solución de metanol al 50% acidificada con HCl 1.2M; 

posteriormente la solución se hace pasar por un filtro de 0.45 m PTFE para después ser 

vaciado en un vial. 
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2.2 Actividad Biológica.  

2.2.2 Bioensayo.

Se pesaron 8 mg de muestra,  los cuales se resuspendieron con 10 l de DMSO y 990 l

de DMEM F-12, (solución Stock) posteriormente se realizaron un total de 7 diluciones 

1:2; variando concentraciones desde  de 4 mg/ ml hasta  de 0.0625 mg/ml. Estas 

concentraciones se inocularon después de 24 hrs, dejándose a incubar por 72 hrs a 37°C-

5% CO2. Se utilizó un método colorimétrico  para determinar el número de células viables 

en pruebas de proliferación o citotoxicidad, después de haber transcurrido las 72 hrs, se 

adicionó 20 l del kit The cell Titer 96® Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay,,

dejándose incubar por 3 horas a 37°C -5% CO2. Tomándose  dos lecturas de absorbancia, 

las cuales se realizaron en un lector de microplatos a una longitud de onda de 490 nm. 

Una  a las 2 hrs y la siguiente finalizado el tiempo de exposición  total, 3hs. 

Figura 1 Diagrama  de separación de flavonoides y saponinas. Extracto etanol 

agua (70:30)  *Se realizó en dos ocasiones la extracción. 
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3. Resultados y Análisis 

Las pruebas preliminares realizadas al extracto butanólico (obtenido de la extracción 

etanol-agua) indican que esta fracción es rica en compuestos, debido a que al correr una 

cromatografía en capa delgada se pueden observar manchas continuas a lo largo de la 

placa, al ser vista al UV, se podían observar manchas azul claro fosforescente y amarillo-

verde. Se reveló también utilizando el reactivo de Godin,  obteniéndose manchas con 

coloraciones azul-violeta, lo que indica la presencia de saponinas triterpénicas. 

Tabla 1 Pruebas químicas realizadas a extracto butanólico. 

Prueba Coloración Familia de compuestos 

FeCl3 roja fenólicos 

Liberman-Buchard azul-verdosa esteroides, triterpenos 

Shinoda roja flavonoides 

Con las cromatografías en capa delgada y pruebas químicas realizadas al extracto 

butanólico se pudo concluir que  los posibles compuestos presentes corresponden a: 

flavonoides, saponinas triterpenoidales y compuestos fenólicos.  

El extracto butanólico se fraccionó utilizando una columna líquida obteniéndose 9 

fracciones, a las cuales se les realizaron tanto pruebas químicas como cromatografías en 

capa delgada, para inferir la naturaleza de los compuestos presentes en cada fracción. 

Tabla 2 Fracciones obtenidas del extracto butanólico.  

Características y pruebas químicas 

Con estos resultados, se pudo concluir la naturaleza de los compuestos presentes en cada 

fracción, obteniéndose en C1, C7-C9 compuestos fenólicos, en C2 fenólicos y 

flavonoides, en las fracciones C4 a C6 se observó la presencia de saponinas, además de 

compuestos fenólicos. 

Posteriormente, las fracciones que se obtuvieron  de la columna fueron analizadas 

mediante el uso del HPLC, los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

Fracción Aspecto FeCl3 Shinnoda Saponinas 

C1 grasa verde-

amrillenta 

rojo negativa negativa 

C2 lamina amarilla rojo rojo negativa 

C3 café rojizo  rojo negativa negativa 

C4 anaranjado claro rojo negativa positiva 

C5 café rojizo rojo negativa positiva 

C6 laminilla roja rojo negativa positiva 

C7 sólido rojizo rojo negativa negativa 

C8 laminilla café rojo negativa negativa 

C9 laminilla ambar rojo negativa negativa 
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Tabla 3 Resultados de fracciones de extracto butanólico. 

Fracción Tr Compuesto Probable    Max 

C1

11.87  

16.31  

29.32  

Ac. Protocatecóico        

Ac. Vainillico                 

Ac. Ferúlico   

259.2-292.4      

259.2-292.4 

     

    C2 

9.00    

10.69   

11.8     

12.05   

21.08   

39.34 

Ac. Gálico                      

Catequina                      

Ac. Protocatecóico        

Catequina         

Hesperetina         

Quercitina    

268.7       

278.1                 

259.2-292.4      

278.1        

297.1                 

254.5- 372.0 

C3

9.52     

10.7    

11.83   

Ac. p-hidroxibenzóico    

Catequina                      

Ac. Protocatecóico     

259.2        

278.1              

259.2-292.4 

C4

 8.72    

10.686 

13.08   

Catequina                            
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La naturaleza de los compuestos en las fracciones analizadas mediante HPLC, fueron los 

esperados, ya que se lograron identificar ácidos fenólicos y flavonoides. 

Las fracciones C4-C6 muestran los mismos resultados en HPLC, aún cuando su aspecto 

físico (color) es diferente, posiblemente se deba a que los compuestos se encuentren en 

diferente concentración. Las fracciónes C7-C9 contienen los mismos compuestos que la 

fracción C3. 

En las gráficas de Absorbancia vs. Longitud de onda, (fig 2) se observan las lambdas 

máximas de absorción para los compuestos encontrados en el extracto.  Para el caso de 

catequina (a) y ácido protocatecóico (b) se contaba con estandares registrados en la 

biblioteca del aparato,  por lo que con esto se puede comprobar la presencia de estos 

compuestos, al hacer la comparación entre el estandar y la muestra. Para el ácido gálico 

(c) y el ácido ferúlico (b) no se contaba con estandares disponibles,  por lo que la 

comparación se realiza con las longitudes de onda máximas reportadas en la literatura, las 

cuales coinciden con las obtenidas en el análisis. 

La quercetina es una flavonoide que ha sido reportado en la literatura al encontrarse en 

leguminosas como es el caso de la Vigna unguiculata y el frijol. En este estudio se 

encontró  al metabolito en la fracción C2 con un Tr de 39.34 mn. Además de comprobarse 

su presencia con la prueba de Shinnoda y cromatografía en capa delgada comparativa. 

La gráfica de de Absorbancia vs. Longitud de onda, (fig 3) se pueden observar   dos 

máximas de absorción características de flavonoides.  A la banda I le corresponde una 

longitud máxima de 254.5nm, a la banda II una longitud de 372 nm.  
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Figura 2.  Longitud de onda  máxima de absorción para a) catequina, b) ácido 

protocatecóico, c) ácido gálico,  d) ácido ferúlico.  Gráfica de Absorbancia vs.  

Figura 3. Longitud de onda  máximas de absorción para quercetina. Gráfica de 

Absorbancia vs.  

Debido a la carencia de grupos cromóforos conjugados las saponinas, usualmente, no 

absorben en el ultravioleta, aunque los insaturados dan una señal entre 205 y 210 nm. Por 

lo que con el análisis con HPLC, la estructura de la o las saponinas presentes en la planta 

no fue determinada. Sin embargo, en la literatura se encuentra reportada por Norwala
22

  la 

siguiente saponina triterpénica cíclica. Por lo que posiblemente sea trate de la misma 

saponina. 
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Bioensayos. Para determinar la actividad biológica, se graficaron las absorbancias 

obtenidas (eje Y) contra la concentración del extracto (eje X). Posteriormente, se 

determinó el valor DE50, por intersección del valor del eje de las X que corresponde a la 

mitad de la diferencia entre los valores de la absorbancia del máximo (meseta) y mínimo 

(control de no crecimiento). 
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Vigna unguiculata

Figura 4 Gráfica de porcentaje  de inhibición celular vs.  concentración. Extracto 

butanólico.  

Como se puede observar en la gráficas de las fig. 8, la fase butanólica presentó un 

porcentaje de inhibición de 96% a una concentración de  4mg/ml y logra su mínimo de 

inhibición a una concentración de 1mg/ml.  La fase metanólica es la que presenta menor 

porcentaje de inhibición al  lograr  un 74% a una concentración de 4mg/ml   Debido a 

estos resultados  se prosiguió el estudio con el extracto butanólico.   

En las clasificaciones quimiotaxonómicas se ha reportado un alto contenido de 

flavonoides en leguminosas, el Phaseoulus vulgaris, mejor conocido como frijol común, 

ha sido foco de estudio en numerosas ocasiones y se ha comprobado la presencia de este 

tipo de metabolitos secundarios; además según la literatura, los flavonoides presentes en  

leguminosas muestran una alta actividad citotóxica.  

4. Conclusiones 
El  extracto etanólico de la Vigna unguiculata resultó ser el más rico en compuestos, esto 

se pudo comprobar por la cromatografía en capa delgada realizada a los extractos crudos, 

en la que se observó un corrimiento continuo a lo largo de la placa.  Con las pruebas 

químicas realizadas se comprobó que el tipo de metabolitos secundarios presentes en la 

planta son: ácidos fenólicos, flavonoides, esteroides y saponinas. 

Los métodos instrumentales HPLC y CG/masas permitieron conocer la pureza de las 

fracciones, además de identificar los compuestos presentes.  Por medio de HPLC acoplado 

a fotodiodos se detectó la presencia de ácido protocatecóico, gálico y ferúlico, catequina y 

quercetina, comparando las  máximas de absorción. 

El porcentaje de inhibición celular máximo alcanzado  fue de  96% a una concentración 

de 4mg/ml del extracto butanólico, esto representa una buena actividad biológica, sin 

embargo estos resultados fueron probados al extracto crudo por lo que es necesario 

encontrar que compuesto o compuestos son los responsables de dicha actividad. 
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 La Vigna unguiculata  o “espelón” es un excelente alimento ya que contiene un alto valor 

nutritivo al contener gran cantidad de proteínas y vitaminas del complejo B, sin embargo 

con este estudio se buscó enfatizar su valor nutracéutico al comprobarse su actividad 

celular.  

5. Bibliografía 

1. Atta-ur-Rahman. Studies in Natural Products Chemistry. Elsevier, New York, 1988

2. Beninger, C; Antioxidant Activity of extracts, Condennsed Tanin Fractions, and Pure 

Flavonoids from Phaseolus vulgaris J. Agric. Chem.  2003, 51, 7879-7883 

3. Benninger C; Hosfield G. “Flavonol Glycosides from Montalcm Dark Red Kidney Bean: 

Implications fot the genetics of Seed Coat color in Phaseoulus vulgaris J. agric. Food 

Chem. 1999, 47, 4079-4082 

4. Butler, Mark S. The role of Natural Product Chemistry in Drug Discovery J. Nat. Prod. 

(2004), 67,     2141-2153 

5. Chang, et al. Identification of Flavonoids in Hakmetiau Beans (Vigna Sinesis) by High 

Performance Liquid Chromatography-Electrospray Mass Spectometry.  J. Agric. Food 

Chem. 2004, 52, 6694-6699 

6. Colegate, S; Molyneux, R. Bioactive Natural Products. CRC Press, Florida 1993 

7. Dueñas, M.  et al. Bioactive compounds  of cowpeas  (Vigna sinesis) . Modifications by 

fermentation  with natural  microflora and with  Lactobacillus plantarum ATCC 14917.  J. 

Sci.  Food Agric. 2005  85, 297-230 

8. Domínguez., X.A.  Apuntes de Fitoquímica. ITESM, Monterrey, 1976. 

9. Dominguez,X.A.  Cromatografía en Papel y capa delgada” ITESM.  1974 

10. Ferreira. R, et al  Chracterization of the Proteins from Vigna unguiculata Seeds. J. Agric. 

Food Chem. 2004, 52 1682-1687 

11. Giami.  Compositional and nutricional properties of selected newly lines of cowpea 

(Vigna unguicualata) J. Food Compostion and Analysis 2005, 18 665-673 

12. Gu, et al. Determination of Soyasaponins in Soy with LC-MS Following Structural 

Unification by Partial Alkaline Degradation. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 6951-6959 

13. Gurfinkel, D; Rao V. Determination of Saponins in Legumes by Direct Densitometry.  J. 

Agric, Food Chem. 2002, 50, 426-430 

14. Hertog, M; et al Optimization of a Quantitativa HPLC determination of Potentially 

Anticarcinogenic Flavonoids in Vegetables and Fruits. J. Agric. Food, Chem  1992, 40, 

1591-1598 

15. Hettiarachcy, et al. High Perfomance Liquid Chromatography Determination of Phenolic 

Constituents in 17 varieties of Cowpeas J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1623-1627  

16. Keinainen, Markku.  Comparision of methods for the extraction of Flavonoids from Birch 

Leaves. Carried Out usinfg HPLC J Agric. Food Chem. 1993, 41, 1986-1990. 

17. Lattanzio,V. et al  Role of endogenous Flavonoids In Resistance Mechanism of Vigna to 

aphids. 

18. Lee. Current Developments in the Discovery and Design of New Drug Candidates from 

Plant Natutral Product Leads  J. Nat Prod. 2004, 67, 273-283 

19. Mendez C.M.;  A genetic linkage map of cowpea developed from a cross between tow 

inbred, domestic lines. Hall A.E. Theor Appl Gen. 1997, 95, 1210-1217. 

20. Mohamed; Koo. Flavonoid of Edible Tropical Plants.  J. Agric. Food Chem 2001, 49. 

3106-3112 

21. Newman, D. Cragg, G; Snader, K. “ Natural Products as sources of New Drugs over the 

period 1982-2002  J. of   Nat. Prod. 2003, 66, 1022-1037. 

22. Noorwala, M. A new monodemosidic Triterpenoid saponin from the seeds of Vigna 

unguiculata  J. Nat Prod. 1995, 58, 1070-1074 

23. Omomah, D, et al Antioxidant activity in common Beans  J. Agric Food Chem. 2002, 50, 

6975- 6980 

 La Vigna unguiculata  o “espelón” es un excelente alimento ya que contiene un alto valor 

nutritivo al contener gran cantidad de proteínas y vitaminas del complejo B, sin embargo 

con este estudio se buscó enfatizar su valor nutracéutico al comprobarse su actividad 

celular.  

5. Bibliografía 

1. Atta-ur-Rahman. Studies in Natural Products Chemistry. Elsevier, New York, 1988

2. Beninger, C; Antioxidant Activity of extracts, Condennsed Tanin Fractions, and Pure 

Flavonoids from Phaseolus vulgaris J. Agric. Chem.  2003, 51, 7879-7883 

3. Benninger C; Hosfield G. “Flavonol Glycosides from Montalcm Dark Red Kidney Bean: 

Implications fot the genetics of Seed Coat color in Phaseoulus vulgaris J. agric. Food 

Chem. 1999, 47, 4079-4082 

4. Butler, Mark S. The role of Natural Product Chemistry in Drug Discovery J. Nat. Prod. 

(2004), 67,     2141-2153 

5. Chang, et al. Identification of Flavonoids in Hakmetiau Beans (Vigna Sinesis) by High 

Performance Liquid Chromatography-Electrospray Mass Spectometry.  J. Agric. Food 

Chem. 2004, 52, 6694-6699 

6. Colegate, S; Molyneux, R. Bioactive Natural Products. CRC Press, Florida 1993 

7. Dueñas, M.  et al. Bioactive compounds  of cowpeas  (Vigna sinesis) . Modifications by 

fermentation  with natural  microflora and with  Lactobacillus plantarum ATCC 14917.  J. 

Sci.  Food Agric. 2005  85, 297-230 

8. Domínguez., X.A.  Apuntes de Fitoquímica. ITESM, Monterrey, 1976. 

9. Dominguez,X.A.  Cromatografía en Papel y capa delgada” ITESM.  1974 

10. Ferreira. R, et al  Chracterization of the Proteins from Vigna unguiculata Seeds. J. Agric. 

Food Chem. 2004, 52 1682-1687 

11. Giami.  Compositional and nutricional properties of selected newly lines of cowpea 

(Vigna unguicualata) J. Food Compostion and Analysis 2005, 18 665-673 

12. Gu, et al. Determination of Soyasaponins in Soy with LC-MS Following Structural 

Unification by Partial Alkaline Degradation. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 6951-6959 

13. Gurfinkel, D; Rao V. Determination of Saponins in Legumes by Direct Densitometry.  J. 

Agric, Food Chem. 2002, 50, 426-430 

14. Hertog, M; et al Optimization of a Quantitativa HPLC determination of Potentially 

Anticarcinogenic Flavonoids in Vegetables and Fruits. J. Agric. Food, Chem  1992, 40, 

1591-1598 

15. Hettiarachcy, et al. High Perfomance Liquid Chromatography Determination of Phenolic 

Constituents in 17 varieties of Cowpeas J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 1623-1627  

16. Keinainen, Markku.  Comparision of methods for the extraction of Flavonoids from Birch 

Leaves. Carried Out usinfg HPLC J Agric. Food Chem. 1993, 41, 1986-1990. 

17. Lattanzio,V. et al  Role of endogenous Flavonoids In Resistance Mechanism of Vigna to 

aphids. 

18. Lee. Current Developments in the Discovery and Design of New Drug Candidates from 

Plant Natutral Product Leads  J. Nat Prod. 2004, 67, 273-283 

19. Mendez C.M.;  A genetic linkage map of cowpea developed from a cross between tow 

inbred, domestic lines. Hall A.E. Theor Appl Gen. 1997, 95, 1210-1217. 

20. Mohamed; Koo. Flavonoid of Edible Tropical Plants.  J. Agric. Food Chem 2001, 49. 

3106-3112 

21. Newman, D. Cragg, G; Snader, K. “ Natural Products as sources of New Drugs over the 

period 1982-2002  J. of   Nat. Prod. 2003, 66, 1022-1037. 

22. Noorwala, M. A new monodemosidic Triterpenoid saponin from the seeds of Vigna 

unguiculata  J. Nat Prod. 1995, 58, 1070-1074 

23. Omomah, D, et al Antioxidant activity in common Beans  J. Agric Food Chem. 2002, 50, 

6975- 6980 



artículos dE tEsis

271

Estudio comparativo de la aminólisis de ésteres 
utilizando un diol o triol como catalizador

Jesús	Armando	Salazar	de	León1
Asesores:	Dr.	Gabriel	Gójon	Zorr il la2,	M.C.	Guadalupe	Sánchez1

1Departamento	de	Química,	ITESM	Campus	Monterrey
2Departamento	de	Investigación	y	Desarrollo,			REACTIMEX,	S.A.	de	C.V.

Estudio comparativo de la aminólisis de ésteres utilizando un diol 

o triol como catalizador 

Jesús Armando Salazar de León1

Asesores: Dr. Gabriel Gójon Zorrilla2, M.C. Guadalupe Sánchez1

1Departamento de Química, ITESM Campus Monterrey 
2Departamento de Investigación y Desarrollo,   REACTIMEX, S.A. de C.V. 

Resumen. 

Las amidas son compuestos químicos de gran utilidad en la industria farmacéutica; sin embar-

go, generalmente son sintetizados por métodos que utilizan reactivos tóxicos (como haluros de 

acilo) y que involucran etapas altamente exotérmicas. En este estudio se sintetizaron amidas a 

partir de ésteres y aminas, utilizando etilenglicol, 1,2-propanodiol, glicerina, 1,3-propanodiol y 

2,2-dimetil-1,3-propanodiol, como catalizadores, y temperaturas menores de 130°C a presión 

atmosférica. En términos generales, el orden observado de efectividad en cuanto a rendimiento 

es etilenglicol>glicerina>1,2-propanodiol>2,2-dimetil-1,3-propanodiol. Este estudio constituye 

un ejemplo del uso de la química verde para la obtención de compuestos de interés comercial. 

1   Introducción 

Las amidas son compuestos químicos de gran utilidad en diversas áreas, tanto científicas como in-

dustriales; por ejemplo, en la industria farmacéutica, las amidas han constituido el principio activos 

de algunos fármacos, entre los que se encuentran la fenacetina, agente analgésico y antipirético con-

tenido en medicamentos comerciales como Empirin®1 y la lidocaína (mejor conocida como xilocaí-

na) utilizada desde hace mas de 50 años como anestésico local. Sin embargo, los métodos común-

mente utilizados para obtener amidas involucran reactivos tóxicos y corrosivos, como los cloruros y 

bromuros de acilo, que son de manejo difícil y peligroso a nivel industrial. Además, estos procesos 

conllevan reacciones altamente exotérmicas y la formación de subproductos, condiciones indesea-

bles al trabajar a gran escala. Por esto, es de gran importancia la búsqueda de métodos químicos más 

eficientes y que no involucren reactivos tóxicos ni conduzcan a consecuencias ambientales dañinas, 

lo cual es el objetivo de la química verde.2 Este campo de la química está enfocado hacia la creación 

de métodos con los cuales se logre maximizar el uso de materias primas, eliminar reactivos y pro-

ductos tóxicos y corrosivos, y fabricar productos cuya toxicidad se la mínima posible.3

1.1   Antecedentes 

El método más común para la obtención de amidas en la acilación de aminas, que puede realizarse 

con diversos agentes acilantes como cloruros de acilo, ácidos carboxílicos, anhídridos de ácidos 

carboxílicos y ésteres de ácidos carboxílicos (ver Figura 1).4
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Fig. 1.  Métodos comunes de síntesis de amidas. 

A pesar de que estos métodos son muy utilizados para obtener amidas, presentan varias desventajas 

como, por ejemplo, el uso de cloruros de acilo involucra sustancias tóxicas y altamente corrosivas, 

además de que la reacción de estas sustancias con aminas es altamente exotérmica; así mismo, los 

ácidos carboxílicos son también sustancias corrosivas, además de ser poco reactivos; mientras que 

el uso de anhídridos de ácidos carboxílicos puede llevar a la formación de mezclas de productos 

cuando no son simétricos5. Finalmente, el uso de ésteres para obtener amidas tiene el gran inconve-

niente de conllevar reacciones muy lentas, por lo que generalmente se emplean catalizadores, altas 

temperaturas y altas presiones, para lograr que estas reacciones avancen más rápidamente. 

Se ha reportado6 que el uso de temperaturas altas acelera estas reacciones de aminólisis de ésteres; 

sin embargo estas temperaturas se encuentran arriba de los 200°C, que en una temperatura indesea-

ble cuando se trabaja a nivel industrial. Así mismo, se logró acelerar estas reacciones empleando al-

tas presiones (de alrededor de 8000 atm.); sin embargo, estas presiones son difíciles de alcanzar a 

nivel industrial y trabajar con sistemas a esa presión y en gran escala, puede provocar accidentes 

graves. Es por esto que la estrategia más utilizada ha sido el uso de catalizadores. En al tabla 1 se 

presentan algunos catalizadores reportados y comentarios sobre sus ventajas desventajas. 

Tabla 1. Catalizadores utilizados en la aminólsis de ésteres. 

Catalizador Uso Desventaja 

7n-butillitio 
Preparación de amidas difíciles de ob-

tener por métodos convencionales. 

Es inestable y explota con el 

agua y con el aire. 

8CN-

Impide la racemización de productos

(amidas) y se emplea a baja temperatu-

ra (50°C).   

Especie de alta toxicidad. 

9Candida antarctica 

Alta especificidad (produce amidas

enantiomericamente puras) a tempera-

tura ambiente. 

Alto costo. 

Recientemente Gójon10 desarrolló un novedoso método de obtención de amidas que representa un 

ejemplo del uso de la química verde, ya que elimina el uso de haluros de acilo (reactivos altamente 

corrosivos) y evita la producción de  sustancias tóxicas (como ácido clorhídrico), optando por la ob-

tención de amidas a partir de ésteres y aminas empleando etilenglicol (reactivo no corrosivo) como 

catalizador sin la formación de productos secundarios tóxicos. Además de ser amigable con el me-

dio ambiente, este método es eficiente ya que se lograron obtener productos interesantes con buenos 

rendimientos,  como la fenacetina que se obtuvo con 79% de rendimiento a presión atmosférica y 

120°C. La versatilidad de este método hace interesante una investigación más a fondo del mismo 

para dilucidar que tan efectivo sería el uso de otros dioles como catalizadores de esta reacción, y 
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que cocatalizador, presión y temperatura dan el mejor rendimiento para cada diol utilizado, cuestio-

nes que hasta el momento se desconocen.   

2 Objetivo 

En este proyecto se planea realizar una comparación entre las condiciones necesarias en reacciones 

de aminólisis de ésteres utilizando éster y aminas de naturaleza química diferente, es decir, em-

pleando ésteres aromáticos y aminas alifáticas o viceversa. Además se pretende verificar el avance 

de reacción y el rendimiento obtenido cuando se corre una reacción con las mismas materias primas 

pero con diferentes poliolesi, tratando así de determinar el orden de efectividad entre estos. 

3 Parte Experimental 

Se utilizó el mismo procedimiento para sintetizar e identificar las amidas obtenidas y solamente hay 

ciertas variaciones en cuanto a la separación del producto de la mezcla de reacción.  

3.1 Procedimiento general de síntesis de amidas 

El procedimiento utilizado es el empleado por Gójon10 y es el mismo para todas las amidas sinteti-

zadas. A continuación (figura 2) se presenta un diagrama de flujo del procedimiento utilizado.  

Figura 2. Diagrama de flujo empleado para la síntesis de amidas. 

3.2 Procedimiento general para la identificación de amidas 

Al igual que el procedimiento de síntesis, las técnicas empleadas para la identificación de las amidas 

fueron las mismas para todos los productos obtenidos. En seguida se enumeran las técnicas utiliza-

das. 

1. Punto de fusión.- Se determinó, con un MEL-TEMP  II (Laboratory Devices, Inc., USA), el pun-

to de fusión del producto obtenido impuro, del producto purificado y de  una mezcla del estándar 

de la amida con éste último, con el objetivo de verificar si había o no abatimiento del punto de 

fusión en la mezcla.

                                                            
i Este término se empleará en este documento para hacer referencia a compuestos químicos en cuya estructura 

se encuentren presentes dos o más grupos oxhidrilo. 



274

MEMOrIAS

2. Cromatografía en capa delgada (C.C.D.).- Se utilizaron placas Merck® (de SiO2) de 10X4 con in-

dicador de fluorescencia. Con esta técnica se corrieron muestras del producto obtenido impuro, 

puro y para  una mezcla del estándar de la amida éste último. 

3. Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas.- Se obtuvo el espectro de ma-

sas de cada compuesto utilizando un cromatógrafo de gases 6890 de Agilent  y un detector de 

espectrometría de masas 5973 de Agilent . Se utilizó una columna capilar compuesta por 95% de 

dimetil-polisiloxano y 5% de fenilos. En la tabla 2 se presenta el método empleado en el croma-

tógrafo de gases. 

Tabla 2. Método utilizado en el cromatografo de gases. 

Rampas 

T. inicial Vel. 

(°C/min.) 

T. final 

(°C) 

Tiempo 

final (min.) 

Tiempo de 

corrida 

Gas 

acarreador 

15.00 200 3.00 

10.00 300 4.00 
80°C por

4 min. 
0.00 Off --- --- 

29.00 Helio 

4. Espectrofotometría de Infrarrojo.- Se obtuvo el espectro de IR para cada compuesto sintetizado 

empleando un FTIR modelo 1710 Perkin-Elmer, preparando las pastillas con bromuro de potasio. 

3.3 Caracerísticas de los estudios realizados 

Se logró realizar un estudio completo, con varios poliolesii, en dos sistemas de reacción; uno con 

benzoato de metilo y anilina para obtener benzanilida, y otro con acetato de etilo y bencilamina para 

obtener N-bencilacetamida. El primero correponde a un sistema éster aromático - amina aromática, 

y el segundo a un sistema éster alifático - amina aromatico-alifática. El estudio de cada sistema se 

dividió en los pasos siguientes: 

1. Corrida de dos reacciones que llevan el mismo éster y amina, pero uno sin etilenglicol y otra con 

etilenglicol; aquí se determina si la reacción requiere metóxido de sodio como cocatalizador, a-

demás de determinar la proporción necesaria de éste (catalítica o equimolar, según el método de 

Gójon10). 

2. Corrida de 4 o más reacciones que llevan el mismo éster y amina, además de metóxido sodio, pe-

ro empleando diferentes polioles.  

3. Corrida de una reacción con el éster, amina, metóxido de sodio y etilenglicol, pero con corriente 

continua de nitrógeno.   

Síntesis de benzanilida a partir de benzoato de metilo y anilina 

En este sistema, en todas la reacciones, se empleó una relación molar de 1:1.25:6.25 de benzoato de 

metilo:anilina:poliol, y una cantidad equimolar (con respecto al éster) de metóxido de sodio; esta 

cantidad de cocatalizador es apropiada para sistemas de baja reactividad10. En el estudio con polio-

les se usó etilenglicol, 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, glicerina y 2,2-dimetil-1,3-propanodiol. La 

reacción se muestra a continuación. 

MeOH

NH
2

O

O

O

N
H

+

benzoato de metilo anilina benzanilida metanol

+

MeONa

poliol

                                                            
ii Este término se empleará en este documento para hacer referencia a compuestos químicos en cuya estructura 

se encuentren presentes dos o más grupos oxhidrilo. 
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Monitoreo de reacción.- Se realizó tomando, en intervalos de tiempo determinados, 0.5 ml de la 

mezcla de reacción y mezclando esto con 1.0 ml de acetona. Se utilizaron placas de cromatografía 

de 10x4 cm marca Merck® (de SiO2) con indicador de fluorescencia y se corrió con benceno. Los 

resultados del cromatograma se visualizaron en lámpara de UV-vis a una longitud de onda de 254 

nm. La desaparición de la mancha del éster (reactivo limitante) indicó, en todos los casos, que la re-

acción había concluido.  

Aislamiento del producto.- Al finalizar la reacción, la mezcla se colocó en un vaso de precipitado 

de 1 litro y  se añadió agua destilada hasta llegar a los 700 ml. Luego se tomó el pH (para verificar 

que la mezcla es básica) y luego se añadieron 40 ml de HCl 30%, mientras la mezcla se encontraba 

en agitación con barra magnética; al finalizar este proceso se tomó el pH para asegurarse de que la 

mezcla de reacción quedó ácida. Aquí es donde, si la benzanilida se obtiene, debe precipitar y se se-

para por filtración con vacío, lavando varias veces con agua destilada. La purificación se realizó 

mediante recristalización con alcohol etílico. 

Síntesis de N-bencilacetamida a partir de acetato de etilo y bencilamina 

En este sistema, en todas la reacciones, se empleó una relación molar de 1.25:1:3.75 de acetato de 

etilo:bencilamina:poliol, y una cantidad catalítica (con respecto al éster) de metóxido de sodio. En el 

estudio con polioles se usó etilenglicol, 1,2-propanodiol, glicerina y 2,2-dimetil-1,3-propanodiol. La 

reacción se muestra a continuación. 

EtOH

O

O
NH

2

O

N
H

+

acetato de etilo bencilamina N-bencilacetamida etanol

+

MeONa

poliol

Monitoreo de reacción.- Se realizó de manera similar al sistema mostrado anteriormente pero to-

mando 1.0 ml de la mezcla de reacción y mezclando esto con 4.0 ml de alcohol etílico. El eluente 

aquí fue hexano:acetona 3:1 y la desaparición de la mancha de la amina (reactivo limitante) indicó, 

en todos los casos, que la reacción había concluido.  

Aislamiento del producto.- Se realizó con el método reportado por Olah et al.11 Se añadió HCl 10% 

a la mezcla de reacción hasta tener un pH ácido. Posteriormente la mezcla se trasvaso a un embudo 

de separación, añadiendo luego 60 ml (2 veces) de cloruro de metileno. Se separa la fase oleosa y se 

lava con 50 ml (2 veces) de bicarbonato de sodio al 10%, luego con 60 ml (2 veces) de agua destila-

da, y, finalmente, con 50 ml de salmuera. La solución restante se coloca en un frasco con sulfato de 

sodio anhidro. Después de una hora de reposo en sulfato de sodio anhidro, la solución se destila, con 

agitación continua, a 36°C hasta eliminar todo el solvente posible y al final se coloca vacío al siste-

ma, obteniendo así la amida sólida en el matraz de destilación. El producto se purifica mediante re-

cristalización con cloroformo y hexano. 

4 Resultados 

Para visualizar claramente los resultados obtenidos, se presentará, para cada sistema estudiado, un 

esquema con las reacciones llevadas a cabo. Los resultados relevantes se muestran en la parte infe-

rior de la estructura del catalizador utilizado, donde se puede ver el tiempo, la temperatura y el por-

centaje de rendimiento de la reacción. 
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4.1 Síntesis de benzanilida.  Sistema éster aromático – amina aromática. 

A continuación se presenta un esquema con las reacciones llevadas a cabo y los resultados obteni-

dos.  

OH

OH

OH OH OH

OH
OH

OH
OH N

2

MeOH

NH
2

O

O

OHOH
O

N
H

OH OH

  120 C

7 h. 30 min.

23% rend.

110-120 C

4 h. 30 min.

31% rend.

,

  115-125 C

7 h. 40 min..

17% rend.

115-125 C

7 h. 30 min.

17% rend.

 110-120 C

       4 h.

no se obtuvo

+

benzoato de metilo anilina benzanilida metanol

+ MeONa
110-120 C

     11 h.

no se obtuvo

Figura 3. Esquema de reacción de la síntesis de benzanilida con varios polioles. 

Es importante aclarar que los rendimientos reportados en la figura 3 corresponden al producto crudo 

y cuando éste se purificó, los rendimientos disminuyeron aproximadamente un 50%. En todos los 

productos obtenidos, después de ser purificados, el punto de fusión determinado coincidió con el 

teórico (159-161°C)12, las cromatografías en capa delgada mostraron una relación de frente (o Rf) 

similar entre el producto y el estándar, y los resultados obtenidos con las técnicas instrumentales 

mostraron que el producto es efectivamente la benzanilida. El espectro de masas de todos los pro-

ductos obtenidos es prácticamente el mismo, mostrando siempre los picos m/z 105, 77 y 197, lo cual 

corresponde con los valores teóricos13; y a los fragmentos esperados para esta molécula. 

Además, con los espectros de IR, para cada compuesto obtenido, se lograron identificar picos a los 

3343 cm-1 (estiramiento del enlace N-H), 1656 cm-1 (estiramiento del carbonilo), 1530 cm-1 (flexión 

del enlace N-H) y 690 cm-1 (vibración fuera del plano del enlace N-H), que confirman que se trata 

de benzanilida y coincide con los datos reportados14.

Debido al alto impedimento estérico existente en esta reacción, a la baja reactividad de la anilina10 y 

a la conjugación entre el anillo aromático y el carbonilo (que reduce la reactividad del éster15), se 

necesitan las condiciones más drásticas (cantidad equimolar de cocatalizador y mayor tiempo de re-

acción) para lograr obtener la amida, obteniendo aún así rendimientos bajos. A excepción de la re-

acción en donde se utilizó 1,3-propanodiol, en todas las reacciones se observó (con C.C.D.) que el 

reactivo limitante prácticamente se agotó. El resultado interesante ocurrió con el 2,2-dimetil-1,3-
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propanodiol ya que con éste el reactivo limitante se agotó en solo 4 h.; sin embargo, no se logró ais-

lar el producto, pero la evidencia obtenida con la C.C.D. muestra la presencia de la amida.  

4.2 Síntesis de N-bencilacetamida. Sistema éster alifático – amina aromático-alifática. 

A continuación se presenta un esquema con las reacciones llevadas a cabo. 

OH

OH

OH OH OH

OH

OH

EtOH

O

O

NH
2

OH OH

O

N
H

115-120 C

     6 h.

61% rend.

     115 C

       6 h.

36% rend.

115-125 C

5 h. 30 min.

58% rend.

115-125 C

      7 h.

no se obtuvo

+

acetato de etilo bencilamina N-bencilacetamida etanol

+
MeONa

Figura 4. Esquema de reacción de la síntesis de N-bencilacetamida con varios       

                 polioles. 

Al igual que en la síntesis de la benzanilida, los rendimientos reportados en la figura 4 corresponden 

al producto crudo y, al purificar el producto, los rendimientos disminuyeron aproximadamente 50%. 

En todos los casos el punto de fusión del producto puro coincidió con el teórico (60-61°C)16, y los 

resultados obtenidos con las técnicas instrumentales mostraron que el producto es efectivamente la 

N-bencilacetamida. En este sistema no se utilizó cromatografía en capa delgada como técnica de 

identificación porque no se contó con el estándar. El espectro de masas fue similar en todos los ca-

sos y se observaron los picos m/z 106 (fragmento correspondiente al grupo bencilamino), 43 (frag-

mento del grupo acetilo), 91 (fragmento del grupo bencilo) y 149 (molécula completa). En el espec-

tro de IR se identificaron los picos a 3293 cm-1 (estiramiento del enlace N-H), 1645 cm-1

(estiramiento del carbonilo), 1556 cm-1 (flexión del enlace N-H) y 695 cm-1 (vibración fuera del pla-

no del enlace N-H), confirmando que el producto corresponde a la amida deseada.   

En el estudio de este sistema se emplearon condiciones más suaves que en el sistema anterior (sínte-

sis de benzanilida), ya que en 6 h., con una cantidad catalítica de metóxido de sodio (cocatalizador), 

se logró obtener casi el doble de rendimiento. La mayor reactividad observada en este sistema con-

cuerda con los resultados obtenidos por Gordon et al.15 en donde se determinó que la constante de 

velocidad de reacción para la amonólisis de acetato de etilo es mucho mayor que con benzoato de 

metilo. Además en este segundo sistema estudiado se utiliza una amina (bencilamina) más reactiva 

que la del primer sistema (anilina).10

En las reacciones con varios polioles se observó que solo dos reacciones se completaron (el reactivo 

limitante se consumió) en un tiempo menor o igual a 6 h.; la glicerina y el etilenglicol. En las reac-

ciones con 1,2-propanodiol y 2,2-dimetil-1,3-propanodiol, el reactivo limitante no se agotó en el 

tiempo de reacción indicado en el esquema (figura 6) y solo en el primero se logró aislar el produc-
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to, mientras que en el segundo no se observó evidencia alguna que indicara la formación de la ami-

da. 

Es de especial interés el efecto de la glicerina sobre el avance de la reacción, ya que en solo  5 h y 

30 min. se logró agotar el reactivo limitante y se obtuvo un porcentaje de rendimiento similar al ob-

tenido con etilenglicol en 6 h.; por lo tanto, la glicerina presenta un efecto catalítico similar al del 

etilenglicol en este sistema.  

Por último, los resultados obtenidos con diferentes polioles parecen concordar con el mecanismo 

propuesto por Gójon et al. (figura 5) ya que los mejores resultados se obtuvieron con los 1,2-dioles, 

lo que parece indicar que es fundamental que los grupos OH, en los polioles utilizados, se encuen-

tren en carbonos vecinos, para poder llevar a cabo la doble función de desplazar la carga hacia el 

átomo de oxígeno del carbonilo del éster, por medio de un puente de hidrógeno con el oxhidrilo res-

tante, haciendo mucho más fácil el ataque nucleófilo sobre el carbono del carbonilo del éster (paso 

2, esquema 5). Esto se puede entender también por el hecho de la mayor acidez de los 1,2-dioles que 

los 1,3-dioles, además de la mayor reactividad, con la amina, del intermediario formado in situ ( -

hidroxietiléster) que el éster del cual proviene.17
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Figura 5. Mecanismo de reacción propuesto por Gójon et al.

5 Conclusiones 

Se logró determinar las condiciones de reacción necesarias para llevar a cabo la reacción entre ben-

zoato de metilo y anilina, utilizando varios polioles como catalizadores y metóxido de sodio como 

cocatalizador, a temperaturas menores de 130°C y a presión atmosférica.  

Se identificó que el orden de efectividad en el sistema éster aromático – amina aromática es 2,2-

dimetil-1,3-propanodiol>etilenglicol>1,2-propanodiol>glicerina>1,3 -propanodiol. Es importante 

mencionar para confirmar este orden de efectividad se necesita una evidencia más precisa que indi-
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que que la amida efectivamente se forma en esta reacción, o utilizar un método con el cual ésta se 

logre aislar. 

De igual manera se logró identificar el orden de efectividad en cuanto a rendimiento, en el sistema 

éster alifático – amina aromático-alifática, que es etilenglicol>glicerina>1,2-propanodiol>>2,2-

dimetil-1,3-propanodiol.  

Los resultados obtenidos con diferentes polioles ayudan a entender el aspecto mecanístico de la re-

acción y concuerdan con el propuesto por Gójon et al.

Finalmente se puede emplear 1,2-propanodiol o glicerina como catalizadores en estas reacciones, 

los cuales son mucho menos tóxicos que el etilenglicol; con esto se tendría un método todavía más 

amigable que empleando etilenglicol. 
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Abstract

La  aminólisis de ésteres empleando etilenglicol como catalizador es una reacción novedosa. Esta reacción es 

de particular interés pues cumple los objetivos de la química verde, ya que tiene como finalidad sintetizar ami-

das utilizando reactivos menos tóxicos y peligrosos que los utilizados en la síntesis convencional.  

En esta investigación se hace un estudio cinético-mecanístico de la aminólisis del acetato de etilo catalizada por 

etilenglicol con el objetivo de esclarecer algunos aspectos del mecanismo de reacción. Se propone que la catá-

lisis se lleva a cabo mediante la transesterificación del  acetato de etilo, formando el monoacetato de etilengli-

col como intermediario. Además se propone que existe la posibilidad de la participación de una segunda molé-

cula de amina en el mecanismo de reacción.   

Introducción 

Las amidas son sustancias que se utilizan ampliamente en la síntesis de fármacos y como 

intermediarios de compuestos empleados en cosméticos 1. Para sintetizarlas se emplean comúnmen-

te materias primas tóxicas y corrosivas como los anhídridos de ácidos y los cloruros de acilo. El uso 

de dichos reactivos representa problemas tanto para la industria como para el medio ambiente ya 

que son sustancias difíciles de manejar y su síntesis requiere reactivos aún más tóxicos y corrosivos 

(ácidos carboxílicos, cloruro de tionilo o cloruros de fósforo) . Por estas razones se buscan alternati-

vas para la síntesis de amidas que cumplan  el principal objetivo de la química verde, el cual consis-

te en diseñar productos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustan-

cias peligrosas 2.

La aminólisis de ésteres es una manera de sintetizar amidas que utiliza reactivos menos da-

ñinos. Las sustancias que participan en la reacción son ésteres de ácidos carboxílicos y aminas; co-

mo productos se obtienen amidas y alcoholes 3. Sin embargo para poder llevar a cabo la aminólisis 

de ésteres alquílicos las reacciones deben ser catalizadas4. Algunos catalizadores comúnmente em-

pleados son bases como el metóxido de sodio5 y catalizadores enzimáticos como las lipasas 6. Tam-

bién se han empleado presiones elevadas, del orden de 8 kbar, para favorecer la cinética de la reac-

ción 7. El uso de los catalizadores anteriormente mencionados representa problemas para la industria 

en cuanto a costos, manejo de equipo, escalamiento y seguridad se refiere. Por esta razón, y como 

alternativa para acelerar las reacciones de aminólisis de ésteres, Gojon 8 propone el uso de etilengli-

col como solvente-catalizador, debido a su baja toxicidad, fácil manejo y a su eficiencia para catali-

zar esta síntesis de amidas. 
1
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 Planteamiento del problema 

Como antecedente, de acuerdo a estudios realizados por Warren et al.9 y de Miller et al.10, el 

etilenglicol ha probado ser un eficiente catalizador en las reacciones de aminólisis. El mecanismo 

mediante el cual el etilenglicol actúa como catalizador es desconocido y para llegar a elucidarlo es 

necesario conocer los parámetros cinéticos de la reacción.  

Estudiar la cinética de la aminólisis del acetato de etilo catalizada por etilenglicol para lle-

gar a proponer un mecanismo, fue el principal objetivo del presente proyecto de investigación. Para 

el cual primero se definieron los parámetros cinéticos que se deseaban encontrar. Se debía obtener 

la constante de velocidad de reacción a diferentes temperaturas, así como la expresión de la veloci-

dad de reacción, y por último hacer propuestas mecanísticas consistentes con los resultados experi-

mentales. 

La hipótesis es que la reacción  se lleva a cabo con la formación de un intermediario que 

corresponde al producto de la transesterificación del acetato de etilo con etilenglicol (el acetato de 

 -hidroxietilo), como se muestra en la Figura 1. Esta hipótesis es sustentada por las observaciones 

de Devedjiev et al. 11 ya que demostraron  que la aminólisis de los 2-hidroxiésteres de ácidos car-

boxílicos ocurre a mayor velocidad que la de los correspondientes ésteres alquílicos. 
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Figura 1 Mecanismo propuesto para la aminólisis del acetato de etilo catalizada por etilen-

glicol. 

Metodología Experimental. 

 Cada experimento se hizo con la metodología que se muestra en el siguiente diagrama de 

flujo: 

El procedimiento del análisis de los reactivos y el método para hacer cada experimento se describen 

detalladamente a continuación.   
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etilenglicol ha probado ser un eficiente catalizador en las reacciones de aminólisis. El mecanismo 

mediante el cual el etilenglicol actúa como catalizador es desconocido y para llegar a elucidarlo es 

necesario conocer los parámetros cinéticos de la reacción.  

Estudiar la cinética de la aminólisis del acetato de etilo catalizada por etilenglicol para lle-

gar a proponer un mecanismo, fue el principal objetivo del presente proyecto de investigación. Para 

el cual primero se definieron los parámetros cinéticos que se deseaban encontrar. Se debía obtener 

la constante de velocidad de reacción a diferentes temperaturas, así como la expresión de la veloci-

dad de reacción, y por último hacer propuestas mecanísticas consistentes con los resultados experi-

mentales. 

La hipótesis es que la reacción  se lleva a cabo con la formación de un intermediario que 

corresponde al producto de la transesterificación del acetato de etilo con etilenglicol (el acetato de 

 -hidroxietilo), como se muestra en la Figura 1. Esta hipótesis es sustentada por las observaciones 

de Devedjiev et al. 11 ya que demostraron  que la aminólisis de los 2-hidroxiésteres de ácidos car-

boxílicos ocurre a mayor velocidad que la de los correspondientes ésteres alquílicos. 
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Figura 1 Mecanismo propuesto para la aminólisis del acetato de etilo catalizada por etilen-

glicol. 

Metodología Experimental. 

 Cada experimento se hizo con la metodología que se muestra en el siguiente diagrama de 

flujo: 

El procedimiento del análisis de los reactivos y el método para hacer cada experimento se describen 

detalladamente a continuación.   
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Método para la el análisis cuantitativo de la amina 

La concentración de amina se determina mediante el método  de retro titulaciones poten-

ciométricas 9,11. El procedimiento consiste en agregar un exceso de ácido clorhídrico a una alícuota 

de la mezcla de reacción  ocasionando la formación de  la sal de la amina. El exceso de ácido se ti-

tula con hidróxido de sodio y se registra el cambio de pH  conforme se agrega la base con un poten-

ciómetro (pH 211 de Hanna Instruments). En la Figura 2 se muestra una curva de titulación poten-

ciométrica de la n-butilamina, donde el punto de inflexión corresponde al punto de equivalencia. El 

total de moles de amina presentes en la muestra, se calcula a partir de la diferencia de los moles to-

tales de ácido clorhídrico agregado y los titulados. 

Figura 2Curva de la retro-titulación potenciométrica de la n-butilamina.  

Cuantificación del acetato de etilo. 

 La concentración del acetato de etilo presente  durante la reacción se obtiene con el méto-

do del ácido hidroxámico 12, el cual permite cuantificar ésteres usando un espectrofotómetro en la 

región del espectro visible. Normalmente el acetato de etilo no absorbe en longitudes de onda de 

400 a 800 nm, sin embargo al hacerlo reaccionar con hidroxilamina alcalina forma el ácido 

hidroxámico correspondiente, que al acomplejar al ión  Fe+3  produce una absorción característica 

que puede ser observada en el espectro visible. El complejo presenta coloración púrpura y su máxi-

mo de absorbancia ocurre a los 530 nm. La concentración del éster se obtiene a partir de la ley de 

Beer  en base a una curva de calibración.  

Seguimiento cualitativo de la reacción 

Antes de hacer el seguimiento cuantitativo de la reacción, se hace un análisis cualitativo del 

avance de la reacción analizando la formación de productos por cromatografía de gases. Este se-

guimiento tiene la finalidad de obtener una aproximación de las constantes de reacción, de los tiem-

pos de vida media y de las especies que intervienen en la reacción .Se prepararan mezclas de reac-

ción con distintas composiciones y las reacciones se llevan a cabo a 80°C en matraces de 3 bocas 

con reflujo. Se extraen muestras del matrz con una jeringa a distintos intervalos de tiempo y se in-

yectan en un cromatógrafo de gases HP6890 con detector de ionización de flama (FID).  Algunos de 

los experimentos cinéticos  (ver Tabla1) también se analizan  por este método. 
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Seguimiento cuantitativo de la reacción. 

De manera general, el método consiste en llenar ampolletas de vidrio Pyrex de pared grue-

sa con la mezcla de reacción, enfriarlas súbitamente en nitrógeno líquido y sellarlas. Para iniciar la 

reacción se introducen en un baño con control de temperatura de +0.1°C, y se extraen a intervalos 

de tiempo establecidos para su análisis. La reacción se detiene al pasar las ampolletas a nitrógeno lí-

quido y posteriormente se almacenan a –20°C para analizarse cuando se desee. Para controlar la 

temperatura en los primeros experimentos se usó un baño de glicerina equipado con una resistencia 

Porta Temp de la marca Precision Scientific Co. En los siguientes experimentos se emplea un baño 

de agua de la marca Brinkmann modelo MGW Lauda RM6.   

Según Morse 13i  esta técnica es conveniente cuando las pérdidas de reactivo pueden ser 

significativas y para reacciones  cuyas velocidades no son apreciables a temperatura ambiente. En el 

caso de la reacción estudiada,  el acetato de etilo y la n-butilamina son reactivos volátiles por eso se 

consideró apropiado usar este método. Además las aminas atrapan dióxido de carbono, por ello el 

sellado de las ampolletas se hizo al  vacío.  

Antes de hacer las mezclas de reacción se asegura que todos los reactivos estuvieran puros. 

Tanto la amina, como el acetato de etilo y el etilenglicol se destilan y su pureza se comprueba con el 

índice de refracción. Las ampolletas se lavan con mezcla crómica y agua destilada y se secan per-

fectamente. 

La composición de la mezcla de reacción se ajusta  midiendo  el peso de los reactivos en una ba-

lanza analítica. Para evitar la evaporación de reactivos, todas las sustancias se pesan frías y la mez-

cla se hace de la siguiente manera: En un matraz volumétrico de 50 ml se agregan aproximadamente 

10 ml de etilenglicol. A continuación se añade la cantidad deseada de amina y se anota el peso . En-

seguida se hace lo mismo con el acetato de etilo. Después se afora con etilenglicol y se procede al 

llenado de las ampolletas.  

Para analizar las muestras, se rompen las ampolletas con ayuda de un cortador de vidrio y se di-

vide su contenido en 3 viales; uno para analizar la amina, otro para analizar el éster y otro más para 

analizarse por cromatografía de gases (esto último sólo se hizo en algunas corridas). 

En total se hicieron 7 experimentos cuyas condiciones se encuentran resumidas en la Tabla 1 

Tabla 1 Condiciones de reacción para los experimentos cinéticos y especificación del análi-

sis por cromatografía de gases. 

Exp Amina Amina:Ester Temp +0.1°C Cromatografía

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

n-Butilamina 

Bencilamina 

Bencilamina 

Bencilamina 

n-Butilamina 

n-Butilamina 

4:1 

4:1 

4:1 

4:1 

1:1 

20:1 

54.2 

40

54.7 

33.7 

40.1 

33.5 

Sí 

No

No

No

Sí 

Sí 

 Resultados y Discusión.  

Análisis Cualitativo por cromatografía de gases. 

El análisis cualitativo realizado a 80°C sirvió para tener un estimado del tiempo que dura la re-

acción. Inicialmente se pensó que las reacciones eran muy  lentas (del orden de 10 horas) a tempera-

turas menores de 70°C, pero al hacer el análisis a 80°C la reacción llegó a su fin en 2.5 horas. Este 

resultado sirvió para establecer las condiciones en las que se llevarían a cabo los experimentos con 
4
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fines cuantitativos. Se decidió que el intervalo de temperaturas en el que se trabajaría sería de 30-55 

°C para que la reacción no fuera tan rápida y de esta manera se pudieran tomar mediciones de lo que 

ocurre en las primeras etapas.  

Otro dato importante que se obtuvo del análisis cualitativo fue que los cromatogramas  mostra-

ron la existencia de un intermediario durante la reacción. Esto se dedujo a partir de la observación 

de que el área de uno de los picos que no correspondía a los reactivos, al principio aumentaba y lue-

go disminuía. Supusimos que podría tratarse del producto de la transesterificación del acetato de eti-

lo con etilenglicol. Para comprobarlo se inyectó en el cromatógrafo de gases un estándar del acetato 

de 2-hidroxietilo y  se corroboró que el producto de la transesterificación eluía con el mismo tiempo 

de retención que el intermediario formado en la reacción. Sin embargo esto no era un resultado to-

talmente concluyente ya que el método usado en el cromatógrafo producía picos muy anchos tanto 

en el tiempo de retención del etilenglicol como  en el de la amida y el intermediario; pudiendo con-

tener picos empalmados.  

Se utilizó un nuevo método para las lecturas del cromatógrafo, esta vez usando la columna HP 

Innowax. Con esta modificación se pueden separar claramente los picos del etilenglicol, la amida y 

el monoacetato de etilenglicol (en caso de que realmente fuese el intermediario). El experimento C5 

(ver Tabla 1) se analizó por este método y se registró un pequeño pico en el tiempo de retención del 

intermediario transesterificado; éste variaba poco con el tiempo, probablemente porque se consumía 

tan rápido como se formaba. Para poder comprobar lo anterior, se analizaron los primeros dos pun-

tos del experimento C6 por cromatografía de gases/masas y no se observó el intermediario. Después 

se hizo una reacción de transesterificación con acetato de etilo y etilenglicol a 40°C y se leyeron 4 

puntos en el cromatógrafo de gases/masas. Con el método utilizado no se podía ver la acumulación 

del ester transesterificado, pero sí la disminución del área del acetato de etilo; la cual fue muy drás-

tica al inicio de la reacción  (Figura 3) . Esta disminución pude deberse al tiempo en que tarda en al-

canzar el equilibrio. 

Transesterificaci n
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Figura 3 Disminución del area del acetato de etilo  por CG/MS  en una reacción de transesteri-

ficación. 

Técnica Cuantitativa. 

Las condiciones de los experimentos se resumieron en la Tabla 1 de la sección de metodo-

logía experimental. En el experimento C1 se observó que la gráfica de la concentración de la n- bu-

tilamina respecto al tiempo (Figura 4) corresponde a una función de doble decaimiento exponencial; 

esto significa que en los primeros minutos la reacción tiene una etapa rápida y después la concentra-

ción de amina disminuye lentamente. Este mismo comportamiento se observó en las curvas de los 
5
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demás experimentos. El tener gráficas que se ajusten a funciones exponenciales dobles, es un indi-

cador de que la reacción ocurre con la formación de uno o varios intermediarios.  

Figura 4 Concentración de la n-butilamina contra tiempo para el experimento C1. La línea 

corresponde al ajuste de curva para una función exponencial doble. 

Este efecto indica que la amina está participando en la parte más rápida de la reacción de una mane-

ra que no se tenía prevista.  

Se hicieron varias  simulaciones de mecanismos (incluyendo el de la hipótesis)  con el pa-

quete computacional Chemical Kinetics Simulator 14 . Se graficaron los resultados de las simulacio-

nes con los resultados experimentales. La Figura 5 muestra la comparación entre la concentración 

de amina experimental y la simulada con diferentes constantes (Sim1 y Sim1a), el comportamiento 

experimental difiere notablemente del correspondiente a la simulación y por lo tanto se rechaza el 

mecanismo de la hipótesis. Se hicieron otras propuestas mecanísticas en las que la amina intervenía 

en la formación de un intermediario o catalizando la reacción de transesterificación.  En el último 

caso se llegó a un buen ajuste entre lo simulado y lo experimental ( Figura 6). El mecanismo deta-

llado se muestra en  la Figura 7.  

.

Figura 5 Gráfica de los resultados experimentales de C6 y la simulación del mecanismo pro-

puesto en la hipótesis . 
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Figura 6 Gráfica de los resultados del experimento C1 y la simulación del mecanismo en el 

que la amina cataliza la reacción de transesterificación.  

Figura 7 Mecanismo de reacción propuesto. La amina reacciona con el etilenglicol para pro-

ducir el ion etilenglicóxido, el cual es una base más fuerte que la amina y ataca fácilmente el 

carbonilo del éster. El éster 2-hidroxietílico formado reacciona con la amina para producir 

una amida y un alcohol.  

En cuanto al comportamiento del éster, se observó que tiene orden 1 en la reacción ya que según los 

resultados del experimento C6,   obedece a una función de decaimiento exponencial, la cual puede 

ser linealizada graficando el logaritmo natural de la concentración contra el tiempo (Error! Refe-

rence source not found.). La pendiente de ésta gráfica corresponde a la constante de pseudo orden . 

Con esta información se sabe que el mecanismo que se proponga debe obedecer a la siguiente ex-

presión :  

][Ek
dt

dE
pseudo=

Es decir, en condiciones de gran exceso de amina y etilenglicol, todos los términos que multipli-

quen a la concentración del éster deben permanecer constantes.  
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Figura 8 Ajuste para pseudo orden 1 del acetato de etilo. 

Conclusión 

Durante la investigación se establecieron y validaron las técnicas analíticas para la determinación 

del éster y la amina, así como el seguimiento de la reacción por cromatografía de gases.. 

El presente proyecto de investigación contribuyó al esclarecimiento del mecanismo de la reac-

ción estudiada con los siguientes descubrimientos: 

La aminólisis del acetato de etilo catalizada por etilenglicol ocurre mediante la formación de un in-

termediario, el acetato de  -hidroxietilo. Dicho intermediario se produce por la transesterificación 

del acetato de etilo con el etilenglicol. A su vez, esta transesterifiación es catalizada por la amina y 

se propuso un mecanismo que justifique esta afirmación. También se encontró que el acetato de eti-

lo  tiene  orden 1, información útil para el planteamiento del mecanismo de reacción y la ley de ve-

locidad de reacción.  

Aún hace falta hacer más experimentos  para poder obtener datos numéricos de las constan-

tes de reacción así como la energía de activación y para poder tener mejores argumentos que fun-

damenten el mecanismo propuesto. 
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Abstract

La disminución en la actividad de la transglutaminasa microbiana en un buffer 0.2 M 
TRIS-acetato (pH 6.0) como consecuencia de tratamiento térmico  (10, 30, 40 y 50°C) y 
bárico (0.1, 200, 400, 600 MPa) fue analizado con la finalidad de construir un diagrama 
de fases nativa-desnaturalizada. La inactivación de la enzima se analizó como un 
proceso de dos reacciones de primer orden, la primera de ellas predominante, más 
sensible a la temperatura, rápida y reversible. De 10°C a 40°C las constantes de 
reacción k1 aumentaron conforme se aumentó la presión. Se calcularon los valores de 
volumen de inactivación  Vi  siendo 14.83 cm3/mol a 10°C, 13.61 cm3/mol a 30°C, 

11.45 cm3/mol a 40°C y 5.10 cm3/mol a 50°C. A esta última temperatura existe un 
mayor efecto en la inactivación de la enzima a causa de la temperatura que por parte de 
la presión y se confirma una menor activación de la desnaturalización por efecto de la 
presión.  

1 Introducción 

Actualmente ha aumentado la demanda de alimentos pasteurizados; estables y libres de 
aditivos, cuidando que no se afecte su sabor, propiedades nutricionales y otras características 
como el color y textura. Una posible solución a esta demanda es el tratamiento de alimentos a 
altas presiones [1]. Este tratamiento provee además la posibilidad de modificar características 
de los productos tales como densidad, temperaturas de fusión y congelación o atributos 
relativos a su textura [2].  

Una de las enzimas más utilizadas en la industria alimenticia para el mejoramiento de 
propiedades reológicas, sabor, apariencia y textura en algunos alimentos, sobre todo aquellos 
ricos en proteínas, es la transglutaminasa microbiana (mTG, EC 2.3.2.13) [3].  Con el uso de 
esta enzima ha sido posible producir alimentos lácteos tales como queso, yogurt y helado 
bajo en calorías [4]. Otras ventajas que ofrece el uso de la mTG son su bajo costo, facilidad 
de obtención, independencia al calcio y tamaño relativamente pequeño, aún a diferencia de 
las otras transglutaminasas [5].  El efecto de esta enzima en los alimentos se debe 
especialmente a una de las 3 reacciones que puede catalizar: el entrecruzamiento de proteínas 
para formar enlaces  -( -glutamil)lisil [3]. 

Se han realizado distintos estudios acerca de esta enzima, algunos sobre sus efectos en los 
alimentos [3, 6, 7], su estructura [5] o su resistencia a altas presiones [1, 2, 8].  Lauber [2] 
reporta una alta estabilidad de la mTG hasta 400 MPa, mientras que Menéndez demostró que 
a presiones mayores a 600 MPa y 40°C durante 60 minutos el contenido de las  -hélices 
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disminuye de 24 a 17% y el contenido de la estructura desordenada aumenta de 30 a 35%; 
siendo esto vital para la conservación de la actividad enzimática ya que las  -hélices sirven 
como protección a la Cisteína 64, aminoácido que forma parte de la triada catalítica para la 
acción de la enzima [8]. Sin embargo, además de los estudios bioquímicos hasta el momento 
realizados, ha sido necesario llevar a cabo un estudio termodinámico profundo, el cual 
describa el comportamiento de la mTG a diferentes combinaciones de temperatura y presión.   

En el presente proyecto de investigación se obtuvo información cinética concerniente a la 
inactivación de la mTG a temperaturas de 10, 30, 40 y 50°C y presiones de 0.1, 200, 400 y 
600 MPa. Se observó que la enzima se inactivaba en dos pasos, una primera reacción 
principal, rápida, que se puede considerar de naturaleza oxidativa y reversible ante la 
presencia de un agente reductor (glutatión reducido).  Con la información cinética obtenida, 
se determinaron otros parámetros termodinámicos como entalpía, entropía y energía libre de 
Gibbs, y finalmente se llevó a cabo la elaboración de un diagrama de las fases que muestra 
las regiones en las que la enzima está activa e inactiva en función de la presión y la 
temperatura.  La realización de este proyecto permite además concluir acerca de la 
estabilidad de mTG a altas presiones, y con la investigación realizada fomentar la utilización 
de mTG en procesos a altas presiones en la industria de los alimentos y la posible generación 
de nuevos productos. 

2 Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

Transglutaminasa Microbiana Activa MP fue proporcionada por Ajinomoto Co. Inc. 
(Hamburgo, Alemania). TRIS-acetato, ácido acético, hidroxilamina, glutatión reducido, 
cloruro férrico, N-(CBZ)-glutaminilglicina, ácido L-glutámico  -monohidroxamato fueron 
obtenidos de la mayor pureza de Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Munich, Alemania). Un 
sistema de altas presiones Bernd Dieckers GmbH (Willich, Alemania) generadas por una 
bomba hidrostática y una mezcla agua-etilenglicol fue utilizado para el tratamiento a altas 
presiones.  

2.2 Métodos 

El tratamiento de las muestras de mTG  a altas presiones fue realizado según el 
procedimiento descrito por Lauber [2] y Menéndez [8]. Muestras de 2 mL de solución de 
transglutaminasa microbiana (40 U/g) en un buffer de 0.2 M Tris-acetato pH 6.00  ± 0.05, se 
pusieron en tubos de polipropileno, llenos completamente y sellados.  Éstas se incubaron 
durante distintos tiempos a 0.1, 200, 400 y 600 MPa y 10, 30, 40 y 50 ° C. Las muestras 
fueron introducidas en autoclaves previamente estabilizadas a la temperatura deseada [8]. El 
aumento de la presión se realizó a una velocidad de 300 MPa/min y la despresurización a una 
velocidad aproximadamente de 600 MPa/min. Después del tratamiento, se determinó la 
actividad de la mTG de acuerdo al método del hidroxamato descrito por Folk y Cole [9]. A 
un volumen de 0.25 mL de la solución de enzima tratada se añadieron a 0.5 mL de una 
solución conteniendo 10 mM glutatión reducido, 0.1 M hidroxilamina, 30 mM N- -CBZ-L-
glutaminilglicina en un buffer 0.2 M tris-acetato a pH 6.00±0.05 previamente incubada a 
37°C durante 10 minutos. Después de incubar a 37°C por 10 minutos se añadieron 0.75 mL 
de reactivo ácido tricloroacético-cloruro férrico (1 volumen de solución 12% HCl, 1 volumen 
de solución 12% ácido tricoloroacético, 1 volumen de solución 5% cloruro férrico en 0.1 M 



292

MEMOrIAS

HCl). Después de 20 minutos se determinó su absorbancia a 525 nm. La curva de calibración 
se realizó con una solución de ácido L-glutámico  -monohidroxamato.  Para este estudio se 
definió una unidad de enzima como la cantidad de enzima requerida para la formación de 0.5 
 mol de hidroxamato/min a partir de N- -CBZ-L-glutaminilglicina e hidroxilamina a pH 6 
y 37°C.  

3 Resultados y discusión 

3.1 Constantes de reacción y la constante de equilibrio 

Los resultados de la cinéticas de inactivación de la mTG a presiones de 0.1, 200, 400 y 600 
MPa y temperaturas 10, 30, 40 y 50°C mostraron un cambio en la actividad de la mTG, que 
sugiere la existencia de un proceso de inactivación en dos etapas: La primera etapa ocurrió 
rápidamente y la segunda etapa que ocurrió más lenta, como se puede observar en la 
siguiente cinética de inactivación isotérmica a 40°C representada en la figura 1.   

Tiem po / h

0 2 4 6 8 10 12

A
/A

0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

40°C  y 0.1 M Pa

40°C  y 200 M Pa 

40°C  y 400 M Pa 

40°C  y 600 M Pa 

 Fig. 1. Actividad relativa de la transglutaminasa microbiana con incubación a 40 ° C y 
0.1 MPa ( ), 200 MPa ( ), 400 MPa ( ) y 600 MPa ( ). 

El comportamiento no puede ser descrito totalmente por medio del análisis de una reacción 
de primer orden con equilibrio entre la fase nativa y desnaturalizada como ha sido estudiado 
en la estafilococos nucleasa por Panick [10] y en el quimotripsinogeno por Hawley [11] y 
Brandts [12], ya que al realizar el proceso para lograr la linearización propuesta por ellos ésta 
no se logra.  
Es por ello que se propuso la siguiente ecuación para describir el comportamiento de 
desnaturalización de la transglutaminasa microbiana:  

RDN

kk

k

21

1

(1)

Donde N es la enzima nativa, D es la enzima reversiblemente desnaturalizada (proceso de 
inactivación parcial) y R es la enzima desnaturalizada irreversiblemente.  La ecuación f

(A/A0) en función del tiempo que modela este proceso es la siguiente:  



artículos dE tEsis

293

( ) dtbt ceaeaf += 1 (2)

Las constantes de velocidad de reacción k1, k 1 y k2, se determinaron de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones: 

( ) ddbak +=
1

21
kkdb =

121
++=+ kkkdb

(3a)

(3b) 

(3c) 

Y la constante de equilibrio K entre el estado nativo N y reversiblemente desnaturalizado D
se pudo determinar con la siguiente relación: 

1

1=
k

k
K

(4)

Con el uso del software SigmaPlot 9.0, se realizó la regresión de acuerdo a la ecuación (2) de 
los distintos experimentos realizados y se obtuvieron las constantes que describían la 
velocidad de la reacción. A continuación se muestra el comportamiento de las constantes de 
reacción  de la primera fase de la desnaturalización de la mTG por acción de presión-
temperatura a 10°C ( ), 30°C ( ), 40°C ( ) y 50°C ( ). 
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Fig. 2. Constantes de velocidad de reacción k1 y k-1 de la inactivación de la transglutaminasa 
microbiana a 10, 30, 40 y 50°C en función de la presión. 
Se observó que a todas las temperaturas los valores de k1 y k-1 aumentan al aumentar la 
presión isotérmicamente, aunque en menor medida a 50°C.  Estos valores también se 
incrementan al aumentarse la temperatura isobáricamente, como puede esperarse (Fig. 2.). 
Esto muestra que la velocidad de reacción de la desnaturalización de la mTG está afectada 
por efecto de la temperatura y la presión. Con el fin de obtener un mejor entendimiento 
acerca del efecto de la temperatura y la presión en el proceso de inactivación de la enzima, se 
realizaron análisis cinéticos y termodinámicos.  

3.2 Parámetros cinéticos   

La energía de activación de cada una de las etapas en el proceso de inactivación se determinó 
por medio de la linearización de diagramas de logaritmo de las constantes de reacción a 

k1 k-1
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presión constante contra el recíproco de la temperatura, concluyéndose que la relación de 
Arrhenius era válida para todas las presiones estudiadas. Se observó que al aumentar la 
presión la energía de activación para la reacción de desnaturalización reversible disminuye 
en la reacción en dirección inversa era de menor magnitud y no se establece una relación con 
la presión y para el último proceso de desnaturalización irreversible es mucho mayor la 
energía de activación a presión atmosférica, 200 y 400 MPa (Tabla 1).   

Los valores energía de activación que son de menor magnitud indican que la barrera 
energética a vencer para llegar al complejo activado es pequeña y la velocidad de esa etapa 
puede considerarse menos sensible a la temperatura, ya que aún con un cambio pequeño de 
ella puede llevarse a cabo [13].  Dado a que los valores de energía de activación a 0.1, 200 y 
400 MPa son de mayores que a 600 MPa, el efecto de la temperatura a dichas presiones en la 
velocidad de la reacción de desnaturalización irreversible es considerablemente menor; 
mientras que la temperatura sí influye de manera más importante en la desnaturalización 
reversible a 600 MPa.  A esta presión, la reacción se favorece más hacia la inactivación 
irreversible de la enzima, mientras que en las otras presiones tiende a ser favorecida la 
reacción reversible de desnaturalización.  

  Utilizando el diagrama de Eyring se obtuvo la entalpía y entropía de activación para la 
primera reacción de desnaturalización (Tabla 1). La entalpía de activación resultó más alta 
para reacciones a presión atmosférica (0.1 MPa), lo que refleja que existe una mayor 
dependencia con respecto a la temperatura, como se pudo observar con los valores de energía 
de activación. Los valores de entropía de activación resultaron negativos y mayores a 
presiones menores, siendo que un cambio en la entropía de activación negativa indica la 
presencia de un complejo activado más ordenado con respecto a los reactivos [14], por lo 
tanto se produce un menor ordenamiento en la formación del estado de transición en el 
sistema para que ocurra la desnaturalización a presiones menores.  

Tabla 1. Energía de activación para las reacciones de desnaturalización reversible e irreversible, y 
entalpía y entropía de activación para la reacción de inactivación reversible A D, a  0.1, 200, 400 y 
600 MPa.   

Presión 
(MPa) 

Ea (kJ/mol) 
A  D 

Ea (kJ/mol) 
D  A 

Ea (kJ/mol) 
D  R 

H  (kJ/mol) 
A  D 

S  (J/mol) 
A  D 

0.1 128.23 99.07 383.85 123.21 -983.05 

200 101.44 89.16 393.50 96.43 -1064.28 

400 98.95 83.73 353.05 93.94 -1064.44 

600 76.08 92.40 35.83 71.07 -1132.03 

 Con el fin de obtener información a nivel molecular del efecto de la presión sobre la 
reacción de inactivación de la transglutaminasa microbiana, se calculó el volumen de 
activación para esta reacción. Siguiendo la relación de Eyring, se realizó la linearización a 
temperatura constante en diagramas de logaritmo natural de las constantes de reacción contra 
la presión, para obtener este parámetro. Los volúmenes de activación V  obtenidos para la 
reacción de desnaturalización A D de la mTG fueron 14.83 cm3/mol a 10°C, 13.61 
cm3/mol a 30°C, 11.45 cm3/mol a 40°C y 5.10 cm3/mol a 50°C. Un volumen de activación 
negativo indica que la inactivación de la enzima aumenta al aumentar la presión [2]. Esta 
sensibilidad a la presión disminuye al aumentar la temperatura, como se comprobó con el 
valor de magnitud más pequeña a los 50°C.  Lo que significa que las temperaturas elevadas 
(50°C), tienen más influencia en la desnaturalización de la enzima que la presión.  
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Según el principio de Braun y Le-Chatelier, cuando se aplica una presión, la reacción se verá 
favorecida hacia la dirección de la reacción que tenga un volumen menor para contrarrestar 
el efecto de la presión [14]. El cambio en el volumen de activación negativo indica que el 
complejo activado tiene un volumen menor que el de los reactivos y que esta reacción se ve 
afectada por el efecto de la presión. A presiones altas no se afecta la estructura primaria de la 
enzima, ya que los enlaces covalentes por su alta energía de enlace no se verán afectados. Por 
el contrario los enlaces no covalentes se ven influidos por efecto de la presión [15], como en 
el estudio de Menéndez [8], que establece que a altas presiones la estructura secundaria y 
terciaria de la mTG se modifica  y que la pérdida de la estructura secundaria es proporcional 
a la pérdida de la actividad enzimática.  

Los resultados de los experimentos realizados concuerdan con estudios anteriores [1, 2, 8].  
Como se mencionó, existe una resistencia de la mTG a desnaturalizarse por  la acción de la 
presión. Su volumen de activación es mayor que las de otras especies tales como la 
Ribonucleasa A, cuyo volumen de activación es 43.5 cm3/mol a 27.5°C [11]. El volumen de 
activación de la mTG a 40°C reportado por Menéndez [8]  es 9 cm3/mol y por Lauber [2] de 

17.4±4 cm3/mol, los cuales son similares con el actualmente obtenido de 11.45 cm3/mol. 
Los estudios termodinámicos de la mTG realizados por Lauber [2], reportan volúmenes de 

7.1±0.4 cm3/mol a 20°C y de 2.3±0.8 cm3/mol a 60°C, los que también muestran la misma 
tendencia de estabilidad de la enzima a altas presiones.   

3.3 Diagrama de fases de la transglutaminasa microbiana 

A partir de datos experimentales y la ecuación (4), se obtuvo el comportamiento de la enzima 
conforme cambiaba la temperatura y la presión.   Así se distinguieron las condiciones en las 
que se mostraba estable en el proceso de elaborar su diagrama de fases activo – inactivo.  Los 
resultados se graficaron en un diagrama (Fig. 3.) que muestra las regiones en las que la mTG 
está activa o desnaturalizada según las distintas condiciones de presión y temperatura.  
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Fig. 3. Diagrama P-T que muestra las regiones de estabilidad de las fases activa (nativa) – inactiva 
(desnaturalizada) de la mTG identificadas por medio de los resultados obtenidos de este estudio, hacia 
la construcción diagrama de fases para mTG. La línea representa el 50% de actividad; se observa una 
alta resistencia a la inactivación o cambio de su conformación por tratamiento a altas presiones, a 
temperaturas menores a 30°C. 

En el diagrama de fases de la mTG (Fig. 3.) muestra el efecto simultáneo de la presión y la 
temperatura sobre la estabilidad de la enzima a las condiciones de temperatura y presión 
estudiadas. Por ejemplo, a presiones entre 0.1 y 300 MPa y temperaturas mayores de 50°C, la 
enzima se desactiva por efecto de la temperatura, mientras que a 45°C y 200 MPa puede ser 
todavía estable. A presiones entre 0.1 y 600 MP y temperaturas de 10°C, la enzima es estable 
y la desnaturalización comienzaría a presiones mayores de 600 MPa. Estos resultados 
concuerdan con lo encontrado por Lee y Park [1], los cuales reportan que la mTG no 
presentó una inactivación significante a bajas temperaturas y presiones medias durante un 
intervalo de tiempo de 10 a 60 minutos, mientras que arriba de 600 MPa ocurre una 
inactivación significante e irreversible.  La desactivación de la mTG se debe a que mientras 
que a temperatura ambiente el cambio de volumen en la formación del estado de transición 
refleja una modificación de las distancias de los enlaces débiles, a presiones superiores a los 
500 MPa se produce una disminución en las distancias de los enlaces intramoleculares entre 
el hidrógeno, y el oxígeno nitrógeno, y una mayor solvación sus grupos hidrofóbicos [15] lo 
que causa un cambio en la conformación de la enzima menos pronunciado que a presión 
ambiente. Además se puede presentar la agregación, modificándose el sitio activo y 
disminuyendo la actividad de la enzima [1].  Investigaciones de Menéndez [8] reportan que a 
presiones mayores de 400 MPa y 40°C, los grupos hidrofóbicos son más expuestos al 
solvente, lo que demuestra un desdoblamiento de la enzima. Además arriba de una presión de 
600 MPa a 40°C, la estructura secundaria de la enzima es afectada significativamente, 
información que también concuerda con lo encontrado en este estudio.  

4 Conclusión 

Actualmente se están desarrollando más los procesos a altas presiones en la industria 
alimenticia es por ello que es importante conocer cómo pueden éstos afectar la actividad de 
una enzima tan utilizada como la transglutaminasa microbiana.  Las condiciones térmicas y 
báricas afectan el proceso de desnaturalización de la transglutaminasa microbiana, hasta 
causar su irreversibilidad.  Es por ello que se realizó el presente proyecto de investigación, 
para encontrar bajo qué condiciones de temperatura y presión la enzima se encontraba activa 
y esto se mostró en un diagrama de fases inactiva - activa de la mTG.  Este diagrama en su 
primera versión puede servir como herramienta  para desarrollar diseños óptimos de las 
condiciones de presión y temperatura un proceso, de acuerdo a las características del 
producto y la actividad deseada de la mTG. 



artículos dE tEsis

297

Referencias

1. Lee EY, Park J (2002) “Pressure Inactivation Kinetics of Microbial Transglutaminase from 
Streptoverticillium mobaerence” J. Food Sci.  67 (3): 1103-1107. 

2. Lauber S, Noack I, Klostermeyer H, Henle T (2001) “Stability of microbial 
transglutaminase to high pressure treatment” Eur. Food Res. Technol. 213: 273-276. 

3. Seguro K, Kumazawa Y, et al. (1995) “Microbial Transglutaminase and  -( -
Glutamyl)lysine Crosslink Effects on Elastic Properties of Kamaboko Gels” J. Food Sci. 

60 (2): 305-311.  
4. Lauber S, Krause I, Klostermeyer H, Henle T (2003) “Microbial transglutaminase 

crosslinks  -casein and  -lactoglobulin to heterologous oligomers under high pressure 
treatment” Eur. Food Res. Technol. 216: 15-17. 

5. Kashiwagi T, Yokoyama K, et al. (2002) “Crystal Structure of Microbial 
Transglutaminase from Streptoverticillium mobaraence” J. of Biol. Chem. 277 (46): 
44252-44260 

6. Tseng C-S, Lai H-M (2002) “Physicochemical Properties of Wheat Flour Dough Modified 
by Microbial Transglutaminase” J. Food Sci. 67: 750-755. 

7. Ashle I, Lanler TC (1999) “High Pressure Effects on Gelation of Surimi and Turkey 
Breast Muscle Enhanced by Microbial Transgluminase” J. Food Sci. 64 (4): 704-708. 

8. Menéndez O, Rawel H, Schwarzenbolz U, Henle T (2004) “Effect of high hydrostatic 
pressure on the secondary structure of microbial transglutaminase” Czech J. Food Sci. 22:
295-298.  

9.  Folk JE, Cole PW (1966) “Mechanism of Action of Guinea Pig Liver Transglutaminase” 
J. Biol. Chem. 241 (23): 5518-5525. 

10. Panick G, Vidugiris GJA, et al. (1999) “Exploring the Temperature- Pressure Phase 
Diagram of Staphylococcal Nuclease” Biochemistry 38: 4157-4164. 

11.  Hawley SA (1971) “Reversible Pressure-Temperature Denaturation of 
Chymotrypsinogen” Biochemistry 10 (13): 2436-2442. 

12. Van Loey A, Ooms C, et al. (1998)  “Thermal and Pressure-Temperature Degradation of 
Chlorophyll in Broccoli (Brassica oleracea L. italica) Juice: A Kinetic Study” J. Agric. 

Food Chem. 46: 5289-5294.  
13. Brandts JF, Oliviera RJ, Westort C (1970) “Thermodynamics of Protein Denaturation. 

Effect of Pressure on the Denaturation of Ribonuclease A” Biochemistry 9 (4): 1038-1047. 
14. Hinrichs J (2000) “Ultrahochdruckbehandlung von Lebensmitteln mit Schwerpunkt 

Milch und Milchprodukte – Phänomene, Kinetik und Methodik” Düsseldorf: VDI Verlag 
3(656). 320 pp.  

15. Jaenicke R (1983) “Biochemical Processes under High Hydrostatic Pressure Physico-
chemical Approaches to Barosensivity” Naturwissenschaften 70: 332-341. 



298

MEMOrIAS

Evaluación del deterioro ácido y alcalino en f ibras 
naturales usadas como agregado en el concreto.

Carlos	Escott	Pérez1,	Laura	Romero	Robles1,	María	
Claudia	Ramírez	Carrero2,	Thania	Cázares	Huer ta2.

1Departamento	de	Química,	ITESM	Campus	Monterrey
2Gerencia	de	Aplicación	de	Productos,	Cemex	Central.

Evaluación del deterioro ácido y alcalino en fibras naturales usadas 
como agregado en el concreto. 

Carlos Escott Pérez1, Laura Romero Robles1, María Claudia Ramírez Carrero2, Thania Cázares 
Huerta2.

1Departamento de Química, ITESM Campus Monterrey 
2Gerencia de Aplicación de Productos, Cemex Central. 

Resumen
Las fibras naturales se han utilizado como agregado en el concreto con el objetivo de 
sustituir otros materiales como el acero, la fibra de vidrio y el asbesto que se han 
utilizado para reforzarlo. Sin embargo, estas fibras naturales están sujetas a la 
degradación por agentes alcalinos en la matriz del concreto y al deterioro ácido 
debido al ataque bacteriano que produce ácido sulfúrico. En este trabajo se muestra 
un estudio comparativo de las propiedades físicas y químicas de tres fibras de la 
familia del agave así como la evaluación de su deterioro en condiciones ácida y 
alcalina. También se presentan resultados de pruebas de resistencia a la compresión y 
a la tracción indirecta de especimenes de concreto con dichas fibras como agregado.  

1   Introducción 

Las fibras naturales vegetales son fibras celulósicas o de celulosa ya que su componente químico 
principal es la celulosa y también son conocidas como lignocelulósicas pues generalmente tienen 
lignina, que es un polímero natural de estructura fenólica [

1
]. Las propiedades de cada fibra 

dependen de su composición química y de la estructura que adquieren debido a la misma según 
Eichhorn et al [

2
].  

     Estas características estructurales se han aprovechado para reforzar construcciones a lo largo de 
la historia. Un ejemplo son las fibras de madera (Pinus radiata), se utilizan en Australia desde 1981 
para sustituir el asbesto en cemento comercial [3]. De la misma manera se han estudiado fibras de 
lechuguilla, de bambú, de agave, entre otras para ser utilizadas en distintas aplicaciones 
comerciales. 
     Hoy en día la industria de la construcción ha decidido utilizar fibras naturales vegetales para 
reforzar el concreto y sustituir aquellas manufacturadas con fibra de vidrio, acero, polímeros y 
asbesto para reducir el impacto ambiental y los costos de producción. Sin embargo, las fibras están 
expuestas a degradarse por ataque alcalino en la matriz del concreto y a posibles ataques 
microbianos traigan como consecuencia una disminución en el pH de la matriz y derivar en un 
ataque ácido. 
     El ataque alcalino ocurre por la formación de hidróxido de calcio -Ca(OH)2-  producto de las 
reacciones de hidratación del cemento, al reaccionar el silicato tricálcico y el silicato dicálcico con 
agua[4]. El ataque ácido ocurre por la producción de ácido sulfúrico -H2SO4- por acción bacteriana 
[
5
]. Las bacterias de los géneros Desulfovibrio y Thiobacillus actúan en conjunto para reducir y 

oxidar el azufre para producir el ácido y causar la degradación. 
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2   Planteamiento del Problema 

El problema planteado es la determinación de la duración de las fibras naturales en condiciones 
ácida y alcalina, a las que pudieran estar expuestas al ser usadas como agregado de concreto. 
     Es posible que exista una relación entre la composición química de las fibras y la resistencia a 
alguno de los tipos de degradación química como la relación que existe entre la composición 
química y su estructura. 
      De esta manera se caracterizarán física y químicamente tres tipos de fibras naturales. Se 
evaluará el deterioro ácido y alcalino de estas fibras, una de ellas analizada por primera vez, y se 
establecerá una relación composición química-degradación para determinar la que mejor 
desempeño tenga para ser usada con este fin. 

3   Metodología Utilizada 

La metodología utilizada se basa en un estudio con tres fibras naturales de desecho: agave, 
henequén y lechuquilla. Las fibras se caracterizaron físicamente con el objetivo de conocer la 
longitud y el diámetro promedio, la densidad aparente, el porcentaje de absorción y el porcentaje 
de materia seca tomando como referencia la norma ASTM C 128-01[

6
]. 

     La caracterización química de las fibras naturales comprendió la determinación del porcentaje 
de cenizas, la cantidad de hemicelulosa y celulosa por hidrólisis ácida y una segunda alcalina [

7
] y, 

finalmente la determinación de la lignina por oxidación con permanganato de potasio [
8
]. 

     Se realizaron además pruebas mecánicas en el concreto reforzado con las fibras agave y 
lechuguilla. Dichas pruebas consistieron en la determinación de la resistencia a la compresión y a 
la tracción indirecta. 
     La degradación alcalina y ácida inducida en las tres fibras naturales se determinó por medio del 
porcentaje en pérdida de peso y mediante el uso del microscopio óptico; además se estudió el 
deterioro por agente alcalino en las fibras agave y lechuguilla en una matriz de mortero con 
microscopía óptica. 

4   Resultados de la Investigación 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las caracterizaciones física y química de 
las fibras, las pruebas de resistencia a la compresión y a la tracción indirecta de los cilindros de 
mortero y las degradaciones ácida y alcalina de las fibras naturales. 

4.1 Caracterización Física.  

Los resultados obtenidos de la caracterización física de las fibras (Tabla 1) muestran que la fibra de 
henequén tiene mayor longitud que las otras pero el diámetro más pequeño y que la fibra 
lechuguilla es la que tiene menor longitud pero es la más gruesa.  
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Tabla 1. Propiedades físicas de las fibras naturales estudiadas. 
Propiedad Agave Henequén Lechuguilla

Longitud (mm) 85,48 104,62 17,6 

Diámetro (mm) 0,304 0,148 0,628 

Densidad aparente (Kg/m3) 671,43 2179,22 902,67 

% de Absorción 191,7 344,9 127,7 

% de Materia Seca 91,15 90,46 90,75 

Color Café Amarillo Claro Amarillo 

Otro dato importante a mencionar es que la fibra de henequén absorbe más agua que el resto y su 
densidad aparente es mucho mayor. 

4.2 Caracterización Química. 

El porcentaje de cenizas se determinó en una mufla a 600º C. La determinación de la holocelulosa 
(azúcares totales) por hidrólisis ácida y de esta fracción se determinó la cantidad de celulosa 
presente en las fibras. La lignina siguió un procedimiento por oxidación con permanganato de 
potasio.  
     Los resultados (Tabla 2) señalan que la fibra henequén tiene la menor cantidad de lignina en su 
estructura, lo que supone un menor debilitamiento en condiciones alcalinas puesto que el Ca(OH)2 
ataca la estructura amorfa y las unidades individuales de lignina produciendo debilitamiento y 
aumento de fracturas en la fibra. Ocurre lo contrario con la fibra agave que tiene un porcentaje 
mayor de lignina  
     Por otro lado, una mayor cantidad de celulosa supone una fibra propensa a degradarse más 
fácilmente en condiciones ácidas, y la fibra agave presenta esta condición. Este tipo de degradación 
provoca la hidrólisis ácida de la celulosa en unidades monoméricas de glucosa y si ésta continúa, 
forma productos de descomposición. 

Tabla 2. Composición química de las fibras naturales evaludas. 
Fibra % Cenizas % Celulosa % Hemicelulosa % Lignina

Agave 5,54 43,92 23,12 16,79 

Henequén 1,79 78,91 7,61 21,01 

Lechuguilla 3,13 65,21 5,46 26,5 

Los resultados de la evaluación de la composición química deberán compararse con los obtenidos 
en la degradación ácida y alcalina para establecer relaciones existentes entre una y otra. 

4.3 Ensayes a la Compresión y a la Tracción Indirecta. 

En ninguno de los casos se observó que la resistencia fuera mayor a la presentada por el testigo, es 
decir, el concreto que no ha sido reforzado previamente con algún tipo de fibra natural. 
Comparando las fibras, se puede observar que la fibra lechuguilla en una dosis al 2% en volumen 
es la que presenta los mayores valores de entre los especimenes de concreto reforzado en las 
pruebas de resistencia a la compresión (Figura 1) y las pruebas de resistencia a la tracción indirecta 
(Figura 2). 
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Figura 1. Resistencia a la compresión a 7, 14 y 28 días de curado. Natural 1 corresponde a la fibra 
de agave y Natural 3 a la fibra de lechuguilla. 
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Figura 2. Resistencia a la Tracción Indirecta a 7, 14 y 28 días de curado. Natural 1 corresponde a la 
fibra de agave y Natural 3 a la de lechuguilla. 

Un incremento en la resistencia se percibe conforme el tiempo de curado aumenta pero no supera al 
alcanzado por el testigo a los 28 días por lo menos. La fibra agave presenta valores similares en 
ambas dosis, mientras que la fibra lechuguilla presenta una disminución considerable en la 
resistencia cuando la dosis aumenta de 2% a 5%. 

4.4 Degradación Alcalina. 

Las fibras fueron expuestas a condiciones extremas de alcalinidad en una solución de NaOH con 
pH 12.5. Cantidades determinadas de cada una de las tres fibras se colocaron en los vasos de 
precipitados que contenían la solución y se dejaron en ella por un período de 32hrs. La 
comparación de la degradación alcalina sufrida por las fibras se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Degradación de las fibras en una solución de NaOH a pH 12. Natural 1 = fibra de agave, 
Natural 2 = henequén y Natural 3 = fibra de lechuguilla. 

En la misma gráfica se observa que la fibra de agave experimenta menor grado de degradación en 
un medio alcalino por lo que se espera que dure más tiempo en una matriz de naturaleza básica 
como la del concreto. 

La Figura 4 muestra una comparación entre fibra de agave nativa y otra degradada en una solución 
de NaOH durante 24hrs. En la imagen de la derecha se aprecian surcos o estrías formados por la 
remoción de lignina y residuo soluble externo. La degradación interna no es posible analizarla por 
este método. 

Figura 4. Fibra de agave en su forma nativa (imagen de la izquierda) y después de 24h en una 
solución de NaOH (imagen de la derecha). Imágenes de microscopio óptico a 64 aumentos. 

4.5 Degradación Ácida 

Los resultados de esta degradación no siguen un comportamiento lineal y se presentan máximos y 
mínimos a valores de tiempo no esperados (Figura 5).  
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Figura 5. % de Residuo de la degradación Ácida de los tres tipos de fibras con respecto al tiempo. 
Natural 1 = agave, Natura 2 = henequén y Natural 3 = lechuguilla. 

De esta manera la fibra lechuguilla es la que presenta valores más grandes de % de residuo, es decir, 
se degrada en menor grado y la fibra de henequén es la que se degrada más puesto que se observa 
un valor mínimo de 80% de residuo. Este resultado es coherente con respecto a la cantidad de 
celulosa que contiene dicha fibra. 
     Como análisis adicional se observaron las fibras en un microscopio óptico (ver Figura 6) para ver 
la degradación que sufren en un medio ácido. 

Figura 6. Degradación ácida de la fibra de agave. La imagen de la izquierda presenta la fibra sin 
tratamiento y la imagen de la derecha la fibra luego de estar 24h en una solución de 4N de H2SO4.

5. Contribución o Impacto de la Investigación. 

El estudio realizado permitió determinar la composición química de las fibras de agave, henequén y 
lechuguilla y su comportamiento en soluciones ácidas y alcalinas para evaluar su durabilidad en 
esos medios, además de que provee un protocolo que determine la cantidad de celulosa y lignina de 
una fibra natural con la finalidad de utilizarla como agregado en el concreto. 
     Se compararon dichas propiedades entres las tres fibras y se probó la resistencia del concreto con 
las mismas como agregado.  
     El uso de fibras naturales es una alternativa viable al uso de materiales de desecho en 
aplicaciones tecnológicas que disminuyan el impacto negativo en el medio ambiente y reducen 
costos de producción del concreto. 
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6. Conclusiones. 

Cambiar el porcentaje en volumen de los agregados del concreto para añadir fibras naturales se 
traduce en una disminución de la resistencia a la compresión y a la tracción indirecta siendo la 
primera la más afectada. Comparando el desempeño de las fibras utilizadas como refuerzo, la fibra 
de lechuguilla en una dosis de 2% ofrece mayor resistencia, sin embargo, éste disminuye al 
aumentar la dosis. Para la fibra de agave, aunque el refuerzo que le confieren al concreto es menor, 
este permanece relativamente constante al aumentar la dosificación. Posiblemente porque la fibra de 
agave es más larga pero menos gruesa que la fibra de lechuguilla y la interacción con la matriz del 
concreto es mejor.  
     La composición química es muy diferente para los tres tipos de fibras siendo la fibra de 
henequén la que tiene mayor porcentaje de celulosa y el agave la de menor cantidad. Esta 
característica se vio reflejada en la evaluación del deterioro ácido puesto que la fibra de henequén 
fue la más degradada.  
     En condiciones ácidas la hemicelulosa es parcialmente soluble y la celulosa puede degradarse en 
unidades monoméricas que la conforman, por lo que de presentarse ataque bacteriano en el concreto 
y por consiguiente producción de ácido sulfúrico, la fibra de henequén sería susceptible a 
degradarse más rápidamente que las demás. 
     En la degradación alcalina la fibra de agave es la que mostró mayor resistencia al deterioro, esto 
quiere decir que se espera que en una matriz de concreto se degrade más lentamente que las demás 
fibras. Es también conveniente mencionar que según el tipo de cemento será la alcalinidad que 
alcance el concreto y esto es porque mientras mayor sea la concentración de silicatos di- y 
tricálcicos mayor será la formación de Ca(OH)2.

7. Agradecimientos.

Agradezco a Cemex Central especialmente a la Ing. María C. Ramírez de la Gerencia de 
Aplicaciones de Producto y a la Lic. Thania Cázares por patrocinar y asesorar este proyecto. Al 
Departamento de Química del ITESM y sobre todo a la Dra. Laura E. Romero Robles por la 
asesoría y el apoyo brindados en todo momento. A la Ing. Lorena Cruz del Laboratorio de 
Manufactura del ITESM y al personal del Centro de Investigación de Materiales (CIM) de Cemex 
Central. 

Referencias 

1     Azizi Samir, A.S., Alloin, F., Dufresne, Alain., “Review of Recent Research into Cellulosic Whiskers, Their Properties 
and Their Application in Nanocomposite Field” Biomacromolecules 2004. 

2    Eichhorn, S., Young, R., Davies, G., “Modeling Crystal and Molecular Deformation in Regenerated Cellulose Fibers” 
Biomacromolecules 2005, 6, 507-513. 

3     Coutts, R.S.P. “Autoclaved Bamboo Pulp Fibre Reinforced Cement” Cement & Concrete Composites 1995, 17, 99-106. 
4     Bishop, M., Bott, S., Barron, A., “A New Mechanism for Cement Hydration Inhibition: Solid-State Chemistry of 

Calcium Nitrilotris(methylene)triphosphonate” Chem. Mater. 2003, 15, 3074-3088. 
5     Friedrich, C., Rother, D., Bardischewsky, F., Quentmeier, A., Fischer, J., “Oxidation of Reduced Inorganic Sulfur 

Compounds by Bacteria: Emergence of a Common Mechanism?” Appl. Environ. Microbiol. 2001, 67(7), 2873-2882. 
6      ASTM C 128-01 Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity),   and Absorption of Fine Aggregate. 
7     Yokoyama, T., Kadla, J.F., Chang, H-M. “Microanalytical Method for the Characterizacion of Fiber Components and 

Morphology of Woody Plants” Journal of Agricultural and Food Chemistry 2002, 50, 1040-1044. 
8     Holechek, J.L and Vavra, M. “Comparison of Micro- and Macro- digestion Methods for   Fiber Analysis”. Journal of 

Range Management 1962, 36(6), 799-801.



artículos dE tEsis

305

Monitoreo continuo en equipos de combustión del Sector 
Industrial para distintos tipos de combustibles.

Segura	Ayax,	Tejeda	Dzoara,	Montufar	Pedro

Monitoreo continuo en equipos de combustión del Sector Industrial 

para distintos tipos de combustibles. 

Segura Ayax, Tejeda Dzoara, Montufar Pedro 

Abstract 

Los inventarios de emisiones en México deben ser instrumentos de política pública determinados a través de la 
cuantificación precisa de las emisiones generadas por los establecimientos industriales; para ello es necesario conocer 
el grado de certidumbre que se tiene al estimarse a través de factores de emisión generados en Estados Unidos; 
considerando que dichos factores se han homologado para los distintos tamaños de caldera y se han realizado bajo las 
condiciones de dicho País. Para el presente estudio se realizó un monitoreo continuo, el cual en un primer acercamiento 
permitirá determinar si existen relación entre el contaminante generado y la capacidad de los equipos, así como 
determinar si existe alguna relación entre el contaminante generado y la edad de la caldera; los combustibles a evaluar 
serán diesel y gas Natural, para equipos de combustión de capacidades de 16 a 450 CC, ubicadas en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el mismo sentido el estudio establece los rangos de emisión que existe 
entre las distintas calderas, usando un mismo combustible. 

Introducción 
La contaminación del aire está estrechamente relacionada con las actividades motrices y productivas de los 
individuos, en particular la contaminación de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) , 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), ozono (O3) y partículas. Desde los 50s, se han 
desarrollado investigaciones que relacionan la salud de los individuos de una población determinada a las 
emisiones que se encuentran en su ambiente inmediato; las investigaciones han derivado en la necesidad de 
crear cuantificaciones precisas de los contaminantes de una cuenca, región o ciudad determinada, 
adquiriendo el nombre de “Inventarios de Emisiones”, los cuales se clasifican en 4 tipos, dependiendo de la 
fuentes de emisión (móviles, fijas, biogénicas y de área).  

El inventario de fuentes fijas, es la cuantificación de las emisiones de contaminantes criterio (CO, SO2,
NOx y partículas), provenientes del sector industrial. Para esta estimación, las metodologías tradicionales se 
basan en la Cédula de Operación Anual (COA) que presenta el sector industrial a las autoridades 
ambientales año con año. La estimación de este inventario se basa principalmente en factores de emisión. 
Las debilidades de esta estimación se centran principalmente en la incertidumbre de los datos reportados 
por los establecimientos industriales en la COA , así como en los factores de emisión, ya que éstos fueron 
generados en los Estados Unidos, en condiciones de producción, meteorológicas y de combustible propias 
del País del Norte. 

El presente trabajo es el primer paso para validar el inventario de emisiones de fuentes fijas, mediante 
monitoreo continuo en equipos de combustión (calderas de 16 CC a 450 CC ) que utilizan como 
combustible gas natural, gas licuado de petróleo y diesel, los cuales se ubican en el sector industrial del 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, De los datos de monitoreo continuo en los distintos 
establecimientos industriales, se determinó si existía diferencia significativa en la generación de emisiones 
al usar uno u otro combustible; y en el mismo sentido se determinó la correlación entre las distintas 
calderas para cada uno de los combustibles. Siendo el objeto final el determinar el grado de precisión de los 
inventarios generados a través de factores de emisión, en comparación con un inventario alimentado con 
los datos del monitoreo continuo.  

Metodología 
Para el análisis de emisiones y la validación del inventario para fuentes fijas, del Municipio de Naucalpan 
de Juárez, se estableció una muestra representativa de los equipos de combustión para cada uno de los 
combustibles que utilizan: gas natural, diesel y gas LP, y que se encuentran en rangos de capacidad de 
combustión entre 16 y 450 CC. 

Para la designación de la muestra se establece como principio que el consumo de cada combustible 
generará emisiones características de los contaminantes criterio; en tal sentido se consideran tres estratos, 
uno para cada combustible y a partir del cual se obtuvo la muestra representativa para el monitoreo 
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continuo en el Municipio. El método estadístico utilizado fue el muestreo aleatorio estratificado, por 
tratarse de una población heterogénea respecto a la variable de estudio. Para la determinación de la muestra 
se emplea la siguiente fórmula:  

n =
 N

2
D + _ Ni

2
i

L

i = 1

_ Ni i

L

i = 1

2

El monitoreo continuo se realizó durante cuatro horas promedio para cada equipo, dependiendo de la 
operación del equipo y las demandas de operación. Se utilizó un equipo de medición Testo 350 XL, 
calibrado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y que emplea para la cuantificación de las 
mismas celdas electroquímicas conforme a las especificaciones de las normas con codificación EPA-7E-
1990, EPA-10-1996 y la norma mexicana NMX-AA-056-1980. Para cada uno de los equipos de 
combustión se introducen al software variables climáticas, el combustible de alimentación, así como 
diámetro de chimenea de la salida de los gases de combustión. Los datos de salida son las concentraciones 
en partes por millón de los contaminantes criterio (NO, NO2, SOx y CO), temperatura de los gases de 
combustión, eficiencia de combustión, exceso de oxígeno y exceso de aire en la salida. 

Para el análisis de resultados se determina, los valores mínimos, máximos, promedios, desviaciones 
estándar entre datos de emisiones, el coeficiente de correlación entre la capacidad del equipo y las 
emisiones contaminantes, así como los percentiles. 

Resultados 
A efecto de mostrar las características del análisis de cada contaminante, el presente desglose se realiza 
para los óxidos de nitrógeno, monitoreados en los equipos de combustión que utilizan diesel y gas natural. 
En cada uno de los monitoreos continuos se obtuvieron en promedio 5000 datos para cada uno de los 
parámetros establecidos por el equipo. Se obtuvieron valores mínimos, máximos, promedio, así como sus 
respectivas desviaciones estándar (Tabla1). 

Tabla 1. Resultados de la medición continua en equipos a diesel 

Empresa 
Antiguedad 
(en años) 

Capacidad 
(Caballos 

caldera) 

Valor  
mínimo 

ppm 

Valor 
máximo 

ppm 

Valor   
Medio 

ppm 

Desviación 
Estándar 

Empresa A 37 60   87 83.94 1.33 

Empresa B 1 100 43 50 46.85 1.26 

Empresa C 18 150 61 71 69.36 1.724 

Empresa E 16 20 61 66 63.97 0.926 

Empresa F 1 60 64 83 68.23 2.52 

Empresa G 24 50 21 90 83.31 4.58 

Empresa H 35 100 64 96 90.95 2.4 

Empresa I 15 200 75 99 86.56 6.38 

Empresa J 13 700 89 106 98.3 3.82 

Empresa K 39 350 115 129 124.49 3.19 

Empresa L 7 250 145 155 151.27 1.84 

Empresa M 1 250 108 167 129.56 18.62 
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En la suposición empírica se estableció que la concentración de óxidos de nitrógeno en los equipos de 
mayor capacidad e incluso de mayor longevidad de operación, tendrían concentraciones mayores que los 
equipos de reciente operación y de capacidad de combustión menor.  

Relación entre edades de calderas a Diesel y las emisiones de óxidos de nitrógeno 

La relación entre la longevidad y las emisiones generadas por lo equipos se determinó a través del análisis 
de regresión múltiple aplicando logaritmos para la normalización de los datos respuesta, en éste caso las 
emisiones de óxido de nitrógeno. Estableciendo un límite de confianza de 0.05; en la relación entre la edad 
de la caldera y las emisiones se encontró un valor de 0.79. El valor por arriba del límite de confianza (0.79 
mayor a 0.05), nos permite concluir que los contaminantes emitidos por calderas de 16 a 450 CC, no están 
directamente relacionados con la edad de la misma. 

Relación entre capacidades de calderas a Diesel y las emisiones de óxido de nitrógeno 

Para determinar la relación entre los contaminantes emitidos y la capacidad de la caldera, se utiliza 
nuevamente el análisis de regresión múltiple, con un índice de confianza de 0.05. Los datos para llevarlos a 
la distribución gaussiana les extraemos su logaritmo y se corren a través del software NCSS. El nivel de 
insignificancia estimado por el software es de 0.11 (mayor que el índice de confianza de 0.05), indicando 
que la generación de emisiones en equipos a diesel tampoco depende de la capacidad de los equipos. 

Relación entre edades de calderas a Gas natural y las emisiones de óxidos de nitrógeno 

La relación probabilística con un nivel de significancia estimado de 0.05, en un análisis de regresión 
múltiple fue de 0.42. Al ser el índice probabilístico mayor que el índice de confianza se indica que para las 
calderas que emplean gas natural no existe evidencia probabilística suficiente para decir que existe una 
relación entre la edad de la caldera y las emisiones generadas. 

Relación entre capacidades de calderas a Diesel y las emisiones de óxido de nitrógeno 

Se obtiene para las emisiones sus logaritmos y se les aplica la regresión múltiple, a un nivel de confianza de 
0.05; el nivel de significancia estimado que resulta del análisis es de 0.15, que implica, como los casos 
anteriores, que las emisiones en equipos a gas natural no tienen relación con las capacidades de los mismos. 

Tabla 2. Resultados de la medición continua en equipos a gas natural 

Empresa  
Antiguedad 
(en años)  

Capacidad 
(Caballos 

caldera) 

Valor  
mínimo 

ppm  

Valor 
máximo 

ppm  

Valor   
Medio 

ppm  

Desviación 
Estándar  

Empresa A 10 40 3 11 9.59 0.668 

Empresa B 22 60 55 62 58.942 1.039 

Empresa C 24 250 60 65 61.65 1.18 

Empresa E 39 350 50 72 60.05 2.09 

Empresa F 3 125 77 108 89.28 6.48 

El uso de gas natural y diesel en equipos de entre 16 y 450 CC genera de manera indistinta emisiones de 
óxidos de nitrógeno; más del 80% de los equipos que realizan la combustión tanto con diesel como con gas 
natural se encuentran en rangos de emisión promedio entre 40 y 120 ppm (gráfico 19. Lo cual puede ser un 
indicio para una posible homogeneización de un factor de emisión, acotado a éstos combustibles, 
capacidades y edades.
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Gráfico 1. Concentración de emisiones puntuales en equipos diesel y gas natural. 
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Conclusiones 

Para equipos de 16 a 450 caballos caldera, que emplean como combustible diesel y gas natural, que se 
encuentran en una delimitación geográfica y política determinada (en este caso el municipio de Naucalpan 
de Juárez, a 1760 metros sobre el nivel del mar), no existe diferencia significativa en la concentración de 
emisiones puntual. 

El tamaño de caldera y longevidad del equipo de combustión para equipos de 16 a 450 CC, tanto en análisis 
de Diesel y gas natural, no es factor determinante de las emisiones a la atmósfera; es pertinente explorar los 
datos de mantenimiento en planta para cada uno de los equipos y estimar correlaciones. Se puede inferir 
que la vida útil del equipo no es factor determinante para una mayor emisión de contaminantes. 
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Abstract. The synthesis of four Metal–Organic Frameworks (MOFs)
containing open–metal sites: HKUST–1 (Cu3(BTC)2(H2O)3), MOF–
14 (Cu3(BTB)3(H2O)3), MOF–600 (Fe3(BTC)2(H2O)3) and MOF–4
(Zn2(BTC)(NO3)(DEF)3) (BTC = 1,3,5–benzenetricarboxylate, BTB =
1,3,5–tris(4–carboxyphenyl)benzene and DEF = N,N–diethylformamide),
have been optimized and scaled up to produce sufficient amount of sam-
ple to measure with enough accuracy low and high–pressure gas sorption
studies using N2, Ar, CO2, CH4 and H2. PXRD and TGA have been ap-
plied to characterize the purity and thermal stability of the bulk products.
By evaluating the low–pressure N2 sorption measurements, the activation
procedures of these MOFs have also been optimized. This enhancement is
attributed to the generation of open–metal sites. To achieve gas storage
application, high–pressure gas uptake of HKUST–1, MOF–14 and MOF–4
have been measured.

1 Introduction

1.1 Metal–Organic Frameworks

Metal–Organic Frameworks (MOFs) are a new class of highly crystalline, porous
and robust materials constructed from molecular building blocks. They are
formed by the polymerization of metal ions with polytopic carboxylate com-
pounds (Fig. 1) in order to obtain metal–carboxylate clusters (or SBUs, Sec-
ondary Building Units) extended in 1,2 or 3 dimensions [1].

1.2 Open–Metal Sites

Coordinating directly to the metal ion, can be found molecules like water or
solvents, which remotion results in the exposition of empty metal orbitals to the
pore (Fig. 2) [3] [4]. This process can be performed by exchanging the solvent or
by evacuating under heating and vacuum and it is called activation or obtaining
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Fig. 1. Assembly of a Metal–Organic Framework. (a) The molecular structure of
copper(II) acetate monohydrate paddlewheel. (b),(c) A two-dimensional Metal–
Organic Framework structure composed of copper(II) paddlewheel units and
benzene spacers. Figure from reference [2].

of open–metal sites. The activation of the structure may result the increase of
the porosity of the material, consequently, the increase of the surface area and
the possible application in gas storage, gas separation or catalysis.

Also, these new materials have great potential as storage component for the
use of gas fuel devices at big scale under achievable operating conditions [5]
[6]. In previous work, it has been reported favorable hydrogen and methane
sorption measurements in other MOF prototypes [7] [8]. However, this kind of
measurements must be realized in MOFs with other features in order to study
the effect of the improvement on the surface area and the presence of open–
metal sites in H2 and CH4 adsorption.

Fig. 2. Formation of Open–Metal sites in a copper(II) paddlewheel unit (Cu in
blue, O in red and C in black). Figure from reference [9].

1.3 Prototype materials

The main purpose of this work is the synthesis of MOFs made of discrete metal–
carboxylate SBUs with potential open–metal sites and the tritopic ligands1,3,5-
benzenedicarboxylate (BTC) and 1,3,5-tris(4-carboxyphenyl)bencene (BTB)
(see Fig. 3). HKUST–1, MOF–14, MOF–600 and MOF–4.

HKUST–1 was discivered by Chui et al. [10] in 1999 (this name is an
acronyms from Hong Kong University of Science and Technology). It has a
molecular formula Cu3(BTC)2(H2O)3 and structurally consists of an arrange-
ment of 4–connected square metal–carboxylate clusters linked through tritopic
benzene rings obtaining an augmented twisted boracite topology (Fig. 4a).

MOF–14, prepared by Yaghi et al. [11] has a molecular formula:
Cu3(BTB)2(H2O)3. The tritopic BTB unit is an elongated analog of BTC, which
allows the formation of a framework with larger pores forming an augmented
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Fig. 3. Structure of the tritopic organic linkers used in this study: (a) 1,3,5-
tris(4-carboxyphenyl)benzene (H3BTB) and 1,3,5 benzenetricarboxylic acid
(H3BTC).

Fig. 4. Structure of: (a) HKUST–1 and MOF–600, (b) non interpenetrated form
of MOF–14 and (c) MOF–4. The blue polyhedra represents the metal coordina-
tion sphere, the red dots represents oxygen, black dots represents carbon and
the yellow sphere represents the pore (empty space). Figures from references
[10] [11] [12]

Pt3O4 topology (Fig. 4 b). Due to its potential large pore–size, one structure
grows in the void space of another one, both structures form a pair of interpen-
etrated frameworks.

MOF–600, prepared by Sudik [13] is an HKUST-1 analogue struc-
ture prepared with Fe(II) instead of Cu(II) with the molecular formula:
Fe3(BTC)2(H2O)3. It has the same structural characteristics of HKUST–1 (Fig.
4 a).

MOF–4. Having a (3,3)–connected extended framework a compound formu-
lated Zn2(BTC)(NO3)·(H2O)(C2H5OH)5 was prepared by Yaghi et al. in 1997
[12]. It is formed by a 3–connected metal–propeller Zn2(CO2)(NO3)(C2H5OH)3

SBU held together by triangular planar–shape benzene rings which conforms to
an chiral augmented SiSr2 topology (Fig. 4 c).

2 Objectives

The objectives of this project are: i) To device a scaled up synthesis procedure
for MOF–4, HKUST–1, MOF–14 and MOF–600. ii) To prepare ∼ 10 g of each
compound characterizing the synthesized materials with PXRD and TGA. iii) To
find an efficient method for obtaining open–metal sites on prepared compounds
(activation of the materials). iv) To evaluate the sorption capacity of gases (N2,
Ar, CO2, H2and CH4) at low and high pressures on the activated materials.
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3 Methodology

The methodology that will be followed in order to achieve the objectives of the
project is described below:

1. Literature research on the current synthetic procedure for each compound.
2. Development of experiments in order to determine synthetic conditions for

large scale (multi–gram).
3. Optimization on the synthetic method.
4. Characterization of bulk purity and thermal stability by PXRD and TGA.
5. Search on an activation procedure for obtaining open–metal sites, evaluated

by N2 and Ar adsorption isotherm measurement on the activated materials.
6. Measurement of the high pressure (P > 1 bar) uptake of CH4 and H2 on

each of the activated compounds.

The materials were synthesized and activated according to the reactions de-
scribed below. PXRD, TGA and N2 isotherms of the different activation stages of
the materials were measured. Once the best activation stage was identified, Ar
(at 87 K) isotherms were measured. For each material at the optimal activation
stage, the high pressure hydrogen uptake was volumetrically measured from 0
to 80 bar at 77 K and gravimetrically for methane from 0 to 40 bar at room
temperature.

4 Results and Discussion

4.1 Scale Up and Activation

The yields for the experiments described in Table ?? are shown in Table 1. In this
table, the scales and synthesis conditions are described and compared to the
ones reported for the material’s original synthetic procedure. The importance
of the scaling–up resides in the potential application of the material. Although
the structural elucidation of a new compound is carried out on a crystal, a far
larger amount is needed for characterizing certain properties (for this project
the gas uptake) Also developing scaled–up proceedings is an important step for
the industrial production.

HKUST–1. This compound was synthesized according to Reaction 1 obtain-
ing a light blue powder. Is important to note the presence of “x(solvent)” in the
reaction that refers to the molecules filling the pores of the material. The syn-
thesized material showed a pure structural phase, as it can be observed in Fig.
5, the diffraction peaks of the PXRD match with the simulated spectrum with-
out the presence of additional peaks. The TGA analysis showed a weight loss of
19.3% before 100 ◦C (the loss of non coordinating guests), a second 17.6% loss
is observed between 100 and 250 ◦C (loss of final ligands coordinated to the
metal). The removal of the ligands coordinating the metal is achieved at tem-
peratures higher than the removal of free solvent guests because the interaction
between the framework and free molecules is caused by Van der Waals forces
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Table 1. Comparison between the reactions for discovery and scale–up.

Compound Volume Temperature Time Product Yield Increase

(mL) (◦C) (g) (%) wt:wt

HKUST–1

Discovery 12 180 12 h 0.004 60 1:1500

Scale–up 125 85 24 h 5.6 70

MOF–600

Discovery 10 100 48 h 0.065 45 1:10

Scale–up 500 100 48 h 1.6 26

MOF–14

Discovery 8 65 24 h ∼ 0.060 n/r 1:20

Scale–up 300 50 3 d 1.4 60

MOF–4

Discovery a 10 R.T. 6 d 0.045 14 1:150

Scale–up 200 100 24 h 6.7 47
a Base diffusion synthesis.

and the terminal ligand forms an coordination bonding with the metal. Finally a
last lost of 30.4% at 300 ◦C was observed and corresponds to the decomposition
of the sample.

Fig. 5. PXRD of the simulated spectrum (from single crystal model), experimen-
tal as–synthesized and experimental activated forms of HKUST–1 and MOF–14.

The synthesized material was then activated (Reaction 2). The maintain of
the crystalline structure on the activated material is observed on PXRD (Fig. 5).
This results show a perfect match of the spectra, which means that the struc-
tural integrity remains untouched after the removal of the guests. TGA showed
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a weight loss of 5.3% before 50 ◦C which corresponds to the removal of some
guest remaining inside the pore or trapped during the mounting of the sample
on the machine. The weight remains constant between 50 and 200 ◦C losing
45.2% after 300 ◦C.

Cu(NO3)2 · 2.5H2O+H3BTC
DMF, EtOH, H2O

100 ◦C, 24 h
Cu3(BTC)2(H2O)3 · (solvent)x

(1)

Cu3(BTC)2(H2O)3 · (solvent)x
CH2Cl2

170 ◦C, 24 h, vac
Cu3(BTC)2 (2)

MOF–14 was prepared according to Reaction 3. There were two challenges in
scaling up this material. On one hand, due to the solubility of H3BTB in the sol-
vents; and on the other hand the coordination environment of the cation (Cu(II)
ion can coordinate H2O, EtOH or DMF molecules). The incorrect procedure of
preparing the solution produces low yielding of the reaction.

Cu(NO3)2 · 2.5H2O + H3BTB
DMF, EtOH, H2O

50 ◦C, 3 d
Cu3(BTB)2(H2O)3 · (solvent)x

(3)

Cu3(BTB)2(H2O)3 · (solvent)x
CH2Cl2

80 ◦C, 24 h, vac
Cu3(BTB)2 (4)

The obtained material was exchanged and activated according to Reaction 4.
TGA on the as–synthesized material show a weight loss of 10.2% at R. T. fol-
lowed by a 10.8% from 150 to 200 ◦C and a final loss of 35.3% after 300 ◦C. The
activated form shows a weight lost of 17.8% at R.T., a constant weight between
50 and 250 ◦C and a lost of 42.0% at 300 ◦C (decomposition). The structural
purity of the synthesized material is shown in Fig. 5 as well the remaining of the
crystallinity after the activation.

MOF–600. Prepared according to Reaction 5. It was observed that when
the isolated crystals were exposed to air, the color changed from brown to or-
ange, losing the crystallinity. Because of that, this material was manipulated
under N2(g) atmosphere. The PXRD observed in the as–synthesized material
(Fig. 6)match only with a few peaks of the simulation due to the presence of a
preferred orientation of the crystals in the sample.

FeBr2 + H3BTC
DMF Anh., 1-PrOH

100 ◦C, 48 h
Fe3(BTC)2(solvent)3 · (solvent)x (5)

Fe3(BTB)2(solvent)3 · (solvent)x
acetone

80 ◦C, 24 h, vac
Fe3(BTC)2 (6)

TGA of the brown as–synthesized material shows a weight lost of 24.9% at
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room temperature, a 21.2% between 50 and 200 ◦C and a weight loss of 18.2%
around 400 ◦C. The black exchanged product in acetone (Reaction 6) shows
weight loss of 10.1% between 100–200 ◦C, a 19.2% at 400 ◦C and a 7.4 % at
550 ◦C. Finally the orange phase shows a progressive loss of 27.1% between 25
and 200 ◦C and a 25.5% at 400 ◦C.

Fig. 6. PXRD of the simulated spectrum (from single crystal model), experimen-
tal as–synthesized and experimental activated forms of MOF–600 and MOF–4.

MOF–4. It is important to add to the information that the procedure for
scale–up this material was completely different to the discovery procedure, since
the discovery was done following a diffusion synthesis at milligrams scale with
a yielding under 20%, In the present work, is proposed a solvothermal method
(Reaction 7) where the solvent (in this case an DEF) decomposes at high tem-
perature and the products of the decomposition may be able to deprotonate the
carboxylate, which then can coordinate Zn(II). This procedure allows to obtain
10 g of this material per batch with a high yielding (shown in Table 1)

Zn2(NO3)2 · 6H2O + H3BTC
DEF

100 ◦C, 24 h
Zn2(BTC)(NO3)(DEF)3 (7)

Zn2(BTC)(NO3)(DEF)3
100 ◦C

12 h, vac
Zn2(BTC)(NO3) (8)

In Fig. 6 the PXRD of the synthesized material is presented. It matches per-
fectly with the simulated pattern. TGA shows a loss of 24.0% of the weight at
room temperature, 13.4% at 110 ◦C, 20.3% between 110 and 300 ◦C and a final
loss of 22.3% at 400 ◦C. The activation of this material was performed by evacu-
ating the as synthesized material (Reaction 8); a change on the powder pattern
was observed, as presented in Fig. 6. TGA of this sample shows a weight loss of
28.14% at 200 ◦C and progressively a 24.5 weight % loss between 250 and 500
◦C.
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4.2 Surface Area and porosity

The result data for N2 and Ar adsorption isotherms are shown in Table 2. In Fig.
7 are presented as well the adsorption isotherms. Nitrogen isotherms were per-
formed in order to discover the optimal activation procedure on the exchanged
materials. Argon isotherms were measured on the optimal activated materials
in order to characterize the micropores (P/P ◦ < 0.05). For HKUST–1, MOF–
14 and MOF–600 isotherms type I were obtained, which indicates microporous
materials. In the case of MOF–4, a type III isotherm was observed, which means
that the material is not porous. The result of Ar measurement showed a type III
isotherm which confirms the absence of porosity on this material.

Table 2. Low pressure N2 adsorption data.

Isotherm Type Reported Experimental

Compound (UIPAC) Surface Area a Surface Area a

(m2·g−1) (m2·g−1)

HKUST–1 I 917.6 2049

MOF–14 I 1507 2124

MOF–600 I - 690.8

MOF–4 III - < 4
a According to Langmuir Model.

In Table 2 our data is compared to reported surface area of the non activated
Cu(II) materials (HKUST–1 and MOF–14). It can be seen an improvement on the
surface area of more than 100 and 40% for HKUST–1 and MOF–14 respectively.
For MOF–600, porosity properties similar to HKUST–1 are expected due to hav-
ing both the same structure. However, the higher surface area was obtained by
evacuating the material in a heating program from R.T to 150 ◦C by 55 h obtain-
ing a Langmuir surface area around 550 m2·g−1.The surface area measured is
close to the non–activated HKUST–1, which is an indicative that the open–metal
sites can not be obtained.

Fig. 7. Low Pressure N2and argon isotherms.
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4.3 High Pressure Sorption

The results of these measurements are shown in Table 3 and the isotherms in
Fig. 8. The hydrogen measurements in the copper(II) compounds (HKUST–1
and MOF–14) reveals that both materials shows a similar adsorbing behavior.
A the formation of a plateau at around 30 bar refers to the saturation of hy-
drogen inside the structure. It was observed a maximum uptake of 320 and
415 cc(STP)·g−1 respectively which correspond to an uptake of 2.90 and 3.70
wt.%. Comparing MOF–14 vs. HKUST–1, it was obtained a higher H2 uptake in
the first one, as expected, due to the higher surface area measured. Comparing
these results with the published for other MOFs [14], it was obtained a higher
uptake than MOF–5 (1.3 wt%), however it must be considered that the reported
measurement is at atmospheric pressure.

Table 3. High pressure hydrogen and methane sorption data.

Maximum Pressure Maximum Uptake Surface Area

Compound Gas Reached H2(cm3·g−1) Weight % N2 BET

(bar) CH4(mg·g−1) (m2·g2)

HKUST–1 H2 72 323 2.89 1323

CH4 42 76.6 7.76

MOF–14 H2 80 415 3.71 1456

CH4 42 66.8 6.68

MOF–4 H2 92 177 1.58 < 1

CH4 42 < 1 < 0.1

The methane measurements show a maximum uptake of 76.6 and 66.8
mg·g−1 which correspond to 7.76 and 6.68 wt% at around 40 bar for HKUST–
1 and MOF–14. As can be observed in Fig. 8, the uptake is higher in HKUST–1
than MOF–14, contrary of what was expected; was also observed an adsorption–
desorption hysteresis on HKUST–1. These observations may be due the capacity
of penetration of the gas in the pore, as long as MOF-14 is an interpenetrated
structure and the accessibility of the gas in the pores can be lower than HKUST-1.
The experiments must be repeated until find a reproducible sorption–desorption
behavior. MOF–4 did not show a considerable H2 and CH4 uptake (1.5% and
<0.1 % respectively). The high–pressure measurements of MOF–600 are not
presented in this report due to such measurements are being performed by the
time this reported was written.

5 Conclusion

A procedure for the high–scale synthesis of MOFs with open–metal sites was suc-
cessfully developed. Showing that MOFs can be prepared in large enough scale
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Fig. 8. High pressure hydrogen (left) and methane (right) Isotherms.

for applications at industrial scales maintaining high structural purity and yield-
ing. In addition, it was demonstrated the improvement on the surface area and
porosity of the materials without loss of the structural integrity of the extended
frameworks by removing terminal ligands and exposing open–metal sites.

An evaluation was performed on the uptake of gases of interest for energetic
purposes (H2 and CH4) was performed on the activated materials. Was obtained
an uptake above 3.5% for hydrogen at 77 K and 6.68% for CH4 at room tem-
perature on MOF–14, which can compete with other materials for technological
applications, not only because of the storage capacity, but because of the poten-
tial production in high scale.

Finally, this project sets the precedent for studies in other applications for
MOFs, like catalysis and separation, by taking advantage of open–copper(II) and
iron(II) sites in scaled–up porous materials.
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Abstract

This research uses a mixed-integer linear programming model for the block layout design problem 

with unequal areas that satisfies the area requirements.  The basic aspect or the model consists of a 

genetic algorithm that founds the binary variables of this model, the challenge of this heuristic is 

find a set of feasible solutions for the block layout design with more than nine departments.             

1. Introduction 

A manufacturing or service organization has a number of activities interacting between them. The raw 

materials arrive at reception to be unpacked and are reviewed in the area of quality control, followed by the 

production process, and finally carried to the boarding area. In fact, the organization can be seen as a finite 

number of accommodated geometric areas in the building. The problem arised can be described as: how 

arrange these departments in such a way that the flow of materials, people and information can arrive at the 

correct place at the appropriate moment, this is known as “the block layout design problem” [16].    

The problem has been extensively studied in the literature since 1950, details of these models and 

algorithms are in Kusiak and Heragu [5].   The variant of block layout design problem we are concerned with 

was originally formulated by Armour and Buffa [1] and deals with finding the most efficient arrangement of a 

given number of rectangular departments with unequal area requirements within a facility.  The objective is to 

minimize the cost associated with projected interactions between departments.  The interactions may reflect the 

cost of material handling flows or the preference regarding adjacencies between departments.  The cost is 

taken as the rectilinear distance times the material handling flow or adjacency score between the centers of 

department pairs. 

The block layout design problem is a NP-Complete problem, if it is formulated as a quadratic assignment 

problem, also, is possible to add unequal area requirements with continuous department positions distributed 

anywhere in a rectangular floor area and with varying (width and height) dimensions that make this problem 

extremely difficult to solve [3]. The research into the block layout design problem, in order to handle 

departments with unequal area requirements, has focused on the development of solutions based on graph 

theoretical approaches (Foulds [4] Seppanen y Moore [13]) and other representations that divide the area into a 

grid of equal squares like the proposed by Bazaraa [2]. 

Recently the attention has shifted to the direct solution of this optimization problem.  Several researchers 

have used linearization of the constraint area.  This linearization is motivated by the appeal of using standard 

algorithms and available optimization software packages for solve mixed-integer linear programming models, 

such as CPLEX [3].  Montreuil [8] linearizes the area constraint by placing limits on the perimeter of each 

department.  Meller [7] proposed a perimeter based linearization that adds one real variable for each 

department.  Lacksonen [6] proposed more precise piecewise linearization of the area constraint that adds to 

binary variables for each department.  In contrast, Tam and Li [14], and van Camp [17] proposed models and 

solutions procedures that use no convex and hyperbolic area constraint rather than a linearization. These 

approaches are nonlinear and only guarantee to find a local minimum [3] that fully satisfies the area 

restrictions.  Castillo [3] proposes a model for find optimal solutions under a certain degree of error.  This 

representation is based on the generation of cutting planes, which is purely linear and guarantees that each 

department fulfills with the required area, and standard algorithms can be used to solve the problems.  
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Castillo’s research obtained a mixed integer linear model for finding optimal solutions for the block layout 

design problem [3].  This model guarantees an accurate representation of the underlying no convex and 

hyperbolic area restrictions, at optimality, the final area of each department is within an error of the required 

area regardless of the aspect ratio.  The cutting plane representation is purely linear; thus standard algorithms 

for solving mixed integer linear problems can be used.   The model of Castillo is which uses the smaller 

number of binary variables in comparison with the models of Lacksonen [6] y Meller [7].  The solutions 

obtained were optimal for problems of 10 or less departments,  this due to the amount of binary variables and 

restrictions increases simultaneously with the number of deparments, as much that it becomes complicated to 

solve the problem using packages as CPLEX. Nevertheless once these variables have given values, the 

complexity of the problem is reduced. 

Our contribution is to find the binary variables and use them like parameters in the model to reduce the 

complexity.   To find these variables, a genetic algorithm is used; having a given value will be introduced in 

the model to obtain a set of solutions that approach the optimal, for problems with more than ten departments.  

On the other hand, having a set of good non-optimal solutions (that fulfill the area restrictions) could help the 

company to be flexible in the arrangement of its departments, consider different options and choose those that 

better adapt to their necessities. Additionally, the parameters of the genetic algorithm will be evaluated and 

also an hybrid genetic algorithm is used.  This investigation uses as starting point the generic model of 

Castillo.  Previously research has already been using together Artificial Intelligence (AI) with Mathematical 

Programming. The most recent approach is to solve more complex problems with AI (to solve part of them) 

and later to bind them with mathematical programming, doing this, optimal solutions can be generated and the 

computational effort is improved.  

The rest of the paper is organized as follows.  Section 2 presents a generic model for the block layout 

design problem.  The basic aspects of genetic algorithms and how is used in this problem is presented in 

Section 3.  In Section 4 we present numerical results for a specific example.  Finally our conclusions and future 

research directions are given in Section 5. 

      2. Generic Model 

In order to prove the validity of our approach, the generic model proposed by Castillo is used [3].  The 

floor area is a rectangle of size wF  x  hF , for each department i, its position is denoted  by the coordinates of  

its centre(xi , yi )  and its width and  eight dimensions  as wi and  hi respectively.  Each department i is required  

to have an area ai and an aspect ratio de 
i

1, which for practical reasons, delineates the maximum 

permissible ratio between its longest and shortest dimensions, i.e., 
i

max{ wi , hi}/ min{ wi , hi} , i=1,…,N.  

In addition, any valid implied lower and upper bounds on wi and hi is denoted by (wi
low, wi

high) and (hi
low, hi

high)

respectively.  Given the material-handling flow or other  preference  regarding adjacency cij between the 

departments i and j,  where cij 0 and  cij = cji y cii =0, the problem could be: 
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All the width and height combinations that are feasible for constraints (2), (11), and (12) lie on the no 

convex and hyperbolic curve between the depicted points P1=(wi
low,  hi

 high) and P2=( wi
low,  hi

high), where wi
low

=hi
low =

ii
a / and wi

high =hi
high =

ii
a .

The problem is subject to two types of restrictions: a) total and by department area requirements and b) 

department location restrictions. Those of the type a) are equations (3)-(6) and assure that the right side of a 

department is at the left of the right side of the facility, and the left side is to the right of the left one of the 

facility. In a similar way, to assure that the superior side of each department is underneath the superior one of 

the facility, the bottom side must be above of the inferior one of the facility. Those of the type b) are equations 

(7)-(10), that ensure that two departments in the layout don’t overlap, for greater reference on these 

restrictions, the reader can consult the proposals in Camp [17]; these assure that if the distance between the 

centers of two departments in the direction x is minor compared with the average of their heights, they cannot 

be overlapped in direction x, and vice versa.  Moreover, binary constraints (13) and (14) for the two new 

variables Xij y Yij, ensure that only one of constraints (7)-(10) is binding.  These overlap prevention constraints 

are purely linear and in comparison to the ones proposed by Meller [7], just use half as many binary decision 

variables. 

2.1 Complexity of the Binary Variables 

An exact combination of binary variables constrains a certain facility. For effects of the search with 

Genetic Algorithms, the space of possible solutions with 42 binary variables has 242 = 4.398046511X1012 

possibilities and an exhaustive search is not appropriate in this case. If the number of the departments is still 

growing the complexity grows up, which makes the exhaustive search more difficult to perform. 

The general formula to calculate the number of binary variables according to the number of departments 

(n) is:

[ ] ),2())1(...()3()2()1( +++ nnnnn
(15)

The complexity of the problem grows exponentially with respect to the number of departments; for this 

reason with the Castillo’s model only problems of 10 departments or less can be solved.  Although, if the 

binary variables already have given values, the problem is easy to solve; the value of these variables is find by 

means of Genetic Algorithms.
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3. Genetic Algorithms 

3.1 Metaheuristic Procedures 

In order to solve NP-complete problems, operations researchers have used approximation techniques to 

arrive at a good solution.  Typically, these techniques are characterized by using a greedy approach to obtain a 

good solution in an efficient time and incremental improvement to an existing solution by neighborhood 

exchange or local search.  As a result, they tend to get trapped in a local optimal solution and fail to find a 

global optimum. Attempts to develop other general heuristics that can work on a variety of problems have met 

with little success until the development of solution methodologies based on artificial intelligence (AI), which 

are generally addressed as metaheuristics.  Since 1989, Glover y Greenberg [18] surveyed four emerging 

heuristic approaches: genetic algorithms, neural networks simulated annealing and Tabu Search, since then, 

metaheuristics based on these AI techniques have been adopted to solve decision making problems. 

3.2 Genetic Algorithms 

The genetic algorithms belong to the evolutionary computation field, are also considered a technique of 

artificial intelligence. Through million years, the organisms have evolved to survive and grow in a changing 

world, this ideas were introduced in 1809 by Lamarck and by Darwin in 1859. Holland in 1975 proposed 

heuristics based on genetic principles as a methodology to solve problems of decision making. The genetic 

algorithms use ideas of Biology such population, chromosomes, natural selection, crossover for production of 

descendants and mutation for diversity. 

The genetic algorithms are optimization methods problems that consist in finding a potential solution 

(xi...,xn) such that F(xi...,xn) is maximum or minimum. In a genetic algorithm, after describe the problem in a 

series of variables, they are codified in a chromosome. All the operators used by a genetic algorithm will be 

applied on these chromosomes, or populations of them.  In order to begin the competition, a series of 

chromosomes is generated randomly (initial population). The score (fitness) of each one of the chromosomes is 

evaluated and it is allowed to each one of the individuals to reproduce, in agreement with his score. The 

individuals of the new population are treated, allowing them interchange genetic material, and that some of the 

bits of a gene are altered due to a spontaneous mutation. These treatments are denominated, for obvious 

reasons, genetic operators, and there are three main ones: selection, crossover or recombination and mutation. 

The advantages of Genetic Algorithms are considerable. First, the evaluation of the function that 

determines the aptitude does not need to be linear, differentiable or continuous. The parameters like the size of 

the initial population, rates of crossover and mutation, are under control of the user; in this way, they can be 

manipulated to reach fast or slow convergence. The method of solution is parallel, that’s means that the 

rapidity when it’s working in several machines can be increased. Another advantage is that they can be used 

when there isn’t another method to solve the problem, only with the requirement of being able to evaluate the 

solution, in addition, this heuristic can be combined with other algorithms to form hybrid methods. The genetic 

algorithms work with several solutions in a simultaneous way, being this characteristic the most important to 

consider for the accomplishment of this project.  The found disadvantages are that this heuristic is slow, 

although in hybrid algorithms they have gotten to accelerate some methods [11]; but this is irrelevant if the 

importance of solving the problem surpasses the computational complexity.  For that reason an hybrid 

algorithm is considered in this work, simulated annealing in the local search is used. 

In many variants of the block layout design problem the Genetic Algorithms have been proved since 

1990’s. Smith and D. M. Tate in 1992 [15] applied genetic optimization with an adaptive penalty function to 

ensure realistic layouts of unequal-area facilities, the greater difficulty: understand how to encoding in a 

chromosome a bay structure for the departments. Although, they reach solutions near to optimal for problems 

with 10, 12, and 20 departments.  B. Norman and A. Smith used an evolutionary approach with a subordinate 

network optimization algorithm to produce integrated designs [9], a new distance metric to consider material 

travel along the perimeter of the departments to and from input/output locations was devised.  The debatable 

points are, first the great quantity of generations that they need (the termination criterion is 500 consecutive 

generations of 50 individuals without any improvement in the best objective function value), they used 

600,000 individuals between parents and descendants to solve the Armour and Buffa problem with 20 
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departments; the second point is that the find solutions are limited for the cases in which the corridors are 

external to the departments.  Smith and Norman made a variation of this project in 1999 [10] with the same 

limitations respect to the external corridors; nevertheless without having problems such the construction of the 

bays for encoding the chromosomes.  The genetic algorithm was shown to be an efficient optimization method 

when compared to integer programming, simulated annealing and three versions of greedy constructive 

heuristic on problems of varying length, 10, 20 and 30 departments.   The initial parameters for the genetic 

algorithm in this work were selected using the results of these investigations. 

3.2.1 A genetic algorithm for a mixed integer linear programming model 

The genetic algorithm in order to find the binary variables consists of the following steps: 

Genetic representation: In this case, the binary encoding is used.  Every gene means a binary variable in the 

mixed integer linear programming model. 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0

Fig. 1. Genetic representation of an individual with 42 binary variables. 

Initial population:  This initialization could be randomly or seeding, the only requirement is that all the 

individuals have the same quantity of genes (number of binary variables). 

Evaluation: All the individuals in every generation are evaluated by CPLEX, the value of the binary variables 

is introduced as parameters; the obtained solution (value of the objective function) is assigned to each member 

of the population (fitness). 

Genetic Operators:

a) Selection: A tournament selection is used.  The goal is to diminish the objective function, so in order to 

compare two individuals, a standardized fitness is used: 

)1/(1 +f
(16)

The fitness of settler 1 with another choosing at random is compared, anyone with smaller fitness could be 

chosen.  Four cases are identified, case 1: the two fitness are equal to zero, the standardized fitness is equal to 

1, the first individual is chosen; case 2:  the fitness of the settler 1 is equal to zero, the random is different, the 

settler 2 is the best one; case 3: the fitness of the first one is different from zero, the random is zero, the settler 

1 stays; case 4: the two aptitudes are different from zero, the greater one is chosen. This is repeated until the 

size of population is completed, depending the size of the tournament. 

b) Crossover:  A list of parents is formed by several individuals chosen at random.  This is done assigning to 

each individual a random number and comparing it with the cross probability.  Two parents are chosen, a 

random position is selected; two new individual are selected interchanging genes. 

0 1 1 1 0 0 1 0 Father 1 1 0 0 1 0 0 1 0 Child 1

1 0 0 1 1 0 0 0 Father 2 0 1 1 1 1 0 0 0 Child 2

Fig. 2. Crossover  

c) Mutation: Several individuals are selected generating a random number for each one and comparing to the 

mutation probability. If random < mutation probability, the individual is mutated (alleles with value 1 are 

changed by 0, and vice versa), in the opposite case the individual remains equal. 

The parameters to choose are cross and mutation rates, size of tournament, number of individuals, and 

quantity of generations. 

3.2.2 An hybrid genetic algorithm using simulated annealing 

Simulated Anneling is used in the local search, with the purpose of diminishing the time in which is the 

minimum value (offline performance) the generational average (online performance) are reached. To the 

habitual parameters of Genetic Algorithms; they were added two more; the number of times that becomes the 
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change within the chromosome (j) and (p) that is the probability of acceptance in the heuristic. In order to 

understand these two parameters it is necessary to consider the process:  

Step 1: Of each individual the positions in the chromosome are selected (j), this is done generating a random 

number and multiplying it by the number of binary variables (genes).  

Step 2: In each position a 0 is interchange by 1 and vice versa, the new individual is evaluated with CPLEX. It 

the fitness (value of the objective function) is smaller and different from zero, the change is accepted and 

stored in the original population. If the found aptitude is greater, another random number is generated that is 

compared with a certain probability (p); in case that the random <probability the fitness and the individual is 

stored in the actual population. 

Step 3.  The next individual is treated. 

4. Results 

The initial phase of the experimentation was done considering an initial random population 900 

individuals with 400 generations were placed with a tournament of size 2 and parameters of mutation and 

crossover of 0.01 and 0.9 respectively.  These parameters were selected using the previous investigations 

[15,9,10]. This experiment run 3 times, obtaining almost 1000 individuals whose objective function value were 

different from zero (zero mean that do not fulfill some of the restrictions of the model).  In the second phase a 

seeding population with the solutions found in the first phase was introduced, several experiments were 

selected to determine how affected the parameters to a specific problem. All these experiments were processed 

for comparison with 970 individuals and 400 generation, although in many cases, the best one was found in 

previous generations.  Tournament of size 2, 4, 8, or 16, crossover of 0.5, 0.7 and 0 .9, and mutation of .005, 

.01, or 0.015 in all the combinations were utilized for the experiments. 

The specific problem to consider in the experiments is shown as follows: 

Maximum Total Width w F 12

Maximum Total Height hF 5

Dept. 1 2 3 4 5 6 7

Min width w
low 

2.8000 2.0000 1.8000 1.2247 2.0000 5.0000 5.0000

Max width w i
high

7.4833 6.3246 6.0000 4.8990 6.3246 10.0000 10.0000

Min height hi
low

1.8708 1.5811 1.5000 1.2247 1.5811 2.5000 2.5000

Max height hi
high

5.0000 5.0000 5.0000 4.8990 5.0000 5.0000 5.0000

Dept. 1 2 3 4 5 6 7

1 ------- 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

3 ------- 12.00 0.00 0.00 0.00

4 ------- 12.00 0.00

5 ------- 6.00 0.00

6 ------- 0.00

7 -------

a)      b) 

Fig. 3. a) Maximum and minimum height and width dimensions, b) Costs of moving a unit of material between 

departments (the costs are the same for a x or y direction). 

The most representative graphs are shown to discuss the results. Some of these graphs display the best solution 

reached (offline fitness) and others the generational average fitness (online fitness). The offline is obtained 

updating the data when a minor is found. It doesn’t matter what individual or generation is. The generational 

fitness average is obtained by generation considering each one of the individuals, its fitness is divided between 

the total population and generational average is added to the fitness. 

a)Tournament: In most of the experiments, better online and offline fitness is reached with tournament size 16. 

This result seems to be appropriated since the population is reviewing 16 times to find those individuals with 

smaller objective function. Nevertheless, this does not happen all the times, because the Genetic Algorithm 

works randomly.  Although, the best solutions found do not differ in a significant way.  Figure 4 (X-axis: 

generation; Y-axis: fitness): illustrates an experiment in which tournament of different size is compared, a 

mutation of .0.015 and crossover of 0.5 are used.   The first graph shows how the online (average generational 

fitness) is minimized when the tournament size is increased. In the second the best solution of 110.58 is 

reached early when a tournament of size 16 is used, but the best of all the experiments is obtained with an 8 

tournament.
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F

Fig. 4.  Variable Tournament, mutation=0.015, crossover = 0.5. Online/Offline performance

b )Crossover: Apparently the crossover of   0.5 minimizes the online and founds the best solution; that means get the 

minimum value of  the objective function in the smaller time; nevertheless  when a greater crossover probability exist: 0.7 

0.9 maybe the best solution could be find.  The minimum solutions found do not differ significantly. In Figure 7 (X-axis: 

generation; Y-axis: fitness): is shown that  the crossover that diminishes the online is 0.5, if the offline is compared 111.95

is obtained in a previous generation with crosses 0.5, 0.7 and 0.9 respectively, the best solution found 110.58 is obtained 

respectively with 0.5 and 0.7 in generations 249 and 299.

Fig. 5.  Tournament size=2, mutation=0.01 variable crossover.  Online/Offline performance 

c) Mutation: This parameter is the most sensible to the problem, because if it is increased causes that average 

generational fitness diminishes and the best solution is founded; but also increases the risk that the online goes 

to zero and that best solution does not improve in next generations.  For this reason a balance point must be 

used; in this case 0.01.  The average generational fitness is diminished with the 0.01 and the 0.015 mutations, 

the solution 111.95 is found in a smaller generation with the mutation of 0.015, but the minimum 110.58 is 

obtained solely with the value of 0.01 as it is shown in Figure 6 (X-axis: generation; Y-axis: fitness):. 
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Fig. 6.  Tournament size=2, crossover=0.5, variable mutation. Online/Offline performance 

In Table 1, the minimum value obtained with each experiment is shown; also the percentage with respect to the 

minimum and to the average is presented, the solutions are closer. 

Table 1.  Best solutions obtained in terms of the value of objective function. 

Table 2 shows that the best solution obtained was reached in 75% of the total generations, this means 300 

generations or less. 

Table 2.   Generation in which the best solution was reached. 
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Some of the layouts generated are presented, because only the generic model of Castillo is used, there is space 

between the departments. 

Fig. 7. Best layout founded in terms of the value of the objective function; a) the optimal obtained in CPLEX: 83.53969, 

b)97.342, c)104.23, and d) 110.58. 

The hybrid genetic algorithm (with simulated annealing in the local search) is discussed in terms of a 

comparison with the genetic algorithm (X-axis: generation; Y-axis: fitness):

Fig. 8. Tournament size=8, crossover=0.5, mutation=0.01, j=4, p=0.005. Online/Offline performance.   

In figures 8 is showed that the online is diminished using Simulated Annealing in the local Search.  The offline 

(best founded) also is reached in a previous generation. For be more specific the best founded with Genetic 

Algorithms was O.F.=111.95 and is reached after generation 200, the same is  obtained after  50 with  local 

search, the best  was O.F = 91.2793 (the best of all the results founded). In all the experiments with Simulated 

Annealing in the local search, better results were obtained (minimum in less generations). 

a) b)

d)c)
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5. Conclusions and Future Work 

The block layout design problem is a fundamental optimization problem encountered in many 

manufacturing and service organizations.  The problem was extensively studied in the literature since 1950,  

but originally formulated by Armour and Buffa in the 60’s and is concerned with finding the most efficient 

arrangement of a given number  of departments with unequal area requirements within the facility.  Recently 

the research is focused in find the direct solution to the problem, Castillo proposed a mixed integer linear 

programming model gets optimal solutions with a % error.  He obtained layouts for 10 or less departments, 

due to the complexity of the binary variables.  In this paper we have presented a Genetic Algorithm (an hybrid 

also) that founds these variables which are introduced to the generic model to obtain a set of solutions near to 

optimal that could be used for solve problems with more than nine departments. 

Several experiments were done with an specific problem of seven departments, from these, we can 

conclude that   

a) A Genetic Algorithm is robust because parameters such tournament size, mutation and 

crossover rates don’t modify the algorithm’s performance in a significant way, the 

solutions are very closer. 

b) In all the cases, the best solution was reached in 75% of the generations or less. An 

important advantage is that is possible to reach a set of good solutions (near the optimal) 

that can help the company to take better decisions.    

c)    In all the experiments with Simulated Annealing in the local search, better results were 

obtained (minimum in less generations) this is translated in smaller time to get the solution 

and better solutions founded.. 

Future research works include solving large problems including the  -accurate model, and compare these with 

near-optimal solutions that are given in the published literature [15], [9] and [10], also considering different 

kinds of hybrid methods for local search (Simulated Annealing, Tabu Search) to obtain solutions in less time. 
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Abstract 

This study uses fine-grained measures of target resources within the context of the dynamic en-

vironment of the 1990’s to investigate the relationship between uncertainty, target resource type 

and acquirer stock market performance. The findings suggest that the market punishes acquirers 

of knowledge resources more than those that buy property resources due to the resource value 

uncertainty that affects knowledge-based acquisitions.  Further, sample time frame, firm’s mar-

ket relatedness, industry and acquirer’s size moderate this resource-performance relationship. 

In support of the uncertainty argument, I find that managers announcing knowledge-based 

mergers provide more information in their press releases than those announcing property-based 

transactions. 

1   Introduction 

Despite continuing interest and an upsurge in acquisition activity, an acquisition’s impact on ac-

quirer performance is a phenomenon not yet fully explained by the strategy nor the financial eco-

nomics research literature.  Acquisitions can be a highly effective tool for value creation through 

operating synergies, but empirical evidence shows that most acquisitions have not increased the 

shareholder value of acquiring firms (Bruner, 2002). Thus, this persistence of seemingly irrational 

behavior by acquiring firm managers warrants further investigation by empirical researchers in the 

financial economics and strategy disciplines. 

To date, the field of strategic management has studied mergers and acquisitions largely as a 

method of diversification, focusing on the motives for different types of combinations (Trautwein, 

1990; Walter and Barney, 1990) and the performance effects of those types (Chang and Thomas, 

1989; Lubatkin, 1983; Lubatkin and O'Neill, 1987; Nayyar, 1993; Palepu, 1985; Rajan and Ra-

manujam, 1987; Rumelt, 1982; Seth, 1990; Singh and Mongomery, 1987). However, the literature 

relating type of diversification strategy to acquirer performance is inconclusive, suggesting a new 

emphasis on target resources should be pursued.  

This study suggests adding a new variable, type of target resources being acquired, to the market 

or product relatedness between firms and performance equation.  From a corporate strategy perspec-

tive, a firm may improve performance through synergies and increase market control through ac-

quiring specific target resources. In such cases, target firm resources should be valued based on their 

capacity to generate returns and synergies when combined with the acquiring firm’s resources. 

Knowing the role that resources play in a bidder’s acquisition performance could help analysts and 

managers better justify the value paid for target firms. “A focus on specific resources rather than 

strategy types in the merger and acquisition research may better explain firm performance” 

(Harrison et al., 1991: 187). 

The resource-based view of strategic management focuses on costly-to-copy attributes of the firm 

as sources of economic rents and, therefore, as the fundamental driver of performance and competi-

tive advantage (Amit and Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Conner, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 

1993; Wernerfelt, 1984). Knowledge-based or intangible assets are resources that meet the require-

ments —value, rareness, inimitability and substitutability— proposed by Barney (1991) and are 

increasingly mentioned by researchers and theorists alike (2004; Gupta and Roos, 2001; McEvily 
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and Chakravarthy, 2002; Spender and Grant, 1996; Tallman et al., 2004; Teece, 1998; Zack, 1999) 

as important sources of competitive advantage. In fact, there are signs that the predominant acquisi-

tion strategic motive increasingly may be the long-term exploration of target companies’ capabili-

ties, such as unique employee skills, organizational capabilities, superior knowledge and technolo-

gies (Chaudhuri and Tabrizi, 1999; Gammelgaard, 2004; Harrison, 2004). 

The importance of intangible assets is growing in the assessment of a firm’s market value as 

well. Today’s rapid advances in science and technology suggest that economies are increasingly 

based on knowledge, and the competitiveness of firms depends crucially on how well they make use 

of their own intangible assets (Grant, 1996; Hall, 1992, 1993; OECD, 1999; Prahalad and Hamel, 

1990; Spender, 1996; Teece, 1998). Recent theoretical and empirical works cite knowledge-based 

resources as the focus of corporate acquisitions (Coff, 1999, 2002; Gammelgaard, 2004; Gupta and 

Roos, 2001; Oliveira et al., 2003; Ranft and Lord, 2000; Ranft and Lord, 2002; Vermeulen and 

Barkema, 2001) and imply that managers should consider strategies to develop or acquire knowl-

edge resources to gain a competitive edge and create long-term shareholder value. The performance 

benefits of having knowledge-based resources have been supported by many empirical studies 

(Bharadwaj et al., 1999; Chan et al., 2001; De Carolis, 2003; Hatch and Dyer, 2004; Miller and 

Shamsie, 1996; Villalonga, 2004; Wiklund and Shepherd, 2003), but research is missing on value 

assessment and performance implications of purchasing knowledge-based resources through corpo-

rate acquisitions. With two exceptions (Arikan, 2004; Coff, 1999), this is an area of empirical re-

search not yet explored. 

Empirical analysis of the role of knowledge-based resources in acquisition settings was pioneered 

by Coff’s (1999) study at the industry level of analysis using one type of knowledge resource, hu-

man capital. Coff’s (1999) findings suggest that industry knowledge intensity, operationalized as 

formal and informal labor training, negatively affects acquisition processes, possibly due to infor-

mation problems associated with knowledge resource characteristics. He found that acquisitions in 

knowledge-based industries are associated with lower acquisition premiums, speculating that ac-

quiring managers discount knowledge resources as a result of their higher perceived uncertainty and 

risk.  Arikan (2004) was the first to investigate the relationship between target resource type and 

acquirer performance at the firm level, finding that the acquisition of a target’s intangible assets has 

adverse long-term effects on an acquirer’s performance. However, several problems may exist with 

Arikan’study. First, the time frame of the research, 1988-1991, represents a relatively stable envi-

ronment compared to the 1990’s and beyond. In their longitudinal study of the film industry, Miller 

and Shamsie (1996) found that tangible or property-based resources are more valuable in stable 

rather than dynamic industry environments.  Thus, industry hypercompetitiveness and the dyna-

mism of the 1990’s (D'Aveni, 1994) is missed by Arikan’s time frame. Additionally, the operation-

alization of knowledge-based resources using coarse-grained accounting measures of intangibles 

such as R&D and advertising is less than ideal. Such measures are “notoriously inadequate because 

they disregard intangible resources and people-based skills – probably the most strategically impor-

tant resources of the firm” (Grant, 1991: 119). While Tobin’s q (market value / replacement value of 

tangible assets) is the most common measure used to estimate the intangibility of firm’s resources, it 

is considered overly broad, prompting critics to suggest using more fine-grained measures (Vil-

lalonga, 2004). Finally, and perhaps most importantly, in explaining the negative relationship found 

between the purchase of targets featuring intangible resources and short-term market performance 

of acquirers, Arikan speculates that such resources are less likely to be redeployable in the long-run. 

However, she does not test this explanation of her findings directly. 

2   Conceptual Model and Hypotheses  

According to Barney (1991), a resource is defined as any asset, capability, organizational process, 

firm attribute, information, knowledge, etc. controlled by a firm that enables the firm to conceive of 

and implement strategies that improve its efficiency and effectiveness. Following Miller and Sham-

sie (1996) and York and McDaniel (2003), resources can be classified as property or knowledge-
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based. A property-based resource is defined as any firm asset with ownership rights defendable by 

law. Property-based resources categories are typically listed on a firm’s balance sheet and include 

assets which provide access to new markets, facilitate competitive deterrence or increase the firm’s 

operations size. A knowledge-based resource is defined as an individual, team or organizational 

capability. Knowledge-based resource categories are associated with functional skills, capabilities, 

processes, and experience. 

Having knowledge-based resources has been found to have a positive impact on a firm’s per-

formance (McEvily and Chakravarthy, 2002) due to their higher degree of inimitability by potential 

competitors, which tends to isolate capabilities within the firm. However, acquirers of knowledge-

based resources are likely to suffer significant problems valuing, transferring and integrating such 

resources, due to their causal ambiguity, complexity and tacitness, all of which which increase un-

certainty. Coff (1999) argues that it is more difficult for buyers to assess the value of targets in 

knowledge-intensive industries because quality is more difficult to observe or measure, the buyer 

cannot be certain exactly what can be transferred, and the prospects for synergy are difficult to as-

sess. Assessing the quality of resources depends on the existence of standardized ways to estimate 

their value. The valuation procedures for property-based resources are well documented and 

straightforward. Such is not the case for knowledge-based resources, which are plagued with 

sources of uncertainty (Chi, 1994; Lippman and Rumelt, 1982). Aboody and Lev (2000) find that 

intangible resources such as R&D are a major contributor to information asymmetry between ac-

quirers and targets. They argue that because knowledge-based resources are “unique to the develop-

ing [target] firm” compared with tangible resources that share characteristics across firms, it is diffi-

cult for outsiders, including acquiring managers, to gain information with respect to their value, 

unlike property resources that are traded in organized markets. From a financial economics perspec-

tive, the role of uncertainty is central to asset pricing. Campbell, Lo, and MacKinlay (1997) suggest 

that “The starting point for every financial model is the uncertainty facing investors, and the sub-

stance of every model involves the impact of uncertainty on the behavior of investors and ulti-

mately, on market prices.” 

The transferability of target’s knowledge-based resources is another source of uncertainty which 

may affect valuation. Firms that are efficient in exploiting others’ knowledge are more the exception 

than the rule (Zack, 1999: 137). The target’s knowledge resources that motivate the transaction 

might not be transferable to the acquirer’s operations because they are firm specific (De Carolis, 

2003; Grant, 1996). Firm-specific knowledge-based resources would be harder to transmit because 

few parties other than the developer can benefit from the application of that knowledge (McEvily 

and Chakravarthy, 2002). The transfer of new target knowledge depends on its potential to be ag-

gregated with existing bidder knowledge. It is very difficult to transfer tacit knowledge because its 

development is idiosyncratic to the firm that has it. In contrast, property-based resources are easily 

transferred from one firm to another by just acquiring legal ownership. Some theorists (Grant, 1996; 

Spender, 1996) view firms as an institution for knowledge development and integration in part be-

cause valuable knowledge-based resources can’t be readily acquired in the market (Barney, 1986).  

Tacitness, social complexity, and specificity can slow learning and hinder knowledge transfer 

and recombination within organizations (Galunic and Rodan, 1998; Kogut and Zander, 2003; Szu-

lanski, 1996; Zander and Kogut, 1995). Buyers of knowledge-based resources expect to have post-

event integration problems (Shrivastava, 1986; Vaara, 2003), increasing the risk of not fully realiz-

ing expected synergies. The ability to capture acquisition synergies is subject to human implementa-

tion issues, such as retention of key personnel, culture compatibility, etc. When a company is taken 

over, the acquirer can be confident that he has possession of the property-based resources, but he 

cannot be certain that he will retain the knowledge-based resources (e.g. executives or deep smarts 

). Human resources can ultimately “walk away” (Hambrick and Cannella, 1993) having a negative 

effect on post-acquisition performance (Cannella and Hambrick, 1993; Zollo and Leshchinskii, 

1999). 

Since the valuation and transferability of knowledge-based resources is more uncertain than that 

of property-based resources, it is plausible to assume that the stock market will react less favorably 

to an acquisition motivated by knowledge resources. This logic leads to the following hypothesis: 
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H1: An acquirer’s short term market performance in knowledge resource-motivated acquisi-

tions will be less favorable than for property resource -motivated acquisitions. 

The amount of uncertainty associated with the acquisition of knowledge-based resources is a main 

argument justifying a less favorable short-term acquirer market performance (Coff, 1999). Uncer-

tainty, as used in the finance literature, can be defined as a condition in which the information avail-

able to the decision-maker is too imprecise to be summarized by a probability measure; the terms 

“vagueness” or “ambiguity” can serve as close substitutes. Even though ambiguity is a subjective 

variable, one can identify objectively some situations likely to present high ambiguity, by noting 

situations where available information is scarce, unreliable or conflicting, or where expressed confi-

dence in estimates tends to be low (Kogut and Zander, 2003). Similarly, the organizational theory 

literature defines uncertainty as the absence of information and suggests that increased information 

processing can reduce ambiguity, equivocality or uncertainty (Daft and Lengel, 1986).  

Because information about a target’s knowledge-based resources and their potential benefits is 

ambiguous and generally unavailable to the public, the assessment of their value is a highly uncer-

tain task. To compensate for the uncertainty surrounding the value and transferability of a target’s 

knowledge-based resources, it is plausible to expect that the amount of information provided by 

acquiring management to justify or explain the benefits of a knowledge-based acquisition will be 

greater than the amount of information provided about more certain property-based acquisitions. If 

the dominant motivation behind an acquisition is the acquisition of property-based resources, the 

bidder’s justification of the deal is expected to be short, since the value assessment of these re-

sources follows standard procedures and their transferability is not under question. But if the acqui-

sition of knowledge-based resources is motivating the transaction, then theoretically more informa-

tion should be released to compensate for the uncertainty surrounding their valuation and transfer-

ability. Because acquisition events are generally announced via press conference and press release, 

lengthier and more detailed communications regarding knowledge-based acquisitions would be 

expected than those regarding property-based acquisitions, resulting in the following hypothesis: 

H2: The amount of information communicated to the public in acquisition announcements 

will be greater in knowledge resource than in property resource-motivated deals. 

Research on the acquisition integration process suggests several factors that contribute to acquirers’ 

ability to capture merger synergies. A factor that is of especial interest for this research is acquirer 

and target strategic relatedness. Historically, strong theoretical arguments have supported the direct 

association of relatedness with the creation value though acquisitions, even though the empirical 

literature is rather inconclusive on the subject. The present study departs from the previous ones by 

empirically considering the role of relatedness as a moderator of the target resource type and ac-

quirer performance relationship. 

Strategy theorists (Amit and Schoemaker, 1993; Dierickx and Cool, 1989; Hall, 1993) suggest 

that an acquirer’s ability to capture synergies from strategic knowledge-based resources depends not 

only on the level of resources it accumulates by buying another firms, but also on the interconnect-

edness between target and acquirer resources. They argue that the costs of integrating a target’s 

resources should decline if the acquirer has knowledge related to the technology being acquired. 

“These costs are derived from the efforts of codifying and teaching complex knowledge to recipi-

ents; the more effort that must be expended, the less capable the user” (Kogut and Zander, 2003). 

Industry familiarity can eliminate or significantly diminish the need for acquiring firm managers to 

‘learn’ the business of the acquired firm and can also facilitate learning from the acquisition process 

per se (Harrison et al., 1991). Grant and Baden-Fuller (2004) suggest that the benefits of an unre-

lated acquisition are likely to be offset by the difficulty of reconciling the different routines and 

operating rules required by different industries. In a related context, previous research on intra-firm 

knowledge transfer suggests that knowledge overlap between the source and recipient affects the 

ease with which a technology or best practice is assimilated by a new organizational unit (Cohen 

and Levinthal, 1990) 

Despite the theoretical attention devoted to resource type and relatedness in an acquisition con-

text, Coff’s (1999) is the only empirical study to investigate this issue, finding somewhat counter to 

theory that because related acquirers are more informed and thus more wary of the uncertainty asso-
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ciated with a target’s knowledge-based resources, they discount their value. Nevertheless, the rela-

tionship between knowledge resource type, relatedness and performance has been analyzed within a 

joint venture context in several recent strategy studies (e.g. Mowery et al., 1996; Tsang et al., 2004; 

Zander and Kogut, 1995) with results more consistent with theoretical predictions. For example, 

Lane and Lubatkin (1998) found that the similarity of the firms in an alliance is positively related to 

the firm’s ability to learn and to apply knowledge-based resources from another firm. This finding 

suggests that relatedness between the firms in an acquisition context also could reduce the value 

uncertainty of knowledge-based resources and moderate the relation between a knowledge-

motivated acquisition and the short term market performance of the acquirer. 

Considering the previous arguments that support the idea that relatedness between acquiring and 

target firms will improve the likelihood of a positive market reaction to the acquisition, the follow-

ing hypothesis is proposed:  

H3: The relationship between acquirer’s short term market performance and target resource 

type will be moderated by the degree of relatedness between acquirer and target busi-

nesses. An acquirer’s short term market performance in knowledge resource-motivated 

acquisitions is more favorable when the acquirer and target businesses are related. 

The previous arguments are represented in Fig. 1. below, which shows the integrative conceptual 

model developed in this study. 
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Fig. 1. Integrative conceptual model 

3   Data and Research Design 

To test the above hypotheses, I selected a sample of firms from the population of acquisitions listed 

in the Securities Data Corporation’s (SDC) U.S. Mergers and Acquisitions database.  Data availabil-

ity and consistency with prior studies guided the selection of the sample criteria. In order to be in-

cluded in the sample, firms had to meet a number of criteria. While the SDC U.S. Mergers and Ac-

quisitions database contains 115,472 deals categorized as mergers or acquisitions during the 1990-

2000 time frame of the study, this number of transactions was reduced to 679 after meeting all the 

sample selection criteria related to acquirers, target firms and desired characteristics. 

The announced bidder’s management acquisition motives are used to proxy resources involved in 

the transactions. In order to operationalize the amorphous concept of resources and test for its per-

formance implications, they are classified using an adaptation of Miller et al. (1996) and Alessandri 

et al. (1999)’s categorizations. The typology is based the barriers to imitability, a pivotal character-
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istic of resources identified by Barney (1991) as having the potential to be a source of sustainable 

competitive advantage. It considers two kinds of resources: (a) property-based resources, and (b) 

knowledge-based resources. To categorize target resource types, content analysis is performed on 

the acquisition official press release made by bidders. A major assumption of this study is that bid-

ders’ main motives justifying the acquisitions of target firms are stated in their press releases an-

nouncing the transaction. In fact, it is part of my theoretical argument that managers use the an-

nouncements as an opportunity to provide private information to the market.  

The market reaction to the acquisition of different types of resources is assessed with an event 

study, and differences in abnormal returns for the two resource types on the acquisition announce-

ment date are tested for statistical significance. Finally, the relationship between resource type and 

acquirer short-term market performance is tested in a multiple regression model controlling for 

other performance effects. Moderator effects, such as firm relatedness, industry, acquirer size and 

time frame, are also tested. 

The amount of publicly communicated information is operationalized as the word count of the 

acquirer press release announcing the transaction. The amount of information given in press releases 

is assumed to reflect the uncertainty involved in valuing target resources. 

Relatedness of the acquisition is measured using SIC (Standard Industrial Classification) similar-

ity. Specifically, the relatedness of the acquirer’s and target’s primary lines of business was opera-

tionalized as a binary variable (0 for unrelated; 1 for related) at the two-digit SIC level, where the 

firm’s primary 2-digit SIC classification was taken from the SDC data base 

Prior acquisition studies have shown that several variables aside from the ones of interest in this 

study may affect acquisition performance. The following control variables are included in the study:  

payment method (percentage of cash used in financing the acquisition); accounting method (pooling 

and purchase methods were both in effect through year 2000);  size (a dummy variable was used to 

indicate whether the acquirer was small, indicated by having a market capitalization equal to or less 

than the market capitalization of the 25th percentile of the sample firms); relative size (deal value 

divided by the equity market capitalization of the acquirer at the end of the fical year period to the 

acquisition announcement), time (acquisition year) and whether the transaction was effective. 

4   Empirical Results 

Statistical analysis shows that the basic assumption of market efficiency is tenable and an event 

window of two days (0,+1) is appropiate to capture the impact of the event on the acquirer’s stock 

price. Hypothesis 1 (H1) results suggest that aquirer short-term market performance on average is 

less favorable in knowledge-based acquisitions than in property-based acquisitions. The hypothesis 

was tested in two ways: first the significance of the difference between CAR means of property and 

knowledge-based acquisitions was assessed with a t-test; and second, the relationship between re-

source type and acquirer’s short term performance (CAR) was tested controlling for other variables 

that have been associated with acquirer performance in previous studies. The findings using both the 

bivariate and multivariate methods support H1, although further analysis suggests that the results 

differ across the acquirer´s industry and the time frame of the acquisition. A visual analysis in Fig. 3 

below shows that there is a differential impact of property and knowledge-based acquisitions on the 

acquirer short-term market performance. 
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Fig. 2. Plot of Cumulative Average Abnormal Returns (CAR mean) of acquirers firms’ stocks. The average 

CARs are calculated using the market model as the normal return measure for 679 acquisitions from trading 

day -30 to day +30 relative to the SDC reported announcement date in the period 1990-2000. The average 

CARs for the property and knowledge-based acquisitions use 291 and 388 observations respectively. Market 

model parameters used to define abnormal returns are estimated using the CRSP equally-weighted index for 

255 days (-300,-46) 

The results of the cross-sectional regression support H1, the estimated regression coefficient for 

the resource-type variable indicates that property motivated acquisitions have an average of 0.0131 

percent points higher cumulative abnormal return than knowledge motivated acquisitions in the 

event window (0,+1). This difference in market reaction depending on the resource motivation of an 

acquisition is statistically significant at a p=0.0187 level. All control variables except relatedness 

and year have statistically significant coefficients. 

In this study, the amount of information communicated to the public by acquisition-related press 

releases is used as a proxy for the uncertainty uncertainty associated with the two types of acquisi-

tion motives, property and knowledge. It is hypothesized that managers will release more informa-

tion about knowledge-based acquisitions due to the greater perceived uncertainty associated with 

them. A t-test is used to test this hypothesis. The amount of information is measured by the total 

word count of the press release. The word count mean of acquisitions’ press releases is larger for 

knowledge motivated (1144.3) than for property motivated deals (999.12). This mean difference is 

highly significant (p=0.001), supporting Hypotesis 2 

Hypothesis 3 suggests that relatedness between primary acquirer and target lines of business 

moderates the relationship between acquisition resource motives and acquirer short-term market 

performance and that the difference in market reaction between property and knowledge motivated 

acquisitions is significantly higher when the firms are not related. This hypothesis finds empirical 

support using a t-test and controlling for the other variables considered in multiple regression 

model. The CAR mean difference is significantly (p=0.001) greater in non-related deals but it is not 

significant in related acquisitions. These results support Hypothesis 3. 

The empirical findings support all stated hypotheses. However, additional exploratory analysis 

suggests that the relationship between resource-type and acquirers’ short-term market performance 

varies somewhat based on different time frames (1990-95 and 1996-00), acquirer’s size and the 

acquirer’s industry 
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5   Discussion and Contributions 

This study extends and augments exploratory work by Coff and Arikan in several ways. First, 

grounded in the resource-based view theory, it employs a much finer grained measure of intangible 

and tangible resources. Second, the study offers extensions of prior research by performing a cross 

sectional performance analysis on a larger sample and a more recent time frame than Arikan’s and 

Coff’s studies.  The present study uses a sample of 679 acquisitions listed in SDC that took place 

between 1990 and 2000. This time frame covers the strategically motivated transaction period of 

acquisitions but avoids the possible confounding effects of the post-2000 market bubble burst on the 

investor community. Third, unlike Arikan and Coff, this research begins to test an uncertainty and 

information asymmetry hypothesis directly, using acquisition announcement length as a proxy for 

resource uncertainty and arguing that managers acquiring intangible and knowledge resources at-

tempt to overcome information asymmetry through extended explanations of their motives.  Finally, 

and departing from Arikan’s findings, the present study provides new empirical evidence about the 

moderating effects of time frame, industry, firms’ relatedness and acquirer size on the resource and 

acquisition performance link in a corporate acquisition context. 

In the end, the research results are congruent with Arikan’s (2004) findings that in the long run 

the market punishes acquirers that purchase a target’s knowledge-based resources. However, the 

study’s findings suggest that rather than viewing intangible resources as less redeployable than other 

types of resources, as Arikan speculates, the market’s negative reaction to knowledge-based acquisi-

tions is more likely due to its inability to accurately assess the value of such transactions due to 

incomplete information, which is more consistent with Coff’s (1999) hypothesis. Taken together, 

these findings show that the market considers the nature of target resources by rewarding acquisi-

tions of tangible resources more than acquisitions of intangibles, provide some support for an in-

formation-based explanation of this effect, and suggest a need for further investigation into why the 

market lacks confidence in knowledge-based acquisitions as value-creating strategies and perhaps 

the longer term performance effects of knowledge acquisitions over time.  
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Abstract 
El Grupo Seis Sigma (http://6sigma.mty.itesm.mx) del Centro de Calidad y Manufactura del 

Tecnológico de Monterrey-Campus Monterrey, en alianza estratégica con Breakthrough 

Management Group (www.bmgi.com) de Estados Unidos, ofrece servicios de Despliegue Seis 

Sigma en  empresas así como entrenamiento para certificación Black Belt y Green Belt en la 

modalidad Abierto al Público. 

En el presente artículo se analizan las actividades referentes al desempeño de uno de los 

requisitos de certificación, con el fin de proponer estrategias de mejora para que un mayor 

número de participantes logren el objetivo principal que es la certificación Black Belt. 

I. Introducción 
El Centro de Calidad y Manufactura (CCM) del Tecnológico de Montrerrey-Campus Monterrey, en 

alianza estratégica con Breakthrough Management Group (BMG) de Estados Unidos, ofrece 

servicios de Despliegue Seis Sigma en  empresas, así como entrenamiento para certificación Black 

Belt y Green Belt en la modalidad Open Enrollment (Abierto al Público).  

Esta alianza estratégica inició en el año de 1998. Posteriormente, en el mes de mayo del 2002 se 

inició la modalidad de “híbrido”, es decir, entrenamiento presencial combinado con la interacción 

con el sistema en línea e-Black Belt (e-/BB). Desde que se inició esta modalidad se ha capacitado 

alrededor de 400 personas en cursos Abiertos al Público e In Company, y se han realizado exitosos 

Despliegues en varias compañías como Galvak, Castech, LG Philips, Vitro, CFE, etc. 

II. Planteamiento del problema 
Se ha encontrado que particularmente en los entrenamientos para certificación Black Belt existe un 

área de oportunidad, que consiste en mejorar el proceso para lograr que un mayor número de 

participantes de los diplomados logren la certificación. 

El proceso de entrenamiento en la metodología Seis Sigma es de vital importancia, tanto que las 

compañías más exitosas en Seis Sigma como General Electric, Motorola, ABB, Sony y Honeywell 

consideran al entrenamiento como uno de los principales factores en la exitosa introducción y 

desarrollo de Seis Sigma (3). 

M. Goldstein (2) menciona que hay que ser cuidadosos con los programas de entrenamiento, y que 

de acuerdo al desempeño observado, se deben hacer los ajustes en el programa y en el proceso de 

entrenamiento. 

Debido a la importancia que tiene el proceso de entrenamiento, en el presente artículo se analiza uno 

de los subprocesos más importantes del proceso de certificación Black Belt, que es el cumplimiento 

del requisito de certificación de promedio de exámenes. 
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III. Metodología de investigación 
Este estudio se clasifica en el enfoque cuantitativo, ya que “utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” (4). 

El tipo de diseño de investigación de este análisis es no experimental, ya que como menciona R. 

Hernández “se realiza sin manipular variables deliberadamente; se observan fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. Además, “en la investigación no 

experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o 

tratamientos” (5).  

Este trabajo de investigación se enfoca a los programas de entrenamiento Black Belt ofrecidos por 

la alianza estratégica Tecnológico de Monterrey-BMG, tanto Abiertos al Público como en cursos y 

Despliegues In Company. 

La información necesaria para desarrollar esta investigación, se tomó de los registros de datos de los 

participantes que han tomado los programas de entrenamiento Black Belt inscritos en el sistema e-

BB, tomando en cuenta los datos de las personas inscritas en los años 2003 y 2004. Los resultados 

de este análisis son la base para proponer actividades que mejoren el desempeño de este requisito de 

certificación. 

IV. Análisis de datos 
Uno de los dos requisitos que deben cumplir los participantes para certificarse como Black Belt es 

obtener un promedio mínimo de 85 entre los exámenes presentados. 

Los exámenes que se presentan son 4 en total: el primero de Definición-Medición, el segundo de la 

fase de Análisis, el tercero de la etapa de Incremento, y el último de la última fase del DMAIC 

(Control). 

Para tener derecho a presentar cada uno de los 4 exámenes, el participante debe presentar un 

mínimo de 50% de quizes (exámenes rápidos) de cada fase, y presentar y acreditar un mínimo de 

50% de tareas, actividades para las que se le especifica una fecha límite de entrega. 

Dentro de la información existente en las bases de datos del Grupo Seis Sigma del Tecnológico de 

Monterrey, se cuenta con el registro de calificaciones de quizes y exámenes, así como de las tareas 

entregadas y acreditadas de varios grupos de entrenamiento de Black Belt. Estos diplomados se 

desarrollaron durante el tiempo comprendido entre febrero del 2003 y diciembre del 2004, (es decir, 

se está considerando información de casi 2 años de los 3 en los que se ha trabajado en alianza 

estratégica con BMG mediante el sistema híbrido). 

Los siguientes estudios tienen la finalidad de analizar la manera en que los participantes del 

entrenamiento como Black Belt cumplen con las actividades correspondientes a este requisito de 

certificación (promedio de exámenes), y de acuerdo a lo observado proponer actividades que 

mejoren este subproceso. Se llevó a cabo un análisis gráfico y estadístico de las variables que 

afectan a este requisito de certificación.  

Los datos se agruparon de acuerdo al status de certificación de los participantes: No Certificados 

(NC), Certificados a Tiempo (CAT) y Certificados después de Tiempo (CDT). Esta división se hizo 

con el fin de analizar el desempeño respecto a estas actividades en los participantes que lograron o 

no su certificación, y tomando en cuenta también si el objetivo se logró antes o después de la fecha 

programada. 
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Para cada participante se calcularon los datos de la siguiente manera: Para el caso del porcentaje de 

tareas y quizes presentados, los datos analizados son el promedio de los porcentajes de quizes y 

tareas entregados en cada uno de las 5 fases de la metodología DMAIC. Para en análisis de la 

calificación de quizes, se tomaron los promedios de las calificaciones de los quizes presentados por 

cada fase, y finalmente con estos 5 datos se calculó un promedio general de la calificación. El dato 

referente a los exámenes se tomó promediando la nota de cada uno de los 4 exámenes presentados. 

Análisis gráfico

El análisis gráfico se llevará a cabo para cada variable mediante un boxplot y un diagrama de 

interacciones. Las variables son: porcentaje de quizes entregados por módulo, promedio de quizes 

entregados por módulo, porcentaje de tareas acreditadas por módulo y promedio de exámenes. 

Finalmente se analizarán las calificaciones de los 4 exámenes. 

A continuación se presenta el análisis gráfico: 

Tipo participante

%
 Q

u
iz

e
s

NCCDTCAT

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Boxplot of % Quizes vs Tipo participante

        
Tipo participante

M
e

a
n

 o
f 

%
 Q

u
iz

e
s

NCCDTCAT

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Main Effects Plot (data means) for % Quizes

             Figura 1. Box plot del porcentaje de quizes                          Figura 2. Diagrama de efectos principales  
                                                                                                     del porcentaje de quizes 

El boxplot de la figura 1 muestra que en general todos los participantes entregan alta cantidad de 

quizes, habiendo pocos puntos atípicos, de los cuáles la mayoría son de participantes no certificados 

quienes entregan una menor cantidad de quizes. 

En la figura 2, el diagrama de efectos principales muestra que hay muy poca diferencia en el 

promedio de porcentaje de quizes presentados por cada tipo de participante, ya que el rango 

mostrado va de 84 % a 93% aproximadamente. Esto indica que en promedio, aunque los 

participantes no certificados entregan menos cantidad, todos los participantes han entregado más del 

50% mínimo obligatorio de quizes, por lo que se hará un análisis para determinar igualdad o no 

igualdad en el porcentaje de  quizes entregados.
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               Figura 3. Box plot del promedio de quizes                        Figura 4. Diagrama de efectos principales  

                                                                                                del promedio de quizes 

Como se muestra en la figura 3, los promedios de calificaciones de los quizes en general son altos, 

con pocos participantes que tienen promedios menores de los que tienen la mayor parte de los 

participantes. En el diagrama de efectos principales de la figura 4 hay una diferencia mínima en las 

calificaciones de quizes presentados por cada tipo de participante, donde el rango mostrado va de 88 

a 92 aproximadamente. En promedio, se obtienen calificaciones aprobatorias en los quizes. Se 
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validará mediante un análisis estadístico la igualdad de las calificaciones entre cada tipo de 

participante. 
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Figura 5. Box plot del porcentaje de tareas                        Figura 6. Diagrama de efectos principales  

                                                                                     del % de tareas 

El boxplot de la figura 5 muestra que en general todos los participantes entregan más tareas de las 

obligatorias, habiendo pocos puntos atípicos en participantes no certificados. 

En la figura 6, el diagrama de efectos principales indica que hay diferencia en los promedios de 

tareas presentadas por cada tipo de participante, aunque no muy drástica, ya que el rango mostrado 

va de 67 % a 74% aproximadamente. Esto indica que en promedio, todos los participantes han 

entregado más del 50% mínimo obligatorio de tareas. Se realizará un análisis estadístico en el que se 

determine si el porcentaje de tareas entregadas por cada tipo de participante es igual o diferente. 

Este análisis gráfico muestra también que los participantes entregan más quizes que tareas. 
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            Figura 7. Box plot del promedio de exámenes                      Figura 8. Diagrama de efectos principales  

    del promedio de exámenes 

El boxplot de la figura 7 indica que en general los participantes obtienen promedios de examen por 

encima del 85 mínimo obligatorio, con un punto atípico en un caso de participante no certificado. 

El diagrama de efectos principales de la figura 8 muestra que los participantes obtienen en promedio 

una calificación de 89 aproximadamente en sus exámenes presentados. Esto indica que en 

promedio, todos los participantes alcanzan el puntaje mínimo requerido (promedio de 85 entre los 

cuatro exámenes), se hayan certificado o no.  

100

75

50

25

0

100

75

50

25

0

100

75

50

25

0

100

75

50

25

0

CTRL BB

Boxplot of DEF MED BB, ANA BB, INC BB, CTRL BB

        
EXAMEN

M
e

a
n

 o
f 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N

INC BBDEF MED BBCTRL BBANA BB

100

90

80

70

60

50

Main Effects Plot (data means) for CALIFICACION

          Figura 9. Box plot de calificaciones de exámenes                 Figura 10. Diagrama de efectos principales  

    de calificaciones de exámenes 
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En la figura 9, el box plot para el examen de Definición-Medición indica que la mediana es de 92 

aproximadamente. La mediana del examen de Análisis es de 88, mientras que la mediana de la 

calificación del examen de Incremento es de 90, y la de Control 91. En general todos los 

participantes obtienen calificaciones mayores a 85 en sus exámenes, habiendo pocos puntos atípicos 

en cada uno de ellos. 

El diagrama de interacciones de la figura 10 muestra que los participantes obtienen en promedio la 

calificación menor en el examen de Análisis, siendo este promedio de 85. En el examen de 

Incremento logran en promedio una nota de 89. En el examen de Definición-Medición el promedio 

de la calificación es de 90.5, mientras que el examen donde consiguen calificaciones más altas es el 

de Control, donde el promedio es de 91.5. 

El promedio de las calificaciones del examen de Análisis es bajo en comparación con los promedios 

de los otros exámenes, especialmente de los del examen de Definición-Medición y Control. 

Se analizará estadísticamente la igualdad o diferencia en las calificaciones de los cuatro exámenes, 

para determinar si es necesario apoyar a los participantes de alguna manera en el examen donde 

obtienen menor calificación. 

Análisis estadístico

Se realizó un análisis para determinar si hay diferencia significativa estadísticamente en los 

promedios de las calificaciones de examen obtenidas por los tres tipos de participantes, ya que esto 

indicaría que no existe mayor problema para el cumplimiento de este requisito de certificación, pues 

en general, tanto participantes certificados como no certificados alcanzan el promedio. 

Partiendo de los datos de porcentajes de cumplimiento de tareas y quizes de los participantes Black 

Belt, así como de los promedios de calificaciones de quizes y exámenes, y de que en todas las 

pruebas aplicadas se utiliza un valor de  = 0.05: 

El análisis estadístico consiste en comparar las medianas de cada una de las muestras de las 

variables de estudio, para lo cual se apliicó la prueba no paramétrica Kruskal Wallis. Se utilizó esta 

prueba de acuerdo al comportamiento de los datos analizados. 

El siguiente análisis es para determinar si dentro de los participantes de los diplomados Black Belt, 

tanto Abiertos al Público como In Company, el porcentaje de quizes entregados por los participantes 

en cada módulo es igual o diferente entre los participantes certificados a tiempo, certificados 

después de tiempo y no certificados. Cabe recordar que a los participantes se les exige el 

cumplimiento de un 50% mínimo de quizes por módulo antes de una fecha determinada. 

Hipótesis nula (Ho): Las medianas del % de quizes entregados son iguales 

Hipótesis alterna (Ha): Al menos una de las medianas es  diferente 

Salida de minitab: P = 0.029 

Como p valor (0.029) no es mayor a alfa (.05) entonces: Rechazar Ho (Aceptar Ha).  

Existe evidencia estadística suficiente para rechazar que la mediana la calificación de los quizes 

entregados por módulo por los participantes certificados a tiempo (CAT) es igual a la mediana la 

calificación de quizes entregados por los participantes certificados después de tiempo (CDT), o 

igual a la mediana de la calificación de quizes entregados por los participantes no certificados (NC).

La mediana que difiere es la de los participantes no certificados, la cual es menor a la de los 

participantes certificados. Este resultado coincide con el del análisis gráfico, sin embargo, los dos 

análisis indican que tanto el promedio como la mediana del porcentaje de quizes entregados por 

todos los participantes es  mayor a la que se les exige como requisito. 
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El siguiente análisis es para determinar si dentro de los participantes de los diplomados Black Belt, 

tanto Abiertos al Público como In Company, el promedio de la calificación de quizes entregados por 

los participantes es igual o diferente entre los participantes certificados a tiempo, certificados 

después de tiempo y no certificados. Cabe recordar que a los participantes no se les exige obtener 

algún puntaje mínimo para que los quizes les sean acreditados. 

Ho: Las medianas de la calificación de los quizes entregados por son iguales 

Ha: Al menos una de las medianas es diferente 

Salida de minitab: P = 0.117

Como p valor (0.117) es mayor a alfa (.05) entonces: No rechazar Ho.  

No existe evidencia estadística suficiente para rechazar que la mediana la calificación de los quizes 

entregados por módulo por los participantes certificados a tiempo (CAT) es igual a la mediana la 

calificación de quizes entregados por los participantes certificados después de tiempo (CDT), e 

igual a la mediana de la calificación de quizes entregados por los participantes no certificados (NC).

Así como el análisis gráfico mostró promedios altos en las calificaciones de quizes para todos los 

participantes (mayores a 90), las medianas también resultaron mayores a 90. 

El siguiente análisis es para determinar si dentro de los participantes de los diplomados Black Belt, 

tanto Abiertos al Público como In Company, el porcentaje de tareas entregadas por los participantes 

en cada módulo es igual o diferente entre los participantes certificados a tiempo, certificados 

después de tiempo y no certificados. Cabe recordar que a los participantes se les exige el 

cumplimiento de un 50% mínimo de tareas por módulo antes de una fecha determinada. 

Ho: Las medianas del porcentaje de tareas entregadas por módulo son iguales 

Ha: Al menos una de las medianas es diferente 

Salida de minitab: P = 0.180

Como p valor (0.18) es mayor a alfa (.05) entonces: No rechazar Ho. 

No existe evidencia estadística suficiente para rechazar que la mediana del porcentaje de tareas 

entregadas por módulo por los participantes certificados a tiempo (CAT) es igual a la mediana del 

porcentaje de tareas entregadas por los participantes certificados después de tiempo (CDT), e igual a 

la mediana del porcentaje de tareas entregadas por los participantes no certificados (NC). 

Este análisis nos indica que esta variable (% de tareas entregadas por módulo) no es diferente entre 

todos los participantes.  

El siguiente análisis es para determinar si dentro de los diplomados Black Belt, tanto Abiertos al 

Público como In Company, el promedio de la calificación de los exámenes es igual o diferente entre 

los participantes certificados a tiempo, certificados después de tiempo y no certificados. Cabe 

recordar que el promedio mínimo de exámenes requerido para los participantes de los diplomados 

Black Belt es de 85, y es uno de los dos requisitos a cumplir para obtener la certificación. 

Ho: Las medianas de la calificación promedio de los exámenes son iguales 

Ha: Al menos una de las medianas es diferente 

Salida de minitab: P = 0.681 

Como p valor (0.681) es mayor a alfa (.05) entonces: No rechazar Ho. 

No existe evidencia estadística suficiente para rechazar que la mediana de la calificación promedio 

de los exámenes presentados por los participantes certificados a tiempo (CAT) es igual a la mediana 
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del porcentaje de tareas entregadas por los participantes certificados después de tiempo (CDT), e 

igual a la mediana del porcentaje de tareas entregadas por los participantes no certificados (NC). 

Mediante este análisis se infiere que los participantes de los diplomados Black Belt, tanto 

certificados como no certificados, obtienen los mismos promedios en las calificaciones de sus 

exámenes.  

Utilizando la función de minitab “Graphical Summary” se obtuvo el intervalo de confianza para la 

media de las calificaciones de exámen, el cual fue de: 88.28 <  < 90.33, lo cual indica, con un 95% 

de confiabilidad, que la media de las calificaciones de los exámenes fluctúa entre valores mayores al 

promedio mínimo requerido (85). 

A continuación se lleva a cabo el análisis estadístico de los datos de las calificaciones de exámenes. 

Este análisis se realiza de la misma manera que los anteriores. 

Ho: Las medianas de las calificaciones de los 4 exámenes de módulo presentados por los 

participantes de los diplomados Black Belt, son todas iguales 

Ha: Al menos una de las medianas de la calificación de los exámenes es diferente 

Salida de minitab: P = 0.000

Como p valor (0.00) no es mayor a alfa (.05) entonces: Rechazar Ho (aceptar Ha).  

Existe evidencia estadística suficiente para rechazar que las medianas de las calificaciones de los 4 

exámenes de módulo presentados por los participantes de los diplomados Black Belt, son todas 

iguales. 

Así como en el análisis gráfico se observó que el promedio de las calificaciones del examen de 

Análisis es bajo en comparación con los otros tres exámenes, este análisis nos indica que la mediana 

del examen de Análisis es menor que la de los otros tres exámenes. Este resultado indica que los 

temas de este módulo son los que representan mayor grado de complejidad para los participantes. 

V. Resultados 
A continuación se describen los resultados del análisis gráfico y estadístico de las variables 

referentes al cumplimiento del requisito de promedio de exámenes en los participantes del programa 

de entrenamiento Black Belt: 

• Los participantes del entrenamiento Black Belt presentan en promedio una alta cantidad de 

quizes, mayor al 50% obligatorio requerido para presentar el examen, independientemente 

de su estatus de certificación (NC, CAT, CDT). 

• Los participantes no certificados entregan una cantidad menor de quizes en comparación 

con los participantes certificados, sin embargo, cubren el requisito del 50% por un amplio 

margen 

• Tanto los participantes certificados como los no certificados de los diplomados Black Belt 

obtienen en promedio calificaciones altas en los quizes presentados por módulo, 

aproximadamente de 90 en adelante 

• Los participantes de los diplomados Black Belt presentan en promedio una cantidad de 

tareas mayor al 50% obligatorio requerido para presentar el examen 

• El porcentaje de quizes es mayor al porcentaje de tareas que entregan los participantes por 

módulo, lo cual puede resultar evidente si se considera que al elaborar los quizes, los 

participantes repasan los temas, y al terminar de resolverlos obtienen una retroalimentación 

automática e inmediata sobre las respuestas correctas e incorrectas, permitiéndoles afianzar 

los conocimientos 

• No hay diferencia significativa en los promedios de las calificaciones de exámenes, ya que 

tanto los participantes certificados como los no certificados alcanzaron un promedio que es 

mayor al mínimo requerido para certificarse como Black Belt, es decir, mayor a 85 
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• El examen donde los participantes de los diplomados Black Belt obtienen más baja 

calificación es el de Análisis, por lo cual los temas de esta fase son los que representan 

mayor grado de complejidad

• El cumplimiento del porcentaje de tareas, de quizes y de promedio de exámenes indica que 

este requisito para certificación es generalmente alcanzado tanto por los participantes 

certificados y no certificados

• El cumplimiento de requisito académico de promedio de exámenes es importante en el 

proceso de certificación, sin embargo, el cumplirlo no asegura el lograr la certificación 

Back Belt

• Lo anterior indica que el requisito de elaboración y acreditación de examen es el que no se 

está cumpliendo para lograr la certificación Black Belt

VI. Conclusiones y recomendaciones
Considerando que los resultados del análisis gráfico y estadístico de los datos de los participantes 

Black Belt indican que el requisito de promedio de exámenes es generalmente alcanzado por todos 

los participantes, se reducirá la carga académica de trabajo de los participantes respecto a la 

elaboración de quizes y tareas, con el fin de enfocarse en el desarrollo del proyecto. La reducción de 

estas actividades se llevará a cabo de la manera siguiente: 

• Priorizar las tareas, es decir, serán tareas a realizar las que realmente ayudan a los 

participantes a comprender mejor los conceptos estadísticos y a la aplicación de 

herramientas en sus proyectos. De esta manera, los participantes tendrán menos tareas que 

elaborar para cumplir el requisito del 50%, y todas las tareas que elijan elaborar les 

ayudarán a reforzar conocimientos y obtener valor agregado 

• Las actividades que no están relacionadas con las herramientas y conceptos vistos en las 

sesiones de entrenamiento, tales como discusiones dirigidas y webliography, serán 

optativas 

• Algunos temas de las etapas de la metodología DMAIC contienen tareas donde se debe 

seguir exactamente el mismo procedimiento. Entonces, será tarea a realizar solamente una 

de cada tipo 

• Se utilizará el wizard (herramienta del sistema e-BB) para que las tareas ofrezcan una 

retroalimentación automática e inmediata a los participantes, como se hace en el caso de 

los quizes 

Las actividades anteriores permitirán que el proceso de entrega de tareas sea semejante al de quizes, 

el cual seguirá siendo igual (a excepción de lo referente a la retroalimentación). Con estas 

modificaciones se reducirá la carga de trabajo respecto a quizes y tareas, de tal manera que los 

participantes se enfoquen en mayor medida en las actividades referentes al proyecto de 

certificación. 
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Estudio para identificar algunos factores clave de competitividad desde 

el conocimiento de expertos en el Estado de Jalisco 

M.Cs. Aldo Javier Rossainz Ruiz y Dr. Enrique Díaz de León López  

Abstract 

El desempeño económico y empresarial de México presenta una significativa tendencia 
de deterioro. Como lo demuestra el Índice Mundial de Competitividad (IMD) que colocó 
a este país en el 34º  lugar durante 1998, pero en el 2004 lo ubicó en el 56º.  

Esta investigación propone identificar desde la visión y experiencia de algunos líderes 
empresariales y líderes de opinión en el entorno del Estado de Jalisco cuales son algunos 
de los criterios clave para lograr la competitividad en el entorno actual. Este estudio 
busca ir más allá de la aplicación de métodos tradicionales y encontrar los elementos 
tangibles, pues espera encontrar rasgos personales que son difíciles de evaluar. 

Para realizar las entrevistas a los empresarios se utilizó la técnica de la rejilla (Kelly, 
1955) considerada como una herramienta eficiente al obtener conocimiento tácito de los 
expertos.  

Se espera que los resultados logren un avance en la determinación de un modelo de 
liderazgo mexicano efectivo. Además, se busca promover una mejor formación de líderes 
empresariales.  

Introducción 

Actualmente las organizaciones viven cambios constantes, tales como el proceso de globalización, la 
influencia de los mercados mundiales, la apertura comercial, la normatividad fiscal, los avances 
tecnológicos, entre otros.  

Estos cambios representan desafíos para la competitividad y la productividad de las PYME en México, 
por lo que es importante conocer el impacto que causan en éstas. Aquí nace la necesidad de analizar los 
estilos directivos de quienes determinan el rumbo de estas organizaciones. 

Algunos estudios en EEUU se han enfocado a identificar el perfil del director de empresas americanas, 
como el realizado por Capelli y Hamori en el 2003, que afirma que durante la década pasada los perfiles 
directivos tuvieron importantes cambios. Enfatizan en el nuevo rol que desempeña la mujer, así como en 
la educación de los nuevos ejecutivos, la cual ha dejado de estar a cargo de la llamada “Ivy League” 
compuesta por universidades tales como Harvard, Yale o Stanford. Definen el liderazgo como la suma de 
muchos factores, los cuales incluyen la educación, experiencia, conocimientos y habilidades para la buena 
toma de decisiones. 

Del estudio anteriormente mencionado, se puede entender que el liderazgo se compone de diversos 
factores que pueden ser desarrollados a través de la educación, al adquirir conocimientos, o bien con el 
tiempo, al adquirir experiencias.  

A pesar de que dichos datos provienen de estudios enfocados al estilo de liderazgo en los Estados Unidos, 
hay quienes afirman que los líderes y las bases de liderazgo son iguales en todo lugar (Zenger, 2003). 
Pero es posible cometer un error al generalizar patrones de comportamiento en diferentes lugares del 
mundo. Entonces, una organización en México que sea dirigida en función de escenarios distintos al 
mexicano, a pesar de que se hayan probado exitosos en otras partes del mundo, puede tener consecuencias 
graves que afecten el desarrollo de las empresas.  
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 El presente estudio propone estudiar los perfiles directivos y de liderazgo de forma efectiva y 
sistemática en el entorno industrial de las PYME en Guadalajara.  

Total de PYME

En México 

PYME 

de sobre vivencia

PYME  que 

buscan  crecimiento

PYME 

institucionalizadas

PYME 

competitivas

3,000,000 2,800,000 200,000 50,000 25,000 

100.00% 93.33% 6.67% 1.67% 0.83% 

Los empresarios deben ver el mundo desde una perspectiva distinta, pues ahora la competencia 
es global. Además se mantiene una incertidumbre constante para el futuro de las empresas.  

 El 90 por ciento de las empresas establecidas en Jalisco son de tamaño micro, el 8 por ciento son 
pequeñas y el 1 por ciento son medianas. No existen grandes corporativos pues han pasado a manos de 
trasnacionales. Por esto se puede calificar al estado como uno de PYME, que además se encuentra cerca 
del promedio nacional en la mayoría de los indicadores económicos.  

Dado a que la fuerza de Jalisco reside sobre las PYME, se tiene una gran diversidad y 
versatilidad en los sectores productivos y de servicios del estado (PECYTJAL, 2002). Además, los 
problemas que se presenten en esta región son síntomas de la realidad nacional.  

La ventaja competitiva de las PYME en Jalisco era su relativo bajo costo de mano de obra, pero 
las industrias buscan encontrar nuevos nichos de mercado, y ahora la generación de valor agregado y 
especialización son factores clave para las empresas. 

El entorno empresarial en Jalisco no es del todo alentador, pero es bajo estas circunstancias que 
el liderazgo asume un papel muy importante en el desempeño de las organizaciones.  

Ahora los líderes deberán promover el cambio de patrones culturales, nuevos estilos de gestión 
empresarial, implementación de sistemas de calidad efectivos, adaptación de técnicas de manufactura de 
clase mundial, logística y demás actividades que requieren ser impulsadas.  

El Liderazgo y la Competitividad 

Son pocos los empresarios que se anticipan a los cambios y se plantean estrategias para enfrentarlos, 
menos aún son los que lo hacen por medio de procesos sistemáticos dirigidos. 

La naturaleza del hombre le permite aprender realizando prácticamente cualquier cosa a pesar de 
cometer errores al primer intento (Roger, 1986). Esto es quizá una de las experiencias más importantes en 
el proceso de convertirse en líder, pues nace el deseo de conocer distintas formas de hacer las cosas para 
no volver a fallar (Bennis, 2001).  

El papel del liderazgo inicia con la determinación de los objetivos y el rumbo, sigue con en el 
diseño e implementación de estrategias para la organización y finaliza promoviendo los procesos de 
mejora continua.  

“(El liderazgo) incluye un conjunto de competencias, habilidades,  actitudes y valores, que 
impulsan en la organización una cultura orientada a la generación de valor para los clientes y usuarios, el 
personal y la comunidad”, indica el modelo del Premio Nacional de Calidad 2004.La competitividad de 
una organización esta ligada a la capacidad para permanecer e incrementar su participación de mercado, 
lo cual requiere de líderes coherentes con todas las características mencionadas. 
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 El Instituto de Administración para el Desarrollo (IMD por sus siglas en inglés) elabora el Índice 

Mundial de Competitividad; la siguiente tabla indica los lugares que ha ocupado México en dicho índice 
desde 1998 hasta el 2004: 

A continuación se indica y observa la evolución de diversos criterios integrados: 

La administración del conocimiento 

Hoy en día las organizaciones se preocupan por el concepto de conocimiento y tratan de entender el 
impacto que tiene en sus procesos, al grado que algunas empresas han creado departamentos o áreas 
especiales para la administración del conocimiento, lo cual ya se convirtió en parte  de la cultura de los 
negocios del nuevo siglo. 

 La especialización de cada individuo está altamente relacionada con el concepto de 
conocimiento. La resolución de problemas complejos se vincula con el “expertise” de las personas 
(Awad, 2003).  

 Los valores y creencias también se relacionan directamente con el conocimiento y con la 
habilidad de realizar conclusiones y entender el medio ambiente. 

Nonaka y Takeushi, sugieren que el conocimiento, a diferencia de la información, está 
compuesto por el conjunto de creencias, valores y conductas desarrollados a través de la experiencia y los 
procesos de estudio. Estos autores afirman que es importante hacer una clasificación del conocimiento 
tácito y explícito.  

El conocimiento tácito, es la suma de las experiencias, intuiciones, valores y creencias que 
adquiere un individuo a través de su proceso de formación y del desarrollo personal y profesional 
(Polany, 1996). Este tipo de conocimiento es la fuente del explícito. La mejor forma de ser comunicado es 
a través de metáforas y escenarios. Es por esto, que el conocimiento se considera social, no privado y está 
en función de la interrelación que existe entre las experiencias sociales, pero es adquirido por individuos 
de forma unilateral. 
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5 6
5 3

4 1

3 6

3 3

3 53 4

1

11

21

31

41

51

61

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A ñ o

Mejores pr cticas

tica y valores

Productividad

Finanzas

Mercado laboral

Desempe o

econ mico

Eficiencia de 

gobierno

Infraestructura

Desempe o

Empresarial

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mejores pr cticas

tica y valores

Productividad

Finanzas

Mercado laboral

Desempe o

econ mico

Eficiencia de 

gobierno

Infraestructura

Desempe o

Empresarial

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

Evolución de Criterios

42

54

33

39

35 38
39

1

11

21

31

41

51

61

A o

Lu
ga

r 
en

 e
l 

M
un

do

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 41 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4



artículos dE tEsis

349

Quien posee el conocimiento tácito no es totalmente conciente del valor de sus conocimientos en 
función de la utilidad que tiene para él y sólo para si mismo.Para facilitar la comprensión del concepto 
“conocimiento tácito” es posible dividirlo en dos. La primera parte se integra por la dimensión técnica,  el 
“know how”, es decir saber como llevar a cabo una tarea. La segunda parte se integra por la dimensión 
cognoscitiva, que es la percepción del entorno o realidad (Awad, Ghaziri, 2003).  

El conocimiento explícito es el que ha sido codificado y que se encuentra en libros, documentos, 
artículos, reportes, cursos de capacitación, entre otros. Este tipo de conocimiento es sencillo de transmitir 
a diferencia del tácito. Si se pudiera comparar el conocimiento con un “iceberg”, el conocimiento 
explícito sería la punta visible y el conocimiento tácito se representaría por toda la masa que se encuentra 
bajo el agua (Díaz de León, 2003).

El método de la rejilla 

Esté método, también conocido como “Repertory Grid Technique”, fue creado por George Kelly en 1956. 
Esta técnica ayuda en la toma de decisiones a partir de las que fueron tomadas en el pasado.  

 La “rejilla” es utilizada para capturar y evaluar un modelo creado por una persona, llamada 
“experto en tema”, que clasifica y categoriza un problema.  

Dos personas relacionadas con el mismo problema darán diferentes conjuntos de resultados 
basados en sus experiencias personales. El reto de la captura de conocimiento es identificar los principios 
que los expertos usan para después poder ser registrados y utilizados. 

Una rejilla es una escala o construcción bipolar en la que los elementos son ubicados dentro de 
un rango. Una de las variantes permite que las construcciones sean presentadas y después cuestiona al 
experto en el tema para obtener un conjunto de ejemplos, llamados elementos.  

Cada elemento es escalado de acuerdo a las construcciones que se han proporcionado.  Una vez 
que una escala se ha adoptado, esta debe ser la misma usada en toda la rejilla. Cabe señalar que la escala 
es solamente de comparación y no de cuantificación.  

Así por ejemplo, si tenemos una escala que va del 1 al 5 en donde 1 representa el máximo grado 
de experiencia y 5 el mínimo, un 3 “NO” significaría el triple de experiencia que un 1, sino que 
simplemente representa un grado mayor de experiencia que 1 y 2.  

Uno de los beneficios de la técnica de rejilla es que podría ayudarle a un experto en pensar con 
mayor seriedad acerca de cual es el problema principal y cómo resolverlo.  

La desventaja principal es que tiende a ser una herramienta difícil de manejar de forma efectiva 
cuando se tienen rejillas con detalles complejos.  

Confiabilidad y validez del método de la rejilla 

Desde su aparición, muchas variaciones y usos han sido desarrollados para el método de la rejilla. Para 
Smith y Stewart es difícil determinar si los conceptos de confiabilidad y validez pueden ser aplicados a 
los usos de esta metodología. 

En esencia el “la rejilla” es una metodología para hacer preguntas y en cierto punto realizar 
operaciones estadísticas para obtener un resultado numérico. 

El diseño original de Kelly utiliza las tríadas para hacer que el entrevistado realice 
comparaciones. El objetivo fundamental es eliminar una fuente de error muy común en las entrevistas: el 
YO del entrevistador.  
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De acuerdo a Stewart (2004), Kelly acentuaba que el método de la rejilla es una conversación y 
sólo eso. Es entonces que no podemos medir la “confiabilidad” y “validez” de una conversación. Lo que 
si podemos medir son los resultados estadísticos que se obtienen a partir de las comparaciones de las 
“triadas” que genera el entrevistado. 

Finalmente, en el caso clásico la metodología incorpora algunas características esenciales 
consistentes en las siguientes etapas: obtener los elementos, obtener las construcciones, completar la 
rejilla, analizar la rejilla e interpretar los resultados. 

• Obteniendo los elementos 

Kelly tenía la creencia de que los pensamientos consistían de dos cosas: los elementos y los intangibles.  

Los elementos son objetos del pensamiento de las personas, pueden ser otras personas, como el 
jefe, un cliente, un empleado; pueden ser cosas, como autos, aviones, trenes y barcos; o pueden ser cosas 
abstractas, como justicia, democracia, anarquía y tiranía. Los elementos son análogos a los pueblos y 
villas en un mapa. En el caso de este estudio son líderes de pequeñas y medianas empresas.  

La presente investigación busca encontrar características intangibles en los líderes empresariales 
de pequeñas y medianas empresas. Con esta finalidad a cada entrevistado experto se le pidió que 
recordara por lo menos nueve líderes empresariales con quienes hayan trabajado en forma personal; para 
obtener mejores resultados la recomendación de los expertos es utilizar entre 8 y 11 elementos.  

Es importante notar que los nombres y los pormenores de cada empresario son confidenciales ya 
que permanecerán exclusivamente en la mente del experto entrevistado y éste podrá utilizar palabras 
clave que le recuerden a cada uno de ellos. De esta manera los líderes empresariales que mencione el 
entrevistado serán los elementos bajo análisis.  

• Obteniendo los intangibles 

Los intangibles son las cualidades que la gente utiliza para pensar acerca de los elementos.  

Continuando con la analogía previa, los intangibles pueden ser vistos como el lente a través del 
cual podemos ver el mundo. Es decir, los intangibles son análogos a las direcciones en un mapa.  

A manera de obtener los intangibles de cada participante, es posible utilizar el método de 
"triadas". Los líderes empresariales seleccionados por el entrevistado pueden ser codificados con una sola 
palabra representando a cada uno de ellos. Entonces, cada código se escribe en una tarjeta separada. En 
seguida, tres de las tarjetas (líderes empresariales) se seleccionan al azar y se le presentan al experto que 
originalmente las recordó. Se le pide entonces al entrevistado que distinga entre esos empresarios de 
manera que dos de ellos compartan un intangible que no posea el tercero.  

Por supuesto, el entrevistado puede escoger cualquier par, la opción dependerá en la manera en 
como piensa sobre los elementos de la triada. Cuando el experto ha escogido una opción, se le pide que 
exprese qué es lo que hace a dos diferentes del otro. A esta propiedad le llamamos intangible o 
constructo.  

Tales constructos deben ser catalogados por cada experto en forma de atributos bipolares en 
términos tales como "delega de forma efectiva o no sabe delegar", "buen manejo de los riesgos o mal 
manejo de los riesgos" y así sucesivamente. 

• Completando la rejilla 

Se utiliza la lista de elementos e intangibles proporcionada por cada participante para construir la 
rejilla con los elementos en la parte superior y los constructos hacia abajo y a los lados.  



artículos dE tEsis

351

A cada entrevistado se le debe presentar una escala simple de cinco puntos. Una vez que un 
constructo ha sido obtenido, el experto asignara un valor entre uno y cinco a cada uno de los empresarios 
bajo análisis. Como se mencionó anteriormente, el valor de cinco se puede asignar a alguno de los 
empresarios en un polo de los constructos, digamos "no sabe delegar". Correspondientemente un valor de 
uno se le asignará a otro elemento en el otro polo, en este caso "delega de forma efectiva". 

Al utilizar la rejilla en lugar de una escala de valoración común, el repertorio de construcciones 
de una persona puede hacerse explícitas de otra manera permanecería inconscientes e implícitas.  

La última fase de la metodología consiste en completar la rejilla. En esta parte del proceso cada 
uno de los expertos evalúa a cada uno de los elementos en función de los constructos que el mismo 
generó. Es común utilizar una escala de 1 a 5 puntos para asignar a cada elemento, es importante hacer 
notar que esta escala sirve como criterio de categorización, no significa que un elemento evaluado con 1 y 
otro con 2 se signifique como el doble.  

Es importante puntualizar que sirve como elemento categorizador entre dos polos que el experto 
identifica como relevantes para fines de análisis.  

A continuación se presenta un ejemplo de una rejilla completa misma que se obtuvo dentro del 
estudio realizado, se puede observar que son 9 empresarios sujetos de estudio, asimismo se identifican 
construcciones bipolares de criterios de éxito o competitividad en su estilo de liderazgo: 

Es así que a través del uso de la rejilla que el experto nos puede transmitir su punto de vista personal y 
puede llevar de forma conciente su conocimiento tácito a explicito, ya que a través de la generación de 
constructos va a lo más profundo de su experiencia y conocimiento.  

Es precisamente en este punto en el que la rejilla demuestra su valiosa aportación ya que es el 
experto quien genera la información que el entrevistador colecta, evitando así que el experto seleccione 
una respuesta de ciertos criterios limitados por el entrevistador. 

El análisis de los datos debe consistir en la clasificación de las construcciones obtenidas dentro 
de categorías. Para este propósito es posible utilizar un análisis de contenido siguiendo el procedimiento 
estándar propuesto por Honey (1977). Dicho procedimiento consiste en la verificación de la confiabilidad 
de las categorías.  

Una vez que se cuenta con la clasificación de las construcciones que pertenecen a un tema en 
particular, se revuelven al azar y se le solicita a un investigador que reasigne las construcciones a cada 
categoría. Entonces se valida la cantidad de construcciones que fueron reasignadas exitosamente a sus 
grupos originales. Finalmente, se verifica con el investigador si hubiera alguna sugerencia para crear una 
nueva categoría, eliminar alguna de las ya existentes o simplemente renombrarlas.  

Categorización 
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Por último el mismo procedimiento se debe realizar al menos una vez mas para cerciorarse que 
el número de construcciones reasignadas exitosamente se incrementara hasta que se obtiene  un nivel 
aceptable de confiabilidad.   

Una vez definidas las categorías se deberán clasificar los datos obtenidos siguiendo un análisis 
de agrupamiento para identificar las maneras en las que los entrevistados estructuran su pensamiento con 
respecto a los líderes empresariales exitosos.  

Resultados 

Durante la primer parte se trabajó en la obtención del conocimiento tácito a través de la técnica de la 
rejilla. 

Se obtuvieron un total de 73 constructos personales (o intangibles en este caso) de un total de 8 
entrevistados.  

De este número, un total de 42 constructos fueron obtenidos de 5 líderes de opinión. Un total de 31 
fueron obtenidos de consultores empresariales relacionados a cámaras o agrupamientos gremiales.  

Cabe destacar que tanto los líderes de opinión como los consultores empresariales fueron 
seleccionados con base en su experiencia en el trato con empresarios de la región. La mayoría de ellos 
cuenta con más de 10 años de experiencia. 

Los análisis que se realizaron se sintetizan en la siguiente imagen: 

Los constructos fueron analizados en contenido siguiendo un procedimiento estándar propuesto por 
Honey (1997). Se realizó por separado para los obtenidos de los líderes de opinión y los obtenidos de los 
consultores empresariales.  

La tabla siguiente muestra la información obtenida de los líderes de opinión. Los 73 constructos 
fueron clasificados en 8 categorías. Además nos muestra los resultados cruzados entre categorías y el 
valor de extremidad que se explica a continuación. 

Categor a
Total de 

intangibles

Valor 

Porcentual

An lisis de

extremidad

Valor 

Porcentual

CAMBIO E INNOVACI N 16 22% 4.333 18%

CAPACIDAD DE NEGOCIACI N Y RIESGO 7 10% 3.778 15%

CALIDAD Y SERVICIO 9 12% 3.556 14%

EXPERIENCIA Y CONSTANCIA DEL EMPRESARIO 6 8% 3.333 14%

COMUNICACI N Y TRABAJO EN EQUIPO 9 12% 3.222 13%

ESTRUCTURA DE NEGOCIO Y PROCESOS 11 15% 3.000 12%

COMPROMISO SOCIAL 9 12% 2.333 10%

LIDERAZGO Y MOTIVACI N 6 8% 1.000 4%

TOTALES 73 100% 24.555 100%



artículos dE tEsis

353

Se observa que el criterio de Cambio e Innovación es el considerado mayor promotor de la 
competitividad,  además de ser el criterio que tuvo mayor número de intangibles, y obtener una 
ponderación mayor en el índice de extremidad.  

Una situación interesante es la categoría Estructura de Negocios y Procesos, ya que a pesar de 
tener once constructos, su valor de extremidad significa apenas un 12 por ciento, lo que nos hace pensar 
en su importancia. En contraste al criterio de Calidad y Servicio, que tuvo 9 menciones, y su índice de 
extremidad representa más del 14 por ciento.  

También puede concluirse que el tiempo debe ser tomado en consideración.  Debe enfocarse a 
los primeros 6 criterios ya que significan aproximadamente el 85 por ciento de los elementos que 
promueven con mayor empuje la competitividad de una PYME.

• Análisis De Extremidad 

Hay muchos estudios que han identificado el valor de extremidad como un indicador muy importante, que 
nos permite categorizar la valía que tiene para cada uno de los sujetos entrevistados los criterios de 
evaluación (Shepherd, 1999).  

Por ejemplo, podemos identificar que para una persona común tiene un mayor significado en 
términos de relaciones, la que ha establecido con un amigo que con un pariente lejano (Bonarius, 1970). 
Mas aún, como lo plantea la discusión entre Adams-Weber y Benjafield (1973), categorizando en valores 
extremos es posible obtener en términos de los juicios personales cuáles son los criterios del experto que 
aportan una mejor respuesta a la problemática planteada.  

Es entonces en la medida que se obtiene un valor de extremidad más alto,  que este criterio debe 
ser considerado en términos del valor y esencia que aporta a la solución de la problemática.  

En otras palabras un análisis de extremidad nos va a permitir identificar a través de una 
categorización que construcciones son más importantes y son las que se deben considerar como base para 
responder a la problemática planteada. 

• Análisis de Clúster 

Utilizando un software basado en la técnica FOCUS (Jankowicz, Thomas, 1983), las rejillas fueron 
analizadas a través de la técnica de clúster. Esta técnica permite identificar la cercanía entre los 
componentes analizados, es decir, que tan relacionados pueden estar dos elementos o constructos en base 
a su interdependencia.  

Este tipo de análisis nos permite inferir algunos de los criterios, que siguen los expertos en sus 
juicios respecto de los que consideran importantes para el logro de la competitividad. Como lo establece 
Shaw (1980), el análisis de clúster es una representación gráfica que nos muestra los patrones de 
pensamiento en forma de grupos relacionados. Esta técnica por lo tanto, nos permite ir más allá en nuestro 
análisis, incrementando la aportación del conocimiento del experto.  

Finalmente con esta herramienta podemos adentrarnos aún  más en las estructuras y patrones de 
pensamiento de cada uno de los expertos entrevistados. 
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Conclusiones 

El método de la rejilla permitió obtener relaciones entre los criterios más importantes del nivel de 
competitividad de las PYME.  

Los conceptos de Cambio e Innovación, Calidad y Servicio, Capacidad de Negociación y 
Riesgo, deben ser parte de la forma de actuar del empresario día con día.  

La promoción de estos criterios en la educación y los centros de enseñanza será un detonador 
para un mejor desempeño económico en el futuro de las organizaciones. 

Durante el estudio se obtuvo información relacionada con características de importancia para los 
modelos de pensamiento y de análisis, los cuales podrán convertirse en una fuente de estudios posterior. 

Un resultado relevante es que el perfil del empresario continúa siendo del estilo directivo 
autocrático. Incluso, para algunos de los participantes, no fue agradable formar parte de éste 
investigación. Tal vez esto pone un límite en la certeza y la honestidad, lo cual es un elemento 
característico en muchos empresarios de la región, pertenecientes a un grupo específico.  

La complejidad de la formación de los líderes competitivos revela un reto que deberá ser 
aceptado por los centros educativos, así como los grupos empresariales, para poder transferir el 
conocimiento adquirido en esta investigación. 

Se debe considerar el papel de las entidades educativas, cuya importancia es muy valiosa en el 
desarrollo del ser humano, sobre el cual se dará el aprendizaje. Los resultados mencionados en este 
documento pueden trasladarse como una necesidad de promover, a través de la educación, la capacidad de 
cambio y de ser promotores de la competitividad y el desarrollo sustentable. 

Elementos relacionados
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Abstract

Hoy en día la tecnología es un recurso necesario más no suficiente para competir exitosamente. La competitividad de las 

empresas, está basada en sus competencias clave. Es decir, en su gente y su habilidad para identificar los factores clave de 

éxito en un negocio.  Sin embargo, debido al número de cambios en el mundo del trabajo ha sido más difícil encontrar formas 

de reconocer capacidades, aptitudes y competencias. Las maneras tradicionales de transferir conocimiento parecen a menudo 

inadecuadas, mientras que, en el contrario, esta llegando a ser cada vez más importante valorar un recurso escaso tal como las 

competencias clave. Este artículo consiste en una investigación centrada en la identificación de competencias clave en 

directores de empresas de telecomunicaciones utilizando la técnica de la rejilla (Repertory Grid). 

1. Introducción 

Hoy en día las telecomunicaciones se están desarrollando a un ritmo acelerado y nuestra comprensión de cómo 

aprovecharlas para rentabilizar las organizaciones también ha aumentado (Montaner, 2001), por tal motivo 

deben ser consideradas como un factor de producción estratégico en el desarrollo económico y tecnológico de 

los países y ante economías cada vez más integradas (Ibarra et al. 1994). 

En un mundo aceleradamente cambiante, las telecomunicaciones cubren un importante papel de catalizador para 

el desarrollo económico tanto a nivel global como regional e interno. El perfeccionamiento tecnológico y la 

ampliación de los servicios, han incrementado en complejidad por la necesaria homogeneización mundial de las 

normas técnicas, interconexión de las redes y compatibilidad de los servicios (Ibarra et al. 1994). Ante esta 

complejidad  es necesario que los conceptos de negocio cambien o pierdan su eficacia (Unland, 1996). Por lo 

que las firmas necesitan desarrollar y consolidar un sistema único de recursos para construir una ventaja 

competitiva. Estos sistemas únicos de recursos se construyen en las habilidades y en las capacidades, designadas 

frecuentemente como competencias clave (Hitt et al. 1998). 

Debido al número de cambios en el mundo del trabajo, ha sido más difícil encontrar formas de reconocer 

capacidades, aptitudes y competencias. Las maneras tradicionales de transferir conocimiento parecen a menudo 

inadecuadas, mientras que, por el contrario, está llegando a ser cada  vez más importante valorar un recurso 

escaso tal como las competencias, los factores relevantes para la eficacia de la directiva (Civelli, 1998). Debido a 

esto, en los últimos años, la identificación de las habilidades directivas para un desempeño efectivo ha ocupado 

la atención de muchos especialistas.   

Frecuentemente los directivos y especialistas afirman que los recursos internos, basados en conocimiento, 

pueden convertirse en la fuente primordial de ventaja competitiva para la empresa (Wilcoix et al. 2001). Hoy el 

papel del conocimiento en las organizaciones ha cambiado presionado por los nuevos paradigmas asociados a la 

sociedad de la información y la nueva economía basada en el conocimiento. Por esto, las organizaciones han 

realizado grandes esfuerzos en manejar este nuevo activo intangible, para así satisfacer las necesidades del 

cambiante mercado (Cadena, 2004).  

Las telecomunicaciones están directamente relacionadas con la administración del conocimiento, por lo que 

podemos concluir que dentro de la sociedad del conocimiento y la información, los activos tangibles y 

financieros ya no son los más valiosos, sino que lo son los intangibles, tales como el capital intelectual o los 

activos del conocimiento. Y para llegar a competir en este nuevo escenario, las empresas necesitarán gestionar 
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de forma organizada el capital intelectual, y las innovaciones. Estas estructuras de innovación necesitan de un 

rediseño, especialmente en las grandes empresas (Montaner, 2001). 

En todas las esferas, se están cuestionando las competencias que debe poseer un director de empresa; por que 

ahora no basta mandar, sino generar y entusiasmar con ideas y valores que transmitan energía. 

Las competencias combinan el conocimiento y las habilidades. Son la base del conocimiento subyacente y el 

conjunto básico de las habilidades para llevar a cabo las habilidades útiles (Prahalad y Hamel, 1990). Las 

competencias clave se definen como “Cualidades intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsan al éxito 

económico; estas cualidades se expresan a través del aprendizaje colectivo en la organización, específicamente 

cómo coordinar diversas habilidades de producción de productos o de prestación de servicios y de integrar 

múltiples corrientes de tecnologías y componentes culturales en las empresas del grupo y en los productos 

finales” 

Por tal motivo nuestro interés de identificar el conocimiento tácito en directores de empresas de 

telecomunicaciones, ya que el conocimiento tácito es inconscientemente adquirido de la experiencia que uno 

tiene mientras esta inmerso en el entorno (Lubit, 2001). La habilidad para adquirir y administrar el conocimiento 

tácito son sellos de éxito gerencial. Las oportunidades para usar el conocimiento tácito son los factores primarios 

en atraer y mantener una fuerza de trabajo talentosa, leal y productiva. (Smith, 2001). 

Existe un gran debate respecto a cómo emergen, evolucionan, además de cómo identificarlas, medirlas y 

relacionarlas con una ventaja competitiva. Las competencias  clave de la empresa son un constructo teórico que 

intentan explicar cómo y por qué una empresa alcanza el éxito económico. 

La ventaja producida por las competencias  de los empleados más exitosos se debe replicar generalmente a 

través de un negocio. Así, un directivo será más acertado en cierto papel comparado a sus semejantes porque su 

sistema de competencias satisface más a las funciones requeridas  en esa posición (Drejer y Riis, 2000). 

Las habilidades técnicas, sistemas gerenciales, habilidades del personal y valores, en ese orden, son cada vez 

menos tangibles, menos visibles y menos codificables. Las habilidades técnicas son relativamente fáciles de 

alterarse, entre otras razones, por que pueden estar localizadas en departamentos específicos. Los sistemas 

gerenciales las siguen en dificultad porque tienen mayor alcance y llegan a más unidades que los sistemas 

técnicos, además de que requieren aceptación por más personas. Las habilidades y el conocimiento son más 

difíciles de cambiar que las dos anteriores por que dichas habilidades se construyen en el tiempo y permanecen 

tácitas y en la mente de los empleados (Leonard-Barton, 1992). 

En la actualidad muy pocas compañías parecen tener contactos sistemáticos a la administración y divulgación de 

su inversión en activos intangibles del conocimiento y al desarrollo relacionado con las competencias clave. 

Frecuentemente, los directores necesitan modelos y  sistemas que les permitan realizar una revisión del estado 

del corporativo de alto nivel y determinar las ventajas de valor agregado obtenibles de la conformación de las 

buenas prácticas del conocimiento en corto plazo para justificar la inversión a largo plazo (Weng et al. 2000). 

Hoy en día la tecnología es un recurso necesario más no suficiente para competir exitosamente. La 

competitividad de las empresas, está basada en sus competencias clave. Es decir, en su gente y su habilidad para 

identificar los factores clave de éxito en un negocio.  

Desde esta perspectiva, el estudio se centra en la identificación de competencias clave que hacen exitoso a un 

director de empresas de telecomunicaciones en el mundo de los negocios, para el cual utilizaremos la Técnica de 

la Rejilla, ya que esta técnica nos permite extraer o elicitar ese conocimiento tácito que posee el experto.  

El objetivo de la presente investigación es, identificar las competencias clave en directores de empresas de 

telecomunicaciones utilizando la técnica de rejilla (Repertory Grid),  
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2. Metodología 

La Técnica de la Rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura del significado personal 

que se deriva de la Teoría de los Constructos Personales. Esta técnica pretende captar la forma en la que una 

persona da sentido a su experiencia en sus propios términos. No se trata, por tanto, de un test convencional sino 

de una forma de entrevista estructurada orientada a explicitar y analizar los constructos con los que la persona 

organiza su mundo. (Kelly, 1955). 

Más que un test, la técnica de la rejilla se puede definir como una metodología extremadamente versátil que 

permite el uso de muchos sistemas diferentes de elementos, constructos y escalas de puntuación. Es esta gran 

flexibilidad de la técnica lo que hace de ella algo más que un instrumento particular de una teoría determinada, 

algo más que un instrumento pensado para contextos culturales determinados ya que es una técnica vacía de 

contenido (Rivas, Alcantud y Gaya, 2002). 

1. Selección de los elementos  

La obtención y selección de elementos constituye la base de la rejilla tanto con el sentido material como 

cronológico de su elaboración. Tras la delimitación de la situación objeto de estudio, la tarea del entrevistador 

consiste en seleccionar indicadores explícitos y representativos de dicha situación. A estos indicadores los 

denominamos “elementos” (Rivas, Alcantud y Gaya, 2002). Situaciones, personas, actitudes, preferencias, 

objetos físicos y, en realidad, cualquier estímulo puede constituirse en elemento de una situación determinada. 

En el caso de este estudio los elementos son los directores de empresas de telecomunicaciones. Es decir, la 

presente investigación busca encontrar las habilidades y cualidades intangibles de los directores. Con esta 

finalidad a cada entrevistado (director de empresas de telecomunicaciones) se le pedirá recordar por lo menos a 

seis directores con los que haya tenido experiencia laboral en el pasado. De los cuales debe mencionar, dos 

directores considerados exitosos, dos directores considerados más o menos exitosos y dos directores 

considerados pésimos en su desempeño. De esta manera los directores que mencione el entrevistado serán los 

elementos bajo análisis.   

2. Selección de los constructos 

Un constructo es como un eje de referencia, una dimensión básica de evaluación, a menudo no verbalizado, 

frecuentemente no simbolizado y en  ocasiones solo manifiesto por los procesos elementales que gobierna 

(Kelly, 1955). Los constructos podrían definirse para su empleo en la rejilla como dimensiones de juicio, 

simbolizados por una etiqueta verbal (o descriptores verbales), que discriminan entre los elementos en función 

de la dimensión específica que cada uno de ellos representa (Rivas, Alcantud y Gaya, 2002). Los constructos son 

las cualidades que la gente utiliza para pensar acerca de los elementos. Para obtener los constructos  de cada 

participante, se utilizará el método de triadas. Los directores seleccionados por el entrevistado se codificaran en 

una sola palabra representando a cada director. Entonces, cada código se escribirá en una tarjeta separada. En 

seguida, tres de las tarjetas (directores) se seleccionaban al azar y se le presentan al entrevistado que 

originalmente las recordó. Se le pedirá entonces al entrevistado que distinga una competencia clave entre esos 

directores de manera que dos de ellos compartan ese intangible y que no la posea el tercero. Una vez escogida la 

opción, se le pedía al entrevistado que exprese que es lo que hace a dos diferente del otro. A esta propiedad le 

llamamos constructo.  

3. Completando la rejilla 

Se utilizara la lista de elementos y constructos proporcionada por cada participante para construir la rejilla con 

los elementos en la parte superior y los constructos hacia abajo y a los lados. A cada entrevistado se le presenta 

una escala simple de cincos puntos. Una vez que el constructo haya sido elicitado, el entrevistado asigna un valor 

entre uno y cinco a cada uno de las personas bajo análisis.  La técnica prosigue hasta extraer todos los 

constructos posibles del entrevistado presentándole triadas nuevas de personas sucesivamente. Todos los valores 

extraídos del entrevistado se estructuraran en la forma de una matriz conocida como rejilla. 
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Resultados esperados 

Para este estudio se tiene contemplado considerar una muestra de 8 directores de empresas de 

telecomunicaciones, una vez obtenidos los resultados de dichas entrevistas, se hace el análisis 

de la información, el cual consiste en someter los datos generados por medio de la rejilla a 

cuatro principales análisis para revelar su estructura aparente e implícita: Análisis de 

contenido, análisis de extremidad, análisis de cluster, y análisis de componentes principales. 

Hasta este momento la investigación sigue en proceso, y se tiene previsto finalizar la misma 

en noviembre del 2005,  y poder reportar nuevos avances durante el congreso. 

Referencias bibliográficas 

[1]  Cadena Macías, Jorge Fabricio, “Administración de Conocimiento: Capital Intelectual un Modelo para 

Evaluarlo en Empresas de Telecomunicaciones”, ITESM  Campus Mty, Abril 2004. 

[2] Civelli, Franco; “Personal Competences, Organizational Competencies, and Employability”, Industrial 

and Commercial Training, Guilsborough: 1998, Vol. 30, Issue 2, Page 48. 

[3] Drejer, Anders; “Organizational Learning and Competence Development”; The Learning 

Organizational, Bradford: 2000, Vol. 7, Issue 4, Pages: 206-220. 

[4]    Hitt, Michael A.; Keats, Barbara W.; DeMarie, Samuel M.; “Navigation in the New Competitive 

Landscape: Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21
st
 Century”, The 

Academy of Management Executive, Briarcliff Manor: Nov 1998, Vol. 12, issue 4, Pages 22-42 

[5]      Ibarra Yunez, Alejandro; Petrazzini, Ben A.; Salinas de Gortari, Raúl; Chandler Stolp, John Roiga; 

“Telecomunicaciones en México ante el Reto de la Integración”, Centro de Estudios Estratégicos 

ITESM, Monterrey, Nuevo León, México, 1994. 

[6]      Kelly, George A.; the Psychology of Personal Constructs, New York: Norton, 1955. 

[7] Leonard-Barton, Dorothy; “Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing new Product 

Development”, Strategic Management Journal, Chichester: Summer 1992, Vol. 13, Pages 111-115.  

[8] Montaner, Ramón; “Dirigir las nuevas tecnologías: las habilidades directivas el la era del Internet, del 

e-mail, la videoconferencia...”, Gestión 2000, Primera edición 2001. 

[9] Prahalad, C. K; Hamel, Gary; “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review,

May-Jun 1990, pages 79-90. 

[10] Rivas Martínez, Francisco; Alcantud Marín, Francisco; Gaya Ballester, Carmen; “La Técnica de 

Rejilla”, Universidad Autónoma de Madrid, 2002. 

[11] Smith, Elizabeth A. “The Role of Tacit and Explicit Knowledge in the Workplace.” Journal of 

Knowledge Management, Vol. 5, Issue 4, (2001): pages 311-321. 

[12] Unland, Mark; Kleiner, Brian H.; “New Developments in Organizing Around Core Competences”, 

Work Study London, 1996, Vol. 45, Issue 2, Pages 5-9. 

[13] Weng Chong, Chee; Holden, Tony; Wilhelmij, Paul; Schmidt, Ruth A.; “Where Does Knowledge 

Management Add Value?”; Journal of Intellectual Capital, Bradford: 2000, Vol. 1, Issue 4, Page 366. 

[14] Wilcox King, Adelaide; Fowler, Sally W. Zeithaml, Carl P.; “Managing Organizational Competencies 

for Competitive Advantage: The Middle-Management Edge”, The Academy of Management Executive,

Ada: May 2001, Vol. 15, Issue 2, Pages 95-106. 



360

MEMOrIAS

La gestión del conocimiento en PYMES del Sector 
de las tecnologías de la información

Laura	Zapata	Cantú
Departamento	Académico	de	Administración,	Tecnológico	

de	Monterrey,	Campus	Monterrey

La gestión del conocimiento en PYMES del Sector de las tecnologí-

as de la información 

Laura Zapata Cantú 

Departamento Académico de Administración, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

Abstract
La presente investigación examina los procesos de generación y transferencia del conocimiento 
en pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de la información. Con base en 
un modelo conceptual diseñado a partir de un estudio de casos y la aplicación del modelo de 
ecuaciones estructurales como técnica estadística, se obtuvo que en la generación del conoci-
miento la motivación personal y la oportunidad de aprender que muestran los empleados se de-
ben, a una cultura organizativa abierta y a un estilo de dirección participativo y flexible. En con-
traste con otras investigaciones, el estudio de la transferencia del conocimiento muestra que, el 
apoyo de la alta dirección y la riqueza de los medios de comunicación no son relevantes pero sí 
lo son la cultura organizativa, la distribución del espacio físico, la poca disponibilidad de tiem-
po, y las actitudes y las habilidades de los actores que intervienen en este proceso. 

1 Introducción 

En el presente estudio proponemos un modelo de generación y transferencia de conocimiento para 
las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad principal sea las tecnologías de la información. 
El objetivo de este modelo será facilitar a los participantes en la actividad de la empresa la genera-
ción y la transferencia del know how de aquellas actividades o procesos que le dan una ventaja com-
petitiva a la organización. La generación y la transferencia del conocimiento son capacidades diná-
micas y determinantes críticas de la organización al conferir una ventaja competitiva sostenible [1] 
y es por ello que cada día adquieren un papel más relevante para definir la identidad de la empresa. 
 Y ¿por qué nos hemos decantado por este sector y no por otro? Porque, mientras la habilidad de 
crear y replicar el conocimiento es importante para todas las organizaciones, es especialmente críti-
co en empresas que compiten en entornos dinámicos, empresas que no solamente tienen recursos 
tecnológicos relevantes, sino que deben mostrar flexibilidad y capacidad administrativa para coor-
dinar efectivamente sus competencias internas [2], [3], [4]. Grant afirma que cuanto más dinámico 
es el entorno más sentido tendrá que la empresa base su estrategia en sus recursos y capacidades 
frente a consideraciones de otro tipo [5]. La clave está en el conocimiento que tienen las personas 
que trabajan en la organización y como, a través de él, contribuyen a la prosperidad de la empresa. 
El sector de la tecnología de la información cumple claramente estos requisitos, ya que es un sector 
que está en constante evolución para ofrecer nuevos productos y servicios.
 En este contexto, hay que tener en cuenta que algunos recursos de las organizaciones son fáciles 
de transferir, mientras que el conocimiento, que suele ser tácito y estar basado en la organización, es 
más difícil de reproducir. Al ser el conocimiento un recurso valioso, raro e inimitable [6] recurso 
esencial, y como tal, fuente de ventaja competitiva las empresas deben buscar la forma más eficiente 
y efectiva de gestionarlo. Para esto requieren saber qué conocimiento gestionar, cómo crearlo, trans-
ferirlo y utilizarlo.   
 Si revisamos los trabajos que han abordado el tema de la gestión del conocimiento y cómo con-
tribuye éste al logro de la ventaja competitiva de la empresa, nos encontramos con que esta activi-
dad se centra en tres aspectos, principalmente. Primero, es necesario generar conocimiento a través 
de los individuos [7], son ellos los responsables de su creación dentro de la empresa. Segundo, el 
conocimiento que ha sido creado dentro de la organización por algunos de sus miembros, debe ser 
transferido a otros individuos para que de esta forma sea conocido por todos. Tercero, estas dos pie-
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zas separadas de conocimiento, una vez transferido y recibido, deberán estar integradas con el cono-
cimiento organizativo ya existente [8]. 
El estudio de la gestión del conocimiento es de gran relevancia para las empresas que operan en en-
tornos dinámicos. Este tipo de organizaciones deben saber gestionar los retos que trae consigo un 
entorno en el que el factor tiempo es vital y la innovación está en constante aceleración.  

2 Modelo Conceptual de la Generación y la Transferencia del Conocimiento 

En el estudio de la generación y la transferencia de conocimiento no existe hasta el momento una 
única base teórica concluyente, muy por el contrario se encuentran múltiples teorías y enfoques. El 
enfoque basado en la gestión del conocimiento es una extensión del enfoque basado en los recursos 
y capacidades de la empresa y una muestra de la lógica de la teoría evolucionista. Se fundamenta en 
un único recurso, el conocimiento de la organización, el cual es inimitable y es una fuente potencial 
de ventaja competitiva para la empresa.  

2.1 Enfoque de los Recursos y Capacidades de la Empresa 

Sobre esta base nace el enfoque basado en los recursos de la empresa, fundado sobre las ideas des-
arrolladas por Penrose, quien asegura que la heterogeneidad entre las empresas puede ser explicada 
por el hecho de que cada empresa, a través de su ciclo de vida, acumula un conocimiento propio e 
idiosincrático. Este conocimiento determina la capacidad de la empresa para explotar y combinar 
todos los recursos para la producción específica de sus productos y servicios [9]. No solamente el 
personal de la empresa es el que puede prestar una variedad heterogénea de servicios únicos, sino 
también los recursos materiales de las empresas pueden ser utilizados en diferentes formas, lo cual 
significa que pueden proveer diferentes clases de servicios.   
 El conocimiento puede ser una fuente de ventaja competitiva sostenible si se fundamenta en dos 
propiedades importantes: (1) Que esté basado en la experiencia acumulada más que en la tarea, lo 
cual implica que contenga una gran cantidad de conocimiento tácito, que hace difícil transferirlo de 
una empresa a otra e imitarlo por sus competidores. (2) Que no radique únicamente en los indivi-
duos, sino en la forma en que estos individuos interactúan entre sí.  Esto es lo que Coleman ha des-
crito como “capital social”, capital que es el resultado del trabajo en equipo en el que sus miembros 
poseen diferentes recursos de la organización; y Prescott y Vischer como “capital organizativo”, ca-
pital constituido por la experiencia basada en las normas de coordinación y colaboración como la 
cultura organizativa, según refiere Knudsen [9]. 

Si las habilidades y el conocimiento de los individuos son obtenidos y aprovechados de forma 
eficiente, se posibilita el desarrollo de una posición ventajosa y sostenida para la organización que 
sea extremadamente difícil de imitar por los competidores [10], [11].   

2.2 Teoría Evolucionista 

La teoría evolucionista considera a la empresa como un conjunto de rutinas que contienen y trans-
miten conocimiento idiosincrático en relación con la forma en que diversas actividades deben ser 
realizadas dentro de la empresa. La teoría evolucionista de Nelson y Winter, describe la empresa 
como una entidad histórica porque su conocimiento productivo es el resultado de un proceso de 
aprendizaje endógeno basado en la experiencia.  

El aporte fundamental de esta teoría para el desarrollo del presente estudio, es la noción del pro-
ceso de aprendizaje basado en la experiencia y la reproducción de una rutina organizativa. Por razo-
nes de economía en la adquisición de destrezas y conocimientos, no es viable que en la empresa to-
dos aprendan lo que sabe cada uno de sus miembros, por tanto, es necesario algún mecanismo de 
integración de conocimientos y destrezas [12]. Un tipo de mecanismo es la “rutina organizativa”, 
término acuñado por Nelson y Winter. A un nivel operativo, las rutinas organizativas pueden ser 
consideradas como una red de relaciones coordinadas que se conectan a recursos específicos de la 
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empresa, las cuales son depositarias de los conocimientos y habilidades de la organización. Las ru-
tinas se refieren a los modos de comportamiento cotidianos y predecibles en las empresas [13]. 
Cuando una rutina se aplica en más de un área de trabajo de la empresa se puede decir que ella ha 
sido transferida o reproducida [14]. 

La transferencia del conocimiento es importante en esta investigación, ya que si las capacidades 
organizativas están incorporadas en las rutinas, como sugieren algunos autores, entonces la forma en 
que las empresas van a diseñar, implementar y reproducir estas rutinas es una faceta central del 
aprendizaje dentro de la organización [15] y es precisamente uno de los puntos centrales de este es-
tudio. 

2.3 Diseño del modelo conceptual 

La figura 1 nos presenta el modelo conceptual desarrollado a partir de un estudio de casos realizado 
por [16] y la literatura existente. Nuestro modelo asume que la generación del conocimiento en la 
empresa es posible por la presencia de aspectos contextuales (organizativos e individuales) y que es-
te conocimiento, con sus características intrínsecas, es transferido dentro de la empresa a través de 
mecanismos de comunicación formales e informales, los cuales a su vez son apoyados por factores 
organizativos (elementos de contexto y características de los actores).  
Este modelo amplía la investigación sobre las fases de generación y transferencia de conocimiento 
del proceso de gestión del conocimiento en las siguientes formas: 
• El modelo incluye facilitadores y barreras a la generación y a la transferencia de conocimiento  
• El modelo hace especial énfasis en el contexto organizativo en el cual se lleva a cabo la gestión 

del conocimiento al incorporar características que aparecieron como importantes en el estudio in-
ductivo preliminar. 

• Los atributos del conocimiento son relevantes al momento de transferir este recurso dentro de la 
empresa. 

• El factor humano es importante en las fases de la gestión del conocimiento bajo estudio. La moti-
vación personal y la oportunidad de aprender son elementos que facilita la generación del cono-
cimiento, y las características tanto de la fuente y como del receptor del conocimiento son signifi-
cativas al momento de su transferencia.  
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Figura 1. Modelo conceptual de la generación y la transferencia del conocimiento. 

3 Metodología 

3.1 Muestra 

La muestra elegida está formada por pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de 
la información de la provincia de Barcelona, en España. 

España es un país que se caracteriza por contar con un tejido empresarial en el que el 95% de 
sus empresas son pequeñas o medianas empresas y proporcionan el 60% -70% del total del empleo 
[17]. Debido a que desarrollan un volumen relativamente pequeño de actividad, las PYMES poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores 
que resultan en una buena fuente generadora de empleo. Las PYMES están incrementando su pre-
sencia en las industrias intensivas en tecnología como las tecnologías de la información y la biotec-
nología. [18]. } 

En segundo lugar, se ha optado por realizar un estudio empírico unisectorial: sector de las tecno-

logías de la información-grupo 72 de la CNAE 931, en una determinada área geográfica: la provin-
cia de Barcelona. Centrarnos en un único sector y en una única región nos da la posibilidad de pro-

                                               
1 La división 72 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se denomina Actividades 

Informáticas. 
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fundizar en aspectos cualitativos de las organizaciones pertenecientes a este sector. El contacto per-
sonal con asociaciones y empresarios vinculados al sector en dicha provincia, y la adaptación del 
cuestionario al sector en cuestión aporta mayor validez a las conclusiones del análisis empírico. 

3.2 Perfil de la muestra 

Las respuestas obtenidas reflejan un número importante de características de la muestra. Con res-
pecto a las empresas participantes en el estudio, el 74% de las empresas son pequeñas empresas y el 
26% restante son medianas. Estos porcentajes son muy similares al perfil de empresas de la base de 
datos de Cataluña 25,000 con un CNAE 72 (74.15% pequeñas empresas y 25.85% medianas empre-
sas). En promedio, estas empresas tienen 4.3 años de antigüedad. Esto es lógico dada la reciente 
creación de este sector y es debido a que las actividades que realizan son relativas a las nuevas tec-
nologías.  

En referencia al perfil de los empleados que contestaron el cuestionario, el promedio de edad es 
de 32 años, 62 por ciento son hombres y 38 por ciento mujeres, y llevan trabajando en esa empresa 
3 años, en promedio. Estos datos no distan mucho de los resultados publicados por la Asociación 
Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) [19]. En dicho estudio el porcen-
taje de mujeres que ocupaba un puesto de trabajo en 2001 es de un 34.38 por ciento. Con respecto a 
la edad, el sector de las tecnologías de la información se confirma como uno de los más jóvenes, en 
los que la edad media es de 33 años. Asimismo se tiene que , un 67.4 por ciento de los participantes 
tienen una titulación universitaria y el 15.1 por ciento han realizado un postgrado. Según el Estudio 

sobre Salarios y Política Laboral en el sector Informático, 2001 [19], el 71.64 por ciento de las per-
sonas empleadas en el sector informático español posee una titulación universitaria. La mayor parte 
de ocupación en este sector está constituida por lugares de trabajo de elevada cualificación, por lo 
que se considera que en los próximos años este sector será uno de los principales yacimientos de 
ocupación de cuello blanco [20].  

3.3 Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Nuestro modelo fue testado utilizando la técnica estadística del modelo de ecuaciones estructurales. 
La tabla 1 presenta los índices de bondad de ajuste de nuestro modelo. Aunque la 2 no es significa-
tivo (130,92; 61 g.l; p < 0,05), el ratio de 2 y grados de libertad, 2 normalizado (2,146 menor a 3) 
corresponde a un ajuste satisfactorio [21], [22]. Los otros índices de ajuste (NNFI = 0.90; NFI = 
0.86; CFI = 0.92) y el bajo resultado del índice de la raíz cuadrada de la media de los residuos 
(RMSR = 0.07) están dentro de los rangos aceptables, lo que demuestra que en el modelo existe una 
cantidad sustancial de varianza [23] y los datos se ajustan al modelo planteado en la figura 1. 

Tabla 1.  Índices de bondad de ajuste del modelo. 

Índice Valor 
( 2 (g.l. 61) 130.92 
P  < 0.0001 
GFI 0.850 
NFI 0.862 
CFI 0.920 
AGFI  0.776 
PGFI 0.570 

2 normado  2.146 
RMSR 0.024 
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4. Resultados 

Elementos contextuales de la generación del conocimiento. El desarrollo de la generación del 
conocimiento dentro de las empresas necesita de cuatro elementos claves: la cultura organizativa, el 

estilo directivo, la motivación personal y la oportunidad de aprender que tiene cada uno de los em-
pleados. Es así como estos cuatro elementos contextuales o cuatro variables observadas tienen una 
relación causal positiva con la variable latente generación del conocimiento. La interacción entre las 
variables cultura organizativa, estilo de dirección, motivación personal y oportunidad de aprender

con la variable dependiente generación del conocimiento que se muestra en la tabla 2, es significati-
va, esto es, todas las variables inciden en gran medida en la generación del conocimiento, especial-
mente el estilo de dirección, con un parámetro de 0.881.  
Elementos contextuales de la transferencia del conocimiento. La literatura analizada muestra 
que, para la efectiva transferencia del conocimiento es importante que en las empresas exista una 
cultura organizacional abierta y receptiva, un fuerte apoyo de la alta dirección, poca distancia físi-

ca entre las áreas organizativas, riqueza de medios de comunicación y suficiente tiempo para llevar-
la a cabo. Por su baja fiabilidad, las variables apoyo de la alta dirección y riqueza de medios no han 
sido consideradas en la aplicación del modelo de ecuaciones estructurales. Así tenemos que los co-
eficientes estandarizados de las variables cultura organizativa ( =0.800), espacio físico ( =0.620) y 
disponibilidad de tiempo ( = 0.769) confirman las relaciones establecidas en nuestro modelo. 
Tabla 2. Coeficientes de regresión estandarizados y no estandarizados.

Sendero (path) Coeficiente 
Estandarizado 

Coeficiente No 
Estandarizado 

Coeficiente Error 
estándar 

Razón 
crítica 

Atributos del conocimiento  Gene-
ración del conocimiento 

0.890 0.662 0.121 5.485 

Transferencia del conocimiento 
atributos del conocimiento 

0.959 1.232 0.112 10.351 

Cultura organizativa 
Generación del conocimiento 

0.807 1.000 * * 

Estilo directivo 
Generación del conocimiento 

0.881 1.159 0.112 10.351 

Motivación personal 
Generación del conocimiento 

0.848 0.915 0.093 9.838 

Oportunidad de aprender  Genera-
ción del conocimiento  

0.742 0.939 0.114 8.240 

Habilidad de Enseñanza 
Atributos del conocimiento  

0.535 0.758 0.169 4.488 

Incertidumbre  Atributos del cono-
cimiento  

0.580 1.000 * * 

Cultura organizativa  Transferencia 
del conocimiento  

0.800 1.000 * * 

Espacio físico  Transferencia  
del conocimiento  

0.620 0.786 0.121 6.523 

Poca disponibilidad de tiempo 
Transferencia del conocimiento  

0.769 0.995 0.117 8.487 

Resistencia de la fuente  Transfe-
rencia del conocimiento  

-0.665 -0.984 0.139 -7.068 

Fiabilidad de la fuente  Transferen-
cia del conocimiento 

0.749 0.914 0.112 8.194 

Receptividad del receptor  Transfe-
rencia del conocimiento  

0.820 1.158 0.126 9.197 

Asimilación del receptor  Transfe-
rencia del conocimiento  

0.768 0.982 0.117 8.422 
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* Valor no calculado ya que el parámetro se ha fijado a 1 para evaluar la escala de la variable latente. Esto es, 
para obtener un modelo identificado es necesario normalizar respecto a un valor fijo, en nuestro caso a 1, un 
indicador por cada uno de los factores incluidos en el modelo.  

Características de los actores de la transferencia del conocimiento. Otros elementos relaciona-
dos con una efectiva transferencia del conocimiento son las características de los actores que inter-
vienen en este proceso: características del emisor y del receptor del conocimiento. La tabla 2 expone 
que la interacción entre las variables independientes y la variable dependiente transferencia del co-

nocimiento es positiva y significativa. La resistencia de la fuente es la única característica de los ac-
tores que inhibe la transferencia del conocimiento. 

5. Impacto de la solución 

Dos de los retos de las empresas que operan en entornos dinámicos son la generación de su conoci-
miento y la reproducción de sus competencias internas, habilidades y aprendizaje colectivo que se 
acumula en la empresa a lo largo del tiempo. Para que las pequeñas empresas de las tecnologías de 
la información realicen con éxito la transferencia de su know how requieren mecanismos que les 
permiten compartir con rapidez y eficiencia su conocimiento.  
1. De los elementos contextuales de la generación del conocimiento, se observa la necesidad de 
contar con una cultura organizativa que motive a los miembros de la organización a buscar nuevas 
formas de hacer las cosas, donde la flexibilidad de horarios y la interacción entre sus miembros faci-
liten esa búsqueda. Asimismo, se requiere del apoyo y la participación de la dirección general. Las 
nuevas tecnologías de la información y el papel que juega el empleado como portador de iniciativas, 
sugerencias, esfuerzo voluntario y mayor compromiso, muestran que las estructuras organizativas 
deben ser menos jerarquizadas y que el estilo de dirección participativo cree las condiciones necesa-
rias que permitan preservar la flexibilidad de los individuos. 
2. El entorno dinámico en el que se encuentran las empresas de tecnologías de la información 
proporciona una motivación a los empleados para crear un nuevo conocimiento y brinda la oportu-
nidad de aprender. La experiencia que pueden obtener los empleados en este tipo de empresas y la 
posibilidad de aplicar sus conocimientos en las actividades de la organización los motiva a formarse 
por su cuenta, a aprender nuevas herramientas y a crear nuevos procesos o formas de hacer las co-
sas. Esta motivación personal se ve reforzada al saber que sus opiniones y sugerencias para adquirir 
un conocimiento externo son tomadas en cuenta. Una conclusión similar es la que presentan Zágarra 
y García-Falcón [8], quienes comprueban que la autonomía individual, es decir, el hecho de que se 
permita al empleado trabajar de forma autónoma, favorece la creación interna de conocimiento. 
3. Por otra parte, los empleados consideran que pueden aprender mucho del trabajo que 
desempeñan y de la experiencia conseguida al aplicar sus conocimientos. Estos conocimientos son 
creados por la necesidad de estar al día en temas relacionados a las nuevas tecnologías, de tal 
manera que puedan ofrecer un mejor servicio, tanto al cliente interno como al cliente externo.   
4. La codificación del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas de tecnologías de la 
información no es posible y es reemplazado por la enseñanza del mismo en una forma más práctica, 
adecuada y adaptada a los procesos de cada una de las empresas. A través del mentoring y del 
aprendizaje se reduce la incertidumbre del conocimiento al enseñar a los miembros de la 
organización sobre las competencias de cada uno de ellos. A diferencia de otros estudios donde la 
enseñanza del conocimiento se da con frecuencia a través del entrenamiento [24], [25], en las 
pequeñas y medianas empresas estudiadas el mentoring cuenta con una mayor aceptación. El 
conocimiento tácito no-codificable cuenta con una mayor dificultad al momento de ser transferido.  
5. Las características de la fuente y las características del receptor influyen en la transferencia del 
conocimiento. En muchas ocasiones, compartir conocimiento es una situación que trae consigo que 
la fuente sienta temor a entregar su conocimiento creado por sí mismo o adquirido por otro medio u 
otra persona. Contrario a lo expuesto en el estudio de Szulanski [26]en el que la fuente puede ser 
renuente a dedicar algo de tiempo y recursos que son necesarios para apoyar el proceso de 
transferencia, nuestra investigación localiza que la fuente está muy comprometida con la 
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transferencia de la actividad, está dispuesta a realizar la transferencia y a entrenar al receptor para 
hacer un uso efectivo del conocimiento recientemente adquirido en su área de trabajo.   
6. Las empresas estudiadas son conscientes de que los mecanismos que tienen un mayor impacto 
en la organización al momento de transferir el conocimiento, como son los documentos e Intranet, 
requieren tiempo para desarrollarlos o aplicarlos, pero desafortunadamente no cuentan con él. Para 
la mayoría de las empresas entrevistadas, el tiempo es una variable muy significativa para la efecti-
va transferencia del conocimiento. Existe la intención de hacer la transferencia del conocimiento 
parte de sus actividades diarias o, al menos están construyendo áreas virtuales para realizar este pro-
ceso. Lo importante aquí es buscar espacios físicos y temporales en los cuales pueda ser factible la 
transferencia de este recurso. Esto sugiere que el conocimiento que se desea transferir necesita ser 
una prioridad dentro de la organización, es decir, su transferencia debe estar incluida y prevista en la 
planificación estratégica como el resto de las actividades vitales para la empresa. 
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Abstracto.  Este documento presenta el alcance del modelo integral de planea-
ción del despliegue seis sigma enfocado en la empresa como una extensión del 
despliegue tradicional en seis sigma utilizado por el Tecnológico de Monterrey 
(http://6sigma.mty.itesm.mx) en asociación con BMG (Breakthrough Manage-
ment Group: www.bmgi.com). Este alcance ofrece una visión integral sobre los 
elementos a ser considerados durante el despliegue de la metodología. El enfo-
que de esta forma de realizar el despliegue en seis sigma es ofrecer guías prác-
ticas para los líderes de los negocios interesados en implantarlo. Esta visión ve 
la importancia de trabajar con la estrategia corporativa y la planeación del des-
pliegue seis sigma de manera conjunta, de tal forma que se logre una visión in-
tegral de todas las estrategias de la compañía.  

1   Introducción 

En la actualidad la necesidad de las organizaciones por tener sistemas que se traduz-
can en alcanzar mayor calidad, menor tiempo y menor costo dentro la operación y 
administración de las mismas es realmente fundamental. Es por ello que en la bús-
queda de lograr este objetivo las empresas implantan sistemas y metodologías tales 
como seis sigma, ISO, 5’s, balanced scorecard, entre otras; pero lo realmente impor-
tante en este sentido es alinear estas metodologías para que trabajen en conjunto y 
lograr obtener mayores ventajas para la compañías. Esto se menciona en la 
publicación realizada por el NIST (Nacional Institute of Standards and Technology)6,
donde se sugiere hacer una alineación del Premio Malcom Baldrige, Seis Sigma e 
ISO ya que una se complementa con la otra al trabajar en distintos aspectos dentro de 
la misma organización.   

Asimismo, al tomar la decisión de llevar a cabo la implantación de un sistema y/o 
metodología, en este caso de Seis Sigma, es fundamental que la compañía lleve a 
cabo la planeación del despliegue de dicha metodología con el propósito de alcanzar 
los resultados que se esperan en el negocio y sobre todo que se lleve a cabo un des-
pliegue exitoso dentro de la organización.  
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Por esa razón, este documento tiene el propósito de integrar cambios al despliegue 
tradicional en seis sigma realizado por el Tecnológico de Monterrey 
(http://6sigma.mty.itesm.mx) en asociación con BMG (Breakthrough Management 
Group: www.bmgi.com) y proponer un modelo integral de planeación del despliegue 
en seis sigma enfocado en la empresa como una extensión del despliegue tradicional. 
En este documento se ofrece una visión integral de los elementos a ser considerados  
para aquellas compañías que desean implantar la metodología. 

2   Planteamiento del Problema 

El fortalecimiento de los sistemas y metodologías que llevan a alcanzar a las empre-
sas los objetivos organizacionales y operacionales planteados, ha generado en las 
mismas la necesidad de robustecer las metodologías aplicadas dentro de las organiza-
ciones, ya que al tener sistemas y metodologías aisladas o únicas en ocasiones provo-
ca a las empresas trabajar bajo objetivos que persiguen solo cumplir con una parte de 
lo buscado por toda la compañía y no todo en su conjunto. Es por ello que al unir 
esfuerzos y alinear estos sistemas y metodologías a través de estrategias definidas es 
cuando se consigue un mayor beneficio para la empresa, en este caso particular se 
enfatiza a la planeación del despliegue en seis sigma. 

Haciendo referencia acerca de lo mencionado en el párrafo anterior de por qué se 
requiere de  estrategias definidas para realizar un despliegue en seis sigma dentro de 
las compañías, esto es básicamente por que esta metodología carece o tienen ciertos 
aspectos que mejorar, que representan áreas de oportunidad para la metodología. 

Según Catherwood2, seis sigma ha sido fuertemente criticado ya que no tiene nada 
nuevo que aportar. Las herramientas las cuáles son aplicadas dentro de cada fase de 
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve y Control) han sido empleadas por 
muchos años, ya que manejan herramientas de Deming, Juran, Ishikawa y Taguchi en 
todos los aspectos de seis sigma. 

Según Eckes3, seis sigma no puede simplemente ser un conjunto de negocios u obje-
tivos de mejora del proceso, sino que involucra también un conjunto de diferentes 
comportamientos en una organización seis sigma, es decir, que se requiere un balance 
entre el elemento de la cultura y la técnica. 

Según Fulton4, seis sigma no puede ser exitoso por sus propios méritos, ya que prime-
ramente requiere de reconocer la necesidad de un cambio de cultura y de tomar en 
cuenta otros aspectos de la compañía tal como sus políticas, sistemas, estrategias, etc., 
y de esta manera alinear al negocio a través de seis sigma.   

Es por ello que debido a la importancia de lograr un despliegue exitoso en seis sigma 
en las empresas y fortalecer las áreas de oportunidad mencionadas anteriormente, en 
el presente artículo se muestran los elementos añadidos al modelo integral de planea-
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ción del despliegue en seis sigma enfocado en la empresa, que fueron resultado del 
análisis comparativo de diversos autores expertos en el tema, con el fin de ofrecer una 
visión diferente a lo manejado tradicionalmente en seis sigma. 

3  Metodología de la Investigación 

El tipo de investigación realizada en este estudio es del tipo exploratorio, ya que se 
desea indagar sobre la planeación del despliegue en seis sigma pero de una perspecti-
va diferente, de tal forma que se logre ampliar la existente actualmente. Asimismo, el 
enfoque de la investigación es cualitativo, ya que se adoptó este enfoque en la reco-
lección de la información y datos. 

El  tipo de diseño de la investigación es un diseño no experimental del tipo transec-
cional exploratorio “que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en 
que se manifiestan una o más variables (dentro del enfoque cuantitativo) o ubicar, 
categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un 
fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo indica, dentro del enfoque 
cualitativo)”5. Por lo tanto, para objeto de este estudio el tipo de investigación a des-
arrollar será del tipo cualitativo. 

El resultado principal reflejado en este documento será mostrar los elementos que se 
incluyen al modelo integral de planeación del despliegue en seis sigma enfocado en la 
empresa. 

4   Análisis de Datos 

Después de realizar un análisis comparativo de diversos autores expertos en la temáti-
ca del despliegue en seis sigma, se seleccionaron los elementos que se muestran en la 
tabla 11 con el autor(es) que da sustento teórico a estos elementos:  

Elementos Autor (es) 

a) Liderazgo 

1) Jerome Blakeslee Jr. (1999) 
2) Patrick Dey (2003) 
3) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 
4) Kaki R. Bhote (2003) 
5) Chu-Hua Kuei y Christian 
N. Madu (2003) 
6) Jack Finney (2004) 

b) Compromiso de la dirección 1) Jerome Blakeslee (1999) 

c) Administración del cambio 1) George Eckes (2001) 
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d) Alineación de la planeación estratégica del 
negocio con la planeación del Despliegue de Seis 
Sigma 1) George Eckes (2001) 

e) Sistema de incentivos 1) Jack  Finney (2004) 

f) Correcta selección del personal de Seis Sigma 

1) Zack Swinney (2001) 
2) Chu-Hua Kuei y Christian 
N. Madu (2003) 
3) Edgardo Escalante (2003) 
4) George Eckes (2001) 

g) Selección de la empresa consultora 1) Joseph A. De Feo (2004) 

h) Entrenamiento del personal 
1) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 
2) José Jesús Montaño Larios 
(2003) 

i) Posición adecuada del personal en la estructura 
organizacional para Seis Sigma 

1) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 

j)Creación de infraestructura interna 1) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 
2) Kaki R. Bhote (2003) 

k) Administración de Proyectos 1) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 
2) Thomas Pyzdek (2003) 

l) Empleados de tiempo completo dedicados a 
Seis Sigma 

1) Breyfogle III, Cupello y 
Meadows (2001) 

m) Aplicación de herramientas estadísticas (pen-
samiento estadístico) 

1) Chu-Hua Kuei y Christian 
N. Madu (2003) 

n) Alineación del Despliegue de Seis Sigma con 
el Modelo de Calidad y Mejora Continua de la 
empresa 

1) Jerome Blakeslee (1999) 
2) George Fulton (2002)  
3) Scott Dalgleish (2003) 

ñ) Involucramiento de los stakeholders 1) Chu-Hua Kuei y Christian 
N. Madu (2003) 
2) Kaki R. Bhote (2003) 

o) Asignación de presupuesto 1) Joseph A. De Feo (2004) 

p) Administración de Procesos (Process Manage-
ment) 

1) Patrick Dey (2003) 
2) Jesús Montaño Larios 
(2003) 
3) Luis Treviño (2003) 

q) Reconocimiento, selección y seguimiento a 1) Breyfogle III, Cupello y 
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proyectos Meadows (2001) 

r) Trabajo en equipo 1) Jack Welch (2001) 
2) Kim Niles (2005) 

s) Planeación con orientación al cliente 1) Zack Swinney (2001) 
2) Earl Nauman y Steven H. 
Hoisington (2001) 

Tabla 1. Relación de los elementos de planeación del despliegue en seis sigma con el 
autor (es) que apoya a dicho elemento (Estudio Exploratorio Tecnológico de Monte-
rrey, 2005)  

Una vez seleccionados los elementos con base en el análisis comparativo por autores 
se realizaron entrevistas a expertos para validar la importancia de dichos elementos en 
las empresas. Cabe mencionar que las compañías que fueron elegidas son aquellas 
donde se ha intervenido por parte del Tecnológico de Monterrey-BMG con desplie-
gues de Seis Sigma totales (diagnóstico, entrenamiento y seguimiento a la mayoría de 
los miembros de la organización) y parciales (diagnóstico, entrenamiento y segui-
miento sólo a algunos miembros de la organización).  

5   Resultados 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas a expertos son los que se muestran 
a continuación, donde los elementos seleccionados estuvieron basados en el análisis 
realizado a través del software ISM. Este software surge de los estudios realizados 
por el Dr. John N. Warfield  acerca de la administración de la complejidad a través 
del diseño de sistemas7.  Por lo tanto los elementos que son necesarios incluir son: 

a) Liderazgo 
c) Administración del cambio 
f) Selección adecuada del personal para seis sigma 
i) Posición adecuada del personal en la estructura organizacional para seis sigma.  
k) Administración de Proyectos 
n) Alineación del despliegue de seis sigma con el modelo de calidad y mejora conti-
nua de la empresa 
p) Administración de procesos  
q) Reconocimiento, selección y seguimiento a proyectos Seis Sigma 
r) Trabajo en equipo 
s) Planeación con orientación al cliente 

Cabe mencionar que dichos elementos no se encontraban anteriormente en el modelo 
tradicional del despliegue en seis sigma utilizado por el Tecnológico de Monterrey-
BMG (Breakthrough Management Group).  
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A continuación se muestra en la tabla 2 la comparación de los elementos que se men-
cionaron en la tabla 1 en relación con los elementos manejados en el despliegue tradi-
cional en seis sigma por parte del Tecnológico de Monterrey-BMG: 

Elementos priorizados por las empresas Elementos de Tecnológico-
BMG 

a) Liderazgo Nuevo elemento 

b) Compromiso de la dirección 1) Tener deseo o necesidad de 
hacer mejoras al negocio 

c) Administración del cambio Nuevo elemento 

d) Alineación de la planeación estratégica 
del negocio con la planeación del Desplie-
gue de Seis Sigma 

13) Identificar proyectos para 
primera ola de BB´s 

e) Sistema de incentivos 11) Aplicar infraestructura y 
sistema de soporte 

f) Selección adecuada del personal para Seis 
Sigma Nuevo elemento 

g) Selección de la empresa consultora 4) Contratar entrenamiento y 
asesoría externa 

h) Entrenamiento del personal 

2) Obtener conocimiento de Seis 
Sigma 
5) Entrenar Ejecutivos y Alta 
Dirección 
7) Entrenamiento del Equipo 
clave 
12) Entrenamiento a Champions 
14) Continuar con entrenamiento 
de primera ola de BB´s 

i) Posición adecuada del personal en la es-
tructura organizacional para Seis Sigma 

Nuevo elemento (este elemento se 
une con el inciso f) 

j) Creación de infraestructura interna 9) Comenzar implantación y 
despliegue de infraestructura 

k) Administración de Proyectos Nuevo elemento 

l) Empleados de tiempo completo dedicados 
a Seis Sigma 

10) Revisar pronóstico del núme-
ro total de BB´s  

m) Aplicación de herramientas estadísticas 
(pensamiento estadístico) 

15) Terminar entrenamiento de 
BB´s y de sus proyectos 

n) Alineación del Despliegue de Seis Sigma 
con el Modelo de Calidad y Mejora Conti-
nua de la empresa 

Nuevo elemento 
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ñ) Involucramiento de los stakeholders 6) Seleccionar el Equipo clave 
y/o Champions 

o) Asignación de presupuesto 8) Ejecutar Planeación de Lanza-
miento 

p) Administración de Procesos (Process 
Management) Nuevo elemento 

q) Reconocimiento, selección y seguimiento 
a proyectos Seis Sigma Nuevo elemento 

r) Trabajo en equipo Nuevo elemento 

s) Planeación con orientación al cliente Nuevo elemento 

Tabla 2. Relación de los elementos de la industria con los elementos del Tecnológico 
de Monterrey-BMG (Estudio Exploratorio Tecnológico de Monterrey, 2005) 

6   Conclusiones y Recomendaciones 

Como ya se mencionó anteriormente una de las actividades durante esta investigación 
fue la de consultar y analizar a los autores expertos en seis sigma, lo cuál permitió 
obtener información valiosa en la temática de los despliegues en seis sigma. Con el 
proceso de este análisis se logró detectar cuales son los elementos de planeación del 
despliegue en seis sigma que los autores recomiendan para que la implementación de 
esta metodología se lleve a cabo de manera adecuada y con éxito (ver tabla 1). Cabe 
mencionar que dichos elementos se retomaron para incluirlos en el cuestionario utili-
zado en la entrevista a expertos, con el objetivo de que las empresas seleccionadas 
evaluaran su importancia. Asimismo, durante el análisis de las lecturas consultadas se 
detectó que los elementos que los autores mencionan que siempre deben estar presen-
tes en un despliegue en seis sigma son el liderazgo y el compromiso de la dirección, 
ya que son parte fundamental de que las cosas sucedan dentro de la organización en 
beneficio de la implementación de la metodología seis sigma.  

Por otro lado, la literatura mostró distintas perspectivas que existen para realizar la 
planeación del despliegue en seis sigma, sin embargo todas coinciden en que existen 
elementos comunes, pero también otros distintos dependiendo de la organización 
donde se implemente la metodología, es por ello que para realizar un despliegue de 
seis sigma de manera exitosa es importante tomar en cuenta el expertise y conoci-
miento de una empresa consultora con experiencia, o bien, de personas claves dentro 
de la compañía que conozcan realmente de la temática.    

Asimismo, se elaboró un modelo de planeación del despliegue en seis sigma tomando 
en cuenta los elementos que para las organizaciones se consideran importantes, el 
cuál se denominó como modelo integral de planeación del despliegue en seis sigma 
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enfocado en la empresa que se basa en la ruta en el tiempo. Este modelo propuesto es 
obtenido del resultado de las comparaciones necesarias entre la ruta del despliegue 
tradicional del Tecnológico de Monterrey-BMG, los resultados del software ISM y 
los resultados de los elementos priorizados por las empresas seleccionadas. A través 
del análisis del orden de importancia que mantiene cada elemento de acuerdo a la 
priorización realizada por las compañías elegidas se deriva un modelo de planeación 
del despliegue en seis sigma del Tecnológico de Monterrey-BMG en orden de impor-
tancia. Este modelo se analiza ya que constituye la base del modelo integral de pla-
neación del despliegue en seis sigma enfocado en la empresa, donde este último está 
en orden cronológico no de importancia, es decir, que los elementos están ordenados 
de acuerdo a como se deben llevar a cabo las actividades en el tiempo. Cabe mencio-
nar que de los 20 elementos mencionados en la tabla 1, once se consideran parte que 
ya se está llevando a cabo por el Tecnológico de Monterrey-BMG y nueve son nue-
vos elementos integrados al modelo. Los nueve elementos son: a)liderazgo, 
c)administración del cambio, f)selección adecuada del personal para seis sigma, 
i)posición adecuada del personal en la estructura organizacional para seis sigma (este 
elemento se une con el inciso f), k)administración de proyectos, n)alineación del 
despliegue de seis sigma con el modelo de calidad y mejora continua de la empresa, 
p)administración de procesos, q)reconocimiento, selección y seguimiento a proyectos 
seis sigma, r)trabajo en equipo y s)planeación con orientación al cliente. 

Lo anterior da respuesta a aquellos elementos-actividades que se requieren para reali-
zar un despliegue en seis sigma considerando de manera integral lo requerido para 
realizar una implantación exitosa de la metodología.  
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Abstract

En la actualidad, nos encontramos viviendo en un periodo de una enorme transformación 

económica y social conocida como Economía Basada en Conocimiento la cual ha originado el 

desarrollo de iniciativas de Ciudades de Conocimiento. Ante eso, el objetivo de la investigación 

será elaborar la primera versión del reporte integral de las cuentas de capital social de 

conocimiento de la ciudad de Monterrey entorno al proyecto Monterrey Ciudad Internacional 

del Conocimiento. Para ello se llevo a cabo una investigación no experimental con un diseño no 

transaccional de tipo exploratorio. Los resultados de la investigación se observan en tres 

grandes apartados: 1) Con la información obtenida de las fuentes y organismos nacionales e 

internacionales, 2)  Con los resultados obtenidos del estudio complementario de consulta a 

expertos y 3) Recomendaciones y conclusiones con respecto al modelo propuesto y status 

actual de la ciudad. 

1 Introducción  

Las economías a nivel mundial en la actualidad están experimentando una transformación 

fundamental con el surgimiento de las llamadas Economías Basadas en Conocimiento. 

     Thurow (1999) citado por Dahlman y Anderson (2000) menciona que la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define a las economías sustentadas en 

conocimiento como “economías las cuales están directamente basadas sobre la producción, 

distribución y uso de conocimiento e información”. 

     El Banco Mundial (Sin Fecha) citado por Aubert y Reiffers (2003) indica que para desarrollar 

una Economía Basada en Conocimiento se requiere de los siguientes cuatro “pilares”. 

1. Un modelo económico e institucional que provea de incentivos para la creación eficiente, 

diseminación y uso de conocimiento para promover el crecimiento e incrementar la prosperidad. 

2. Una población educada y con habilidades que pueda crear y usar el conocimiento. 

3. Un sistema de innovación compuesto de firmas, centros de investigación, universidades, 

consultoras y otras organizaciones que pueden ayudar en el crecimiento de la reservas de 

conocimiento, adaptar el mismo a las necesidades locales y transformarlo en productos que son 

valuados en el mercado. 

4. Una infraestructura dinámica que pueda facilitar las comunicaciones efectivas, la diseminación y 

el procesamiento de la información. 

     Ejemplo de Economías Basadas en Conocimiento  a nivel de países son Irlanda, Finlandia entre 

otros, donde es claro el rol que le han dado al conocimiento y con ello al desarrollo de estrategias 

para contar con una población educada e industrias intensivas en conocimiento. 

     Las iniciativas de Ciudades de Conocimiento tienen su origen en las Economías Basadas en 

Conocimiento y en lo que es la Administración del Conocimiento que han permitido identificar que 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un aspecto crucial, donde el desarrollo sostenible solo 

es posible por medio de la innovación y mecanismos de distribución innovadores, en la cual las 

tecnologías trabajan para el desarrollo humano. Así mismo es necesario el acceso al conocimiento, 

invertir aún más en la enseñanza y formación. (Club de Roma, 2002). 
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    La noción de una Ciudad de Conocimiento es un componente vital en los planes estratégicos 

de las ciudades para tener un mejor entendimiento de la dinámica y difusión de su iniciativa de 

Ciudad de Conocimiento, por ello es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos relevantes 

según Angehrn (2004) citado por Martínez (2005): Su contexto, La creación de conocimiento y su 

dinámica de intercambio y por último la dinámica del cambio. 

     Retomando lo anterior, Michaud (2003) sugiere que una Ciudad de Conocimiento, es 

principalmente notable por la riqueza del conocimiento adquirido, el cual gira alrededor de sus 

instituciones de aprendizaje, centros de investigación, negocios y creadores. 

     Otros términos usados por diferentes autores para describir a una Ciudad de Conocimiento son 

los siguientes: Sociedad de Conocimiento, Ciudad Inteligente, Región de Aprendizaje, etc. 

     Para Michaud (2003) hay 3 componentes principales que determinan la intensidad del 

conocimiento en la ciudad, esto es: El grado de producción del conocimiento, el  ritmo de 

asimilación y uso de los nuevos tipos de conocimiento,  el alcance de circulación del conocimiento. 

      Para poder hacer el arreglo de las cuentas de capital social de conocimiento de la ciudad de 

Monterrey se recurrirá al modelo de Sistema de Capitales, los cuales según Carrillo (2002) son tan 

diversos como la multiplicidad de sistemas tratables y pueden aplicar para cada individuo, 

organización o sociedad.  

     El Sistema de Capitales desarrollado para las Ciudades de Conocimiento en la investigación 

es el siguiente en sus niveles más agregados: 

1. Metacapitales 

Referencial (Identidad e Inteligencia) 

Articulación (Relacional y Financiero) 

2. Capital Humano: 

Base Individual (Salud y Educación) 

Base Colectiva (Cultura Viva y Capacidades Evolutivas) 

3. Capital Instrumental 

Tangible (Natural y Artificial) 

     Intangible (Sistemas de Organización y producción en medios físicos y 

     electrónicos)

2 Planteamiento del Problema 

Lo expuesto hasta ahora deja claro que las Economías Basadas en Conocimiento son una tendencia 

emergente entre los países a nivel mundial como un medio para generar un bienestar integral y 

sostenido. Es así como los diferentes gobiernos de cada una de las naciones han puesto en marchas 

iniciativas a nivel de ciudades o regiones. Sin embargo es evidente la falta de un instrumento que 

permita integrar las diferentes dimensiones que deberán ser tomadas en cuenta a fin de lograr una 

iniciativa exitosa, en este sentido ya se han dado los primeros esfuerzos enfocados en la generación 

de dicho instrumento. 

     Por otra parte también es necesario que el instrumento no sólo permita integrar las diferentes 

dimensiones de valor para la ciudad o región, sino que también haga posible su medición con el 

propósito de poder identificar áreas de oportunidad, desarrollar, administrar y monitorear estrategias 

que permitan potenciar los activos de la ciudad. 

     Es en este punto entonces donde convergen actualmente dos cuestiones, la primera es que el 

Gobierno de Nuevo León se ha pronunciado a favor de convertir a Monterrey en una Ciudad de 

Conocimiento y segundo la línea de investigación del Centro de Sistemas de Conocimiento acerca 

del Desarrollo Basado en Conocimiento. 

     Por lo tanto el objetivo de la investigación será elaborar la primera versión del reporte integral de 

las cuentas de capital social de conocimiento de la ciudad de Monterrey entorno al proyecto 

Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento. 
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     Como ya se mencionó, el objetivo de la investigación llevada a cabo concluirá con la generación 

de las cuentas de capital social de conocimiento genéricas para una ciudad y su posterior aplicación 

para la iniciativa de Monterrey, dejando fuera de alcance del estudio la ponderación o el peso 

relativo que tendría cada capital junto con sus dimensiones de valores respectivas, para con ello 

posteriormente poder generar una evaluación del estatus actual de la iniciativa de Monterrey como 

Ciudad de Conocimiento. 

     En este mismo sentido, otro aspecto que no será cubierto por la investigación es el de la 

operacionalización de los capitales o lo que es lo mismo el desarrollo de estrategias para apalancar y 

potencializar a cada uno de los capitales. 

     La investigación no realiza manipulación alguna de la información obtenida de las fuentes 

primarias y secundarias que han sido consultadas, teniendo en cuenta en todo momento la 

problemática que implica el trabajar con fuentes heterogéneas y sus respectivos niveles de 

información que proporcionan. 

     Otro aspecto a considerar es el factor tiempo, ya que solamente se dispuso del período de un año 

para concluir con el estudio. 

     Por último es importante hacer notar que la mayor parte de los estudios actuales llevados a cabo 

por diversos organismos se encuentran agregados a nivel país por lo que ello constituye una seria 

limitación al momento de obtener los valores para los indicadores de las ciudades. 

3. Método 

     El estudio realizado es no experimental con un diseño no transaccional de tipo exploratorio. La 

investigación no experimental puede definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. (Hernández, Fernández y Baptista 2003). 

     Por otra parte se dice que es no transaccional pues se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, como si se tomará una fotografía de algo que sucede. Y es exploratoria debido a que 

el propósito es comenzar a conocer una comunidad, evento o un contexto. 

     Las estrategias para la recolección de datos son las siguientes: 

• Acceder a bases de datos especializadas e Internet para buscar las diferentes iniciativas de 

Ciudades de Conocimiento y lo que cada una de ellas proponen. 

• Buscar en fuentes internacionales, nacionales y locales (OCDE, UNESCO, INEGI, etc.) las 

diferentes mediciones correspondientes a cada una de las dimensiones de valor del Sistema de 

Capitales. 

• Realizar un estudio complementario de valoración y percepción (cuestionario) aplicado a un grupo 

de expertos para poder llenar la posible falta de información en ciertos capitales. 

     Para el caso del estudio complementario se selecciono una muestra no probabilística bajo los 

siguientes dos criterios de selección de los expertos: El primero fue basado en los capitales que 

conforman al Sistema de Capitales, para lo cual se fue proponiendo una serie de personas expertas 

en cada uno de esos temas. El segundo criterio que se tenía que cumplir es que se tuvieran personas 

con diferentes perfiles (académico, empresarial, político, cultural), para que de esa manera los 

resultados obtenidos fueran más enriquecedores. 

4. Resultados de la Investigación 

Los resultados obtenidos de la investigación se dividieron en tres secciones: 

     La primera sección muestra la información obtenida de los organismos internacionales y nacion-

ales, organizada de acuerdo a cada uno de las dimensiones de valor que conforman el Sistema de 

Capitales de la Ciudad de Monterrey. 
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     Un Ejemplo de los resultados obtenidos en esta sección se muestran a continuación: 

Capital Capacidades Normales 

Definición Competencias y desempeño individuales de las personas con 

capacidades normales para con la familia, educación y sector 

productivo. 

Atributos Familiares, Formativas, Productivas, Desarrollo de Vida y Carrera 

Indica-

dores 

Grado máximo de estudios, tasa de alfabetización, factor de aprove-

chamiento, resultados de competencias en las prueba PISA 

Medición Formativas: 

Escolares 

Resultados prueba PISA (Nivel Secundaria y Preparatoria)

Matemáticas

Hong Kong: 544 puntos 

México: 385 

NL: 408 

Comen-

tarios 

Esta sección se vería muy enriquecida con indicadores que pudieran 

comparar las capacidades formativas en la parte de extra escolares 

que incluye educación paraescolar, educación continua, educación de 

segunda oportunidad tanto a nivel nacional como internacional. 

Referencia INEE, INEGI 

     La segunda parte muestra los resultados obtenidos del estudio complementario de consulta 

con los expertos. Se tiene para cada Capital dos gráficas, la primera muestra la comparación de 

Monterrey contra la mejor ciudad en el mundo en ese aspecto, mientras que la segunda gráfica 

muestra la distribución de votos que recibieron las ciudades del resto del mundo para obtener a la 

que cumplía de mejor forma con el aspecto evaluado. 

     Un ejemplo de los resultados obtenidos es el siguiente: 

Educación continua 

     En lo que concierne a las oportunidades para la educación de los adultos las ciudades de 

Singapur y Londres se muestran como los referentes en estos aspectos. Al contrastar a las ciudades 

anteriormente mencionadas con Monterrey, se muestra un área de oportunidad para la ciudad, la 

cual también podría contribuir en buena medida al desarrollo de su capital humano 
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     Una tercera sección incluye algunas recomendaciones y un primer ejercicio que muestra la 

utilidad del Sistema de Capitales para la toma de decisiones. 

5. Contribución 

Las aspectos con los cuales contribuye la investigación pueden ser principalmente dos:  El primero 

de ellos tiene que ver con lo que es en sí la naturaleza y utilidad del modelo desarrollado, así como 

su aplicación a la realidad; mientras que el segundo con los resultados que se obtuvieron del estatus 

actual de la ciudad de Monterrey como Ciudad de Conocimiento.

     Con respecto al primer punto, la aplicación del Sistema de Capitales al caso de una ciudad en 

especifico, se observa que resulta un excelente instrumento para medir el Desarrollo Basado en 

Conocimiento al considerar los diferentes capitales con los que cuenta dicha entidad, destacando 

sobre todo el conjunto de relaciones entre dichos capitales y el balance optimo de los mismos. Para 

después convertirse en una herramienta de planeación estratégica.  

     Con respecto al segundo punto y después de haber recopilado y analizado toda la información 

acerca de los capitales con los que cuenta la Ciudad de Monterrey es posible decir que la ciudad 

cuenta con algunos activos en los cuales apalancar el éxito de su iniciativa de Ciudad de 

Conocimiento, estos activos son los siguientes: 

Espíritu emprendedor, Mentalidad innovadora, Infraestructura básica desarrollada , Industria, La 

educación de calidad con reconocimiento nacional e internacional, Capital humano. 

     Si bien es cierto que los aspectos hasta ahora mencionados constituyen una base sólida sobre la 

cual construir la iniciativa de Ciudad de Conocimiento, aún es necesario enfrentar varios retos 

importantes como pudieran ser: 

Desarrollo de redes de información y conocimiento en todos los niveles, Eficiencia gubernamental y 

transparencia, Diseño de la visión y el plan de Desarrollo basado en Conocimiento, Falta de 

involucramiento de la sociedad en el proyecto, Acuerdos de  colaboración entre universidades y 

gobierno, La Industria Privada y su enlace con el Gobierno y Universidades, Capital Humano y su 

nutrición, Educación cívica y extraescolar (artes, danza, etc), Impulso a la investigación. 

6. Conclusiones 

El valor que proporciona la investigación desarrollada puede verse desde 3 aspectos igualmente 

importantes y que pueden servir de punto de partida para el desarrollo de estrategias en el ámbito 

educativo son: 

     Primero el modelo de Sistema de Capitales generado en la investigación representa uno de los 

primeros esfuerzos por construir un instrumento que permite identificar, evaluar y administrar los 
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capitales de una ciudad tomando en cuenta los activos intangibles (conocimiento, educación, 

cultura, etc). 

     Otro aspecto importante es que el presente modelo lejos de excluir antiguos modelos de 

evaluación de las ciudades con enfoques basados en la economía clásica puede complementarse 

perfectamente con estos y lograr con ello un mejor imagen de los capitales con los que cuenta una 

ciudad. 

     Por último el valor que proporciona el haber llevado a cabo la investigación hasta la 

generación del Sistema de Capitales para el caso de Monterrey Ciudad Internacional del 

Conocimiento hace que el modelo de Sistema de Capitales genérico aquí propuesto deje ver su 

practicidad 
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Abstract

La industria de la construcción es una de las industrias con mayor participación de mano 
de obra en sus procesos.  El trabajador es responsable del buen o mal aprovechamiento de  
los materiales y del cuidado de las herramientas, y gran parte del resultado final de un 
proyecto depende de su desempeño. El objetivo de la propuesta de incentivos para obreros 
de la construcción en México es motivar al trabajador a lograr metas planteadas por la 
empresa de costo, tiempo o calidad de un proyecto constructivo. La propuesta parte de los 
resultados de un estudio del trabajo que permite identificar las condiciones de realización 
del proceso y con los resultados, establecer rendimientos, metas y objetivos a alcanzar y 
establecer criterios de medición del cumplimiento de los mismos. El estudio se realizó en 
una Empresa Desarrolladora de viviendas de interés social en México analizando tres 
procesos, zarpeo, yeso y muros de block. A partir de las observaciones de los métodos y 
tiempos de cada proceso se elaboraron las propuestas de incentivos económicos que 
responden a la problemática identificada en cada proceso. El uso de incentivos pretende 
servir como herramienta para identificar al personal más capacitado para hacer una 
selección de trabajadores y construir una base de datos del personal de campo que pueda 
ser recontratado en futuros proyectos. El uso principal de los incentivos obedece a su 
efecto motivador para mejorar su desempeño actual. Los resultados alcanzados son: 
estudio de los métodos y tiempos de las tres actividades; la comparación de los 
rendimientos reales con los rendimientos teóricos de la empresa; el índice de 
productividad de la actividad; la evaluación del personal de campo y la propuesta de 
incentivos económicos.

1. Introducción 

La industria de la construcción es una de las principales actividades productivas en México cuyas condiciones de 
trabajo  han limitado  la aplicación de estrategias de gestión para mejorar los resultados en los proyectos de 
construcción, y en ocasiones se han convertido en excusa para justificar una deficiente administración de proyectos. 

Al hablar de los trabajadores de la construcción, el principal impedimento de desarrollo de estrategias  es la 
movilidad constante del personal que ejecuta las obras, ya que no  permite implementar planes a largo plazo de 
capacitación y entrenamiento por lo que cada nuevo proyecto tiene alto riesgo de no  contar con mano de obra 
calificada dentro de su plantilla, exponiendo la calidad del resultado, que en gran medida depende de la participación 
de la gente de campo.  

Para diseñar planes de acción para los trabajadores, se requiere del conocimiento de los mismos. El Trabajador 
Mexicano de la Industria de la Construcción (TMIC) en general, es ignorante y mediocre, apegado a su familia, 
alcohólico, tiene alto uso de estimulantes y malos hábitos alimenticios, abusa de la pseudo comunicación y de la 
alegría ruidosa. Es amistoso y hospitalario, ferviente de la religión católica y apegado a sus creencias. En su 
producción, es flojo, ineficiente, indisciplinado e inconstante pero a la vez es ingenioso y hábil. (Rodríguez Estrada, 
Ramírez Buendía, 1992) 

En su aspecto laboral, de acuerdo a los indicadores de la calidad en el empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) (Valenzuela, 2001), El TMIC en general tiene bajos ingresos, no goza de beneficios no salariales, no 
tiene regularidad ni confiabilidad del trabajo y los ingresos, sólo goza de protección social durante el período de 
trabajo, no siempre se le da acceso a la seguridad social, muy pocos oficios tienen organización y representación de 
intereses, tienen largas y pesadas jornadas de trabajo que requieren de gran esfuerzo físico, tienen alto riesgo de 
accidentes o enfermedades de trabajo, su lugar de trabajo no posee un buen ambiente físico con condiciones 
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mínimas de infraestructura, tiene pocas posibilidades de desarrollo y en general su opinión no es tomada en cuenta 
para contribuir con el proceso de trabajo. 

Una vez reconocido el TMIC, se pueden investigar estrategias de motivación para mejorar su participación en los 
procesos de trabajo. Según Abraham Maslow, en su teoría de Jerarquía de las Necesidades, nos dice que de el 
hombra buscará satifacer las necesidades en el orden siguiente:  

Una vez que la primera necesidad es satisfecha, 
el hombre busca la satisfacción del siguiente 
nivel. A medida que una persona logra su 
desarrollo interno, la motivación de su 
comportamiento se elevará a un nivel superior, 
por lo que un individuo no se preocupará por 
satisfacer una necesidad posterior si no ha sido 
satisfecha la necesidad anterior. 

El TMIC, se ubica en el primer peldaño de la 
pirámide de las necesidades (Figura1) pues 
apenas cubre sus necesidades básicas por lo que 
se entiende su despreocupación por su 
seguridad en el trabajo. 

Partiendo de la idea que la mejor motivación para el TMIC es una mayor retribución, y considerando las nuevas 
tendencias de pago, que condicionan parte de la retribución al logro o cumplimiento de objetivos, se realiza el plan 
de incentivos para tranbajadores de la industria de la construcción. 

2. Metodología 

Para la elaboración del plan de incentivos para los trabajadores, se realizó un estudio de campo en la construcción de 
viviendas de interés social en la ciudad de Monterrey, N.L. México. El esfuerzo se centra en tres actividades: zarpeo, 
yeso y muros de block, cuyos procesos son  actividades representativas en la industria y se diversifican en obra gris 
y  acabados. El análisis comprende: 

a) Estudio del trabajo, dividido en estudio de los métodos y estudio de tiempos. El estudio de los métodos 
permite identificar la secuencia lógica de trabajo y la participación del trabajador dentro de la misma. El estudio 
de los tiempos permite identificar cual es el porcentaje de tiempo ocioso, tiempo muerto, tiempo efectivo de 
trabajo y tiempo en actividades contributivas. Los resultados del estudio del trabajo se presentan en una ficha de 
muestro de campo y en una gráfica de pastel que muestra los resultados del análisis de tiempos del proceso 

b) Cálculo del rendimiento del trabajador y su productividad. El rendimiento del trabajador se mide en fución 
del periodo observado de trabajo y el avance del proceso durante ese tiempo. La productividad se calcula  
dividiendo el rendimiento real observado, entre el rendimiento teórico de la empresa, para obtener un índice de 
productividad. Los resultados se presentan en una gráfica de barras que muestra una comparativa de los 
rendimientos reales de la actividad con los teóricos planteados por la empresa y con un indicador nacional de 
rendimiento obtenido de las bases de BIMSA. ( BIMSA, 2004) 

c) Evaluación de los trabajadores, calificando criterios utilizados en la gestión de recursos humanos para la 
evaluación de personal, adaptados para su aplicación en la industria de la construcción en México. La 
valoración de los aspectos se refiere a la importancia de su impacto en el costo y tiempo del proyecto. Los 
aspectos altamente valorados son la calidad en el trabajo y el conocimiento técnico del mismo, seguidos de 
cuidado y manejo de materiales y confiabilidad y rendimiento. Los aspectos con menor valor son cooperación 
con superiores y compañeros, iniciativa, asistencia y puntualidad, hábitos de orden y aseo, relaciones 
interpersonales y habilidad para aprender. Los trabajadores que obtienen debajo de 54 puntos son considerados 

Necesidades b_sicas  
(Ropa, Comida, Confort)  

Necesidades de seguridad  

(Seguri dad laboral)  

Necesidades sociales  

(Aceptaci_n de los dem_s)  

Necesidades de autoestima  

(Reconocimiento)  

Necesidades de autorrealizaci_n  

(Influencia, poder)  

Figura 1.  Pirámide de las necesidades de Maslow 
Oberlender, 2000 



artículos dE tEsis

385

Figura 2  Depósito del mortero Figura 3  Camión revolvedor 
de concreto 

Figura 4 Andamios para trabajo de zarpeo 

Figura 5 Distribución de tiempos del trabajo de zarpeo

como malos elemenentos de trabajo; los trabajadores que obtienen entre 58 y 84 puntos, son considerados 
buenos elementos de trabajo; los trabajadores que superan los 84 puntos, deben ser considerados para su 
contratación permenente en la empresa pues son excelentes elementos de trabajo. 

Una vez realizado el estudio de cada una de las tres actividades, se analizaron resultados para proponer un sistema 
de incentivos que motivara a los trabajadores a erradicar las deficiencias identificadas en el proceso. Las propuestas 
de incentivos se basan en los sistemas tradicionales de incentivos, utilizando sistemas individuales y colectivos 
como los sistemas Merrick, Taylor y Rucker y utilizando las nuevas tendencias de pago por incentivos que 
condicionan una parte de la retribución al logro o cumplimiento de objetivos. 

3. Resultados y propuestas de incentivos 

Los resultados de la actividad de zarpeo exterior sencillo muestran que la empresa se ha preocupado por 
implementar acciones correctivas en la logística del proceso demostrada en estrategias implementadas. Una de las 
estrategias es la disposición de bateas o depósitos (Figura 2) frente a cada vivienda en donde se suministra el 
mortero por un camión revolvedor de concreto (Figura 3) anulando la participación del trabajador en la preparación 
del material y evitando desperdicios y malos manejos en los materiales. Otra de las estrategias de la empresa es el 
uso de andamios modulados al tamaño de la vivienda (Figura 4) lo que permite que los tiempos de movilización de 
los trabajadores sean menores. 

El análisis de tiempos de la actividad muestra que a pesar de las estrategias implementadas el porcentaje de trabajo 
efectivo refleja sólo el 50 % del total observado (Figura 5), el cual podría aumentar si el tiempo muerto ocasionado 
por la espera del suministro de mortero se acortara ya que en promedio el suministro se realiza 1 hora y media 
después de la hora de entrada de los trabajadores que a la semana presenta un acumulado de casi una jornada 
completa de trabajo. 

El rendimiento del trabajador  real muestreado supera al teórico de la empresa y supera por más al indicador 
nacional de la actividad (Figura 6). La productividad para esta actividad es de 139% (Tabla 1) 

TIEMPO MUERTO

7%

TIEMPO OCIOSO

11%

TIEMPO EFECTIVO

51%

TIEMPO EN 

ACTIVIDADES

CONTRIBUTIVAS

31%
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Figura 6  Comparativa de rendimientos para la actividad de 
zarpeo 

Tabla 1  Productividad de la actividad de zarpeo

En la evaluación del trabajador, el obrero observado obtuvo 67 de 100 puntos y fue considerado como un buen 
elemento de trabajo ya que esta dentro del rango de 58 y 84 puntos. (Ver anexo 1) 

La actvidad de zarpeo no presenta baja productividad ni problemas de rendimiento de los trabajadores por lo que el 
sistema busca logarar nuevas metas u objetivos como el cumplimineto de estándares de calidad sin reducir el ritmo 
de trabajo. El sistema requiere establecer 5 indicadores de calidad del proceso y de acuerdo al cumplimiento del 
némero de indicadores y del rendimiento de los trabajadores, se otrogará el bono correspondiente de acuerdo a la 
tabla 2. 

Análisis de Productividad 
AMP0001

 Fecha: 18-02-05

Tipo de obra: Vivienda de interés social 

Actividad: Zarpeo Exterior 

Partida: Acabados exteriores 

Unidad de medida m2 

Unidad de tiempo jor 

rendimiento m
2
/jor 

Nacional Empresa 

(BIMSA) teórico real 

14.93 18 24.93 

PRODUCTIVIDAD 139%

0

5 0.22 0.25 0.31 0.36 0.4 0.43 0.45

4 0.17 0.2 0.26 0.31 0.35 0.38 0.4

3 0.12 0.15 0.21 0.26 0.3 0.33 0.35

2 0.07 0.1 0.16 0.21 0.25 0.28 0.3

1 0.04 0.07 0.13 0.18 0.22 0.25 0.27

0 0.02 0.05 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25

110 115 120 125 130 135 140

Tabla 2 Porcentaje de bono correspondiente según el rendimiento (fila superior) y los
indicadores de calidad cumplidos (columna izquierda)
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Figura 7a  Distribución de tiempos de los trabajos de yeso 

COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS
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Tabla 3  Productividad de la actividad de yeso 

Figura 8  Comparativa de rendimientos para  la actividad 
de yeso 

Figura 7  Trabajador evaluado en la 
actividad de yeso 

En cuanto a la actividad de yeso en muros y cielo, los resultados muestran un gran desperdicio de material empleado 
producto de una mala forma de trabajo y un mal resultado en los procesos anteriores. A diferencia de la actividad de 
zarpeo, en esta actividad no se observan acciones correctivas ni estrategias implementadas para mejorar el proceso. 
En cambio, sí se observan grandes deficiencias en el control y cuidado y manejo de los materiales. 

El resultado del estudio de tiempos se debe al trabajaor observado (Figura 7a), quien trabajaba sin interrupciones en 
su jornada de trabajo, por lo que el tiemo efectivo y el tiempo en actividades constributivas representan casi el total 
del tiempo observado. 

El rendimiento del trabajador está un poco por debajo del rendimiento teórico de la empresa por lo que su 
productividad es de 93% (Tabla 3). La causa principal del resultado son las condiciones de trabajo pues el análisis 
de tiempo nos indica que la baja productividad no es resultado de tiempos muertos u ociosos. 

El trabajador evaluado obtuvo 61 de 100 puntos y fue considerado como un buen elemento de trabajo ya que esta 
dentro del rango de 58 y 84 puntos. (Ver anexo 2) 

Para la actividad de yeso, la propuesta se basa en el Plan Rucker que es un sistema colectivo o grupal en donde el 
monto a repartir como incentivo es resultado de un ahorro en el valor de la producción  ocasionado por el buen uso 
de los materiales y equipo reduciendo los desperdicios. En este plan los incentivos se calculan sobre una base 

Análisis de Productividad 
AMP0001

 Fecha: 18-02-05

Tipo de obra: Vivienda de interés social 

Actividad: Yeso en muros y cielo 

Partida: Acabados interiores 

Unidad de medida m2 

Unidad de tiempo jor 

rendimiento m
2
/jor 

Nacional Empresa 

(BIMSA) teórico real 

24.39 32 29.65 

PRODUCTIVIDAD 93%

TIEMPO MUERTO

2%

TIEMPO OCIOSO

4%

TIEMPO EFECTIVO

55%

TIEMPO EN 

ACTIVIDADES

CONTRIBUTIVAS

39%



388

MEMOrIAS

DISTRIBUCI_ N DEL AHORRO

EMPRESA

50%

TRABAJADOR

25%

BONO DE

RESERVA

25%

Figura 9 Distribución de las ganancias del plan Rucker 
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0%
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24%

TIEMPO EFECTIVO
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Figura 10 a Distribución de tiempos de los trabajos de muros de block 
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Tabla 4  Productividad de la actividad de muros de block 

Figura 11  Comparativa de rendimientos para  la actividad de 
muros de block 

Figura 10 Trabajador evaluado en muros de 
block 

mensual. Habitualmente sólo se distribuye el 50% del incentivo a percibir en un periodo dado, un 25% se remite a 
un fondo de reserva a usar cada mes en que la ejecución quede por debajo del estándar y el otro 25% es para la 
empresa (Figura 9). 

El grupo de trabajo considerado para el sistema colectivo son 
los  maestros yeseros que tiene cada contratista por lo que el 
ahorro generado por la rducción de desperdicios se reparte por 
igual entre los trabajadores. Es importante que el estándar se 
calcule en base al gasto real mensual de materiales de la 
actividad y no en el gasto esperado o presupuestado para que se 
logren percibir ahorros. 

La última actividad del estudio es la construcción de muros de block. El resultado de los tiempos de dicha actividad, 
es resultado del trabajador que la ejecuta (Figura 10) más que de la lógica del proceso, suministro u otro tipo de 
problemas. El obrero interrumpe frecuentemente su ritmo de trabajo por ocio o por distracción por lo que el 
porcentaje de tiempo efectivo de trabajo es muy bajo. El mayor porcentaje lo representan actividaes contributivas 
que no agregan valor debido al deficiente método de trabajo. 

El rendimiento real según la observación de la actividad que se encuentra muy por debajo del rendimiento teórico de 
la empresa incluso abajo del indicador nacional de BIMSA que en las otras actividades había sido fácilmente 
superado.  

Análisis de Productividad 
AMP0001

 Fecha: 18-02-05

Tipo de obra: Vivienda de interés social 

Actividad: Muros de block 

Partida: Albañilería 

Unidad de medida m2 

Unidad de tiempo jor 

rendimiento m
2
/jor 

Nacional Empresa 

(BIMSA) teórico real 

14.12 18 8.68 

PRODUCTIVIDAD 48%
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Figura 12  Gráfica de los salarios devengados con las tres propuestas de incentivos 

El trabajador tiene niveles bajos de producción pero presenta muy buena calidad en comparación con los demás 
blockeros. En su evaluación obtuvo un total de 56 puntos por lo que se le considera un mal elemento de trabajo. 

La propuesta de incentivos para esta actividad trata de brindar una oportunidad al trabajador de mejorar sus niveles 
de producción pues a la empresa le interesa conservarlo por la calidad de su trabajo,  sin permitir el retraso en el 
programa de actividades.  Se elaboraron tres propuestas de incentivos basadas en sistemas individuales tradicionales 
de incentivos: el destajo, el destajo diferencial (tres precios de destajo para rendimiento bajo, estándar o alto) y el 
multidestajo ( aumento y disminuación del pago de un punto porcentual por cada punto porcentual de rendimiento)  

Comparando las tres opciones, el multidestajo muestra una mayor equidad en los pagos por lo que pudiera 
considerarse la mejor opción para evitar descontento en los trabajadores. El destajo diferencial tiene los resultados 
más bajos por lo que si la empresa no quiere destinar muchos recursos al pago de incentivos esta puede ser la mejor 
opción. El destajo diferencial múltiple es una combinación de los dos sitemas anteriores y tiene el incremento más 
alto de las tres por lo que pudiera ser una mayor motivación para el trabajador pero a su vez, es mayor castigo. En 
los tres casos se estabeció una prima tope de 45% que correpsonde al bono máximo que se otorgará a un trabajador. 

4. Plan de incentivos 

Las propuestas de incentivos económicos del caso de estudo, son muestra del uso de herramientas de gestión de 
personal utilizadas para la motivación de los trabajadores. El caso de los incentivos económicos implica el 
seguimineto de cuatro etapas en la inserción de un plan:  

1 PLANEACIÓN  
Comprende el establecimiento de metas y objetivos para identificar lo que quiero lograr con el plan de 
incentivos. Algunas de las metas de las empresas constructoras pueden  seleccionar al personal de campo 
calificado para cada proceso; Mejorar el tiempo, costo y/o calidad de una obra; Motivar el reingreso de 
mano de obra calificada; Iniciar un proceso de mejora continua con los trabajadores.
La planeación también comprende el estudio del trabajo de los procesos en los que se quiere implementar el 
plan de incentivos estableciendo los estándares esperados en cada proceso, así como el estudio de 
factibilidad económica para asegurar que la empresa sea capaz de sustentar el plan con sus propios 
recursos. 

COMPARATIVA DE LAS TRES OPCIONES
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Figura 13  Gráfica comparativa de los salarios de acuerdo al 
rendimiento, con sistemas selectivos  

Figura 14  Gráfica comparativa de los salarios de 
acuerdo al rendimiento, con sistemas participativos  
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$-

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

$350.00

$400.00

2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6

Producci_n realizada en m2

S
u

e
ld

o
 d

e
v

e
n

g
a

d
o

Taylor Merrick Gantt Emerson

2 ORGANIZACIÓN  
La organización implica la selección del mejor plan de incentivos de acuerdo a los resultados del estudio 
del trabajo. La definición de los participantes del sistema y la delegación de responsabilidades en el 
personal que participará en el desarrollo del plan. 

3 EJECUCIÓN 
Implica la comunicación al personal de la nueva forma de pago así como la explicación de cómo lograr el 
cumplimiento de los estándares establecidos en la etapa de planeación permitiendo que el obrero sea capaz 
de calcular  por sí solo el salario que le corresponde con determinados resultados. Durante la etapa de 
ejecución es donde se pone en marcha el plan de incentivos. 

4 CONTROL 
Implica el análisis de los resultados del programa para implementar acciones correctivas a tiempo en caso 
de presentarse variaciones respecto a lo planeado. Dichas acciones pueden ser desde la modificación de los 
estándares establecidos hasta el cambio del sistema utilizado para calcular el incentivo. 

Algunos  de los sistemas de incentivos tradicionales aplicables en la industria de la construcción son los sistemas 
selectivos y los sistemas participativos. Los sistemas selectivos pueden mejorar el rendimiento y la productividad de 
los trabajadores ayudando a seleccionar al personal más capacitado para ejecutar un trabajo (Sackmann, Suárez, 
2000). Algunos de ellos son  el sistema Taylor, Merrick, Gantt y Emerson. Los sistemas participativos se 
caracterizan por que el trabajador comparte una parte de la ganancia con la empresa. Algunos de ellos son el sistema 
Scanlon, Rucker y el sistema de  Distribución por equipos autónomos que puede utilizarse para reducir los costos ya 
que  compara los precios de  producción respecto a datos históricos o a otros equipos de trabajo pudiendo aplicarse a 
los diversos contratistas.  

De las nuevas tendencias de pago por incentivos, el pago por conocimiento o habilidades resulta muy conveniente 
para iniciar un proceso de mejora continua en  los trabajadores (Martocchio, 2004). Sin embargo requiere que la 
empresa contrate al personal para poder darle seguimiento al proceso. Lo ideal es que formen parte de la plantilla de 
trabajo al menos un trabajador de cada actividad de construcción más frecuente e importante de una empresa para 
que en cada nuevo proyecto se garantice la existencia de mano de obra calificada que pueda marcar la pauta e 
indicar los resultados  al resto d elos trabajadores.  
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Figura 15  Modelo de mejora continua para trabajadores de construcción 
Martocchio, 2004 

Figura 16  Gráfica de salarios devengados de acuerdo al modelo de 
mejora continua para trabajadores de construcción 

La estrategia  del pago por conocimiento es que el trabajador domine cada vez más habilidades en su área de trabajo. 
Para ello, es necesario agrupar los trabajos por especialidades para lograr que los trabajadores sean multifuncionales 
dentro de esa área. Si los acabados interiores más frecuentes de una empresa constructora de viviendas son el yeso, 
la pintura y el empastado pueden agruparse estas actividades y capacitar al trabajador para ser especialista en 
acabados interiores dominando las tres actividades del área. 

El plan tiene 7 etapas (Figura 15), en las primeras cuatro etapas, el trabajador domina por completo su actividad 
inicial evolucionando desde el dominio técnico de su actividad, al cumplimiento de las indicadores de calidad 
llegando hasta el dominio de todas las medidas de seguridad. En las siguientes dos etapas, el trabajador domina dos 
actividades diferentes a su actividad principal pero que se encuentran dentro de la misma área de especialización y 
en la última el trabajador domina una actividad diferente a su área de especialización. A medida que esto ocurre, el 
salario del trabajador debe incrementar hasta alcanzar el máximo pago que s e propone sea el equivalente al 80% de 
la suma de los salarios correspondientes a las tres actividades que domina (Figura 16).
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5. Conclusiones 

Algunas de las ideas centrales en que concluye el trabajo de investigación son: 
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Los trabajadores son un recurso importante en la construcción por lo que se deben implementar estrategias 
para mejorar su participación 

Los incentivos económicos son una estrategia exitosamente utilizada en la manufactura, con un alto poder 
motivador que puede ser exitosamente empleada por empresas constructoras 

El poder motivador de los incentivos radica en que el individua sea capaz de alcanzar el premio 

La aplicación de incentivos, puede tener diferentes enfoques: tiempo, costo, calidad, cantidad 

Se deben establecer estándares en los métodos y tiempos de ejecución de las actividades antes de iniciar la 
aplicación de incentivos 

El plan de incentivos puede identificar al personal más calificado para realizar un trabajo 

Una vez identificado al personal más eficaz o calificado se debe analizar la cantidad de elementos que se 
pueden reclutar 

Con los trabajadores contratados, se puede iniciar un proceso de mejora continua motivado por un plan de 
incentivos por conocimiento 

Si la empresa no puede contratar al personal de campo, se puede utilizar un plan de incentivos para motivar 
el reingreso de trabajadores calificados 

Los planes de incentivos deben ser flexibles para adaptarse a los cambios de la empresa y a las condiciones 
de cada proyecto 

La fuerza motivadora de los incentivos económicos puede encausarse a diversas áreas de aplicación o a la búsqueda 
de distintas metas permitiendo la integración de un sistema de retribución  flexible de pago por resultados el cual es 
indispensable en la gestión moderna de personal por razones de equidad, eficiencia y competitividad. 
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Abstracto 

Seis Sigma ha evolucionado, pasando del ambiente de manufactura a su 
aplicación en ambientes transaccionales y de servicio. El presente artículo 
primeramente proporciona una introducción al tema de Seis Sigma 
Transaccional, haciendo notar esta evolución para después dar una 
explicación de los conceptos que nos llevan a establecer una definición. 

Posteriormente, se presentan los pormenores del estudio exploratorio, 
realizado a empresas en México con experiencia en la ejecución de proyectos 
Seis Sigma Transaccionales. 

Los resultados obtenidos, reflejan información sobre la experiencia de 
algunas empresas que han tenido que realizar proyectos Seis Sigma 
Transaccionales, la proporción de proyectos Transaccionales respecto al total 
de proyectos  Seis Sigma terminados, ahorros financieros alcanzados, 
proyectos Transaccionales más comunes, las metodologías y herramientas 
utilizadas, así como la opinión de las empresas sobre la dificultad que 
presentan los proyectos Transaccionales respecto a los de manufactura. 

Introducción 

Investigar sobre la aplicación de la filosofía de Seis Sigma en áreas diferentes a la de 
manufactura, representa  en la actualidad una oportunidad para desarrollar 
herramientas y metodologías que apoyen la realización de proyectos Seis Sigma 
Transaccionales en diferentes ambientes industriales. 

Seis Sigma continúa expandiéndose en muchas direcciones e incluso empresas de 
servicio han adoptado esta filosofía en la búsqueda de la mejora y los beneficios para 
la organización y sus clientes. 

Buscar el “oro perdido” en los ambientes transaccionales, que son componentes 
básicos en todas las organizaciones, es algo que debe hacerse en Seis Sigma. Hay 
muchas maneras disponibles para obtener beneficios de procesos transaccionales, por 
lo que se puede cosechar ahorros significativos. 11
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El conocimiento generado por empresas con experiencia en la realización de 
proyectos Seis Sigma Transaccionales en México, representa una base para 
incursionar en la investigación sobre resultados que pueden obtenerse de Seis Sigma 
Transaccional y la detección de nuevas áreas de oportunidad que apoyen esta 
iniciativa. 

Planteamiento del problema 

El tema de Seis Sigma Transaccional y su aplicación en empresas localizadas en 
México, sigue siendo un área de oportunidad importante en el conocimiento y la 
búsqueda de herramientas que apoyen el desarrollo de esta temática en nuestro país. 

El objetivo del presente artículo es documentar información sobre la experiencia de 
empresas en México que han trabajado con Seis Sigma Transaccional. Es por ello que 
en este artículo se presentan los resultados de un estudio exploratorio realizado a 9 
empresas en México que trabajan con proyectos Seis Sigma Transaccionales.  

Los resultados esperados, reflejan la experiencia de estas empresas en temas como el 
tiempo en que han trabajado con proyectos Seis Sigma, el número de proyectos Seis 
Sigma terminados y la proporción de proyectos transaccionales, los ahorros 
financieros alcanzados con proyectos Seis Sigma, los proyectos transaccionales más 
comunes, la metodología y las herramientas utilizadas en proyectos transaccionales, la 
opinión de acuerdo a las empresas sobre la dificultad de los proyectos Seis Sigma. 

Definiendo Seis Sigma Transaccional 

Aunque técnicamente Seis Sigma es una medida de variación que representa 3.4 
defectos por millón de oportunidades (DPMO), su significado va más allá de una 
definición estadística. 5

Seis Sigma en la actualidad tiene que ser vista como una metodología de ganar-ganar, 
tanto en manufactura como en ventas, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, etc. más 
que como una de tantas opciones de una lista que espera ser marcada para ser 
considerada en las iniciativas de mejora del negocio. 18

Antes de obtener una definición para Seis Sigma Transaccional, es necesario definir el 
término “transacción” en el contexto de Seis Sigma.  

Las transacciones de negocio pueden ser entendidas como el conjunto de “procesos de 
negocios” internos y externos en la organización. 3

Las transacciones o procesos de negocio internas podemos entenderlas como todos los 
procesos de apoyo a la producción. Por ejemplo, cualquier empresa, ya sea de 
manufactura o servicio, cuenta con procesos que involucran a departamentos como 
ventas, compras, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, etc.  
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Una de las tareas de Seis Sigma es identificar y eliminar los pasos innecesarios en 
tales procesos y mejorar el flujo de información entre los empleados y las divisiones a 
lo largo del camino. 

Por otro lado, las transacciones o procesos de negocio externas se refieren a la serie 
de acciones o actividades en el que se involucra al cliente o a algún factor externo a la 
organización.  

Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que mientras en una empresa de 
manufactura las transacciones son todas aquellas actividades que forman parte de los 
procesos de apoyo al proceso de producción,  (ventas, mercadotecnia, compras, 
recursos humanos, finanzas, etc.); en una empresa de servicio las transacciones son 
todas las actividades que forman parte de todos los procesos de la organización. 

Es de esta manera como Seis Sigma Transaccional se relaciona con ambos tipos de 
procesos de negocio internos y externos, de donde podemos obtener una definición 
para Seis Sigma Transaccional como: 

“Una iniciativa de negocio, derivada del ambiente de manufactura, que busca 
reducir la variabilidad en los procesos administrativos  y en los procesos del área de 
servicio, tanto de las empresas de manufactura como en las de servicio, por medio de 
metodologías y herramientas de mejora o de diseño (RDMAIC, DMAIE, DMADO, 
DMADV, etc.), con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes e 
incrementar la rentabilidad de la organización.” 

Metodología de investigación y recolección de datos 

Se realizó un estudio exploratorio, dado que este tipo de estudio tiene el objetivo de 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 
dudas o no se ha abordado antes y  donde se desea indagar sobre temas y áreas desde 
nuevas perspectivas. 9 Este es caso para Seis Sigma Transaccional en empresas de 
México. 

Se tomó una muestra no probabilística, dado que la selección de las empresas 
consultadas no dependió de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación, como por ejemplo la necesidad de considerar 
empresas con experiencia de al menos un año y medio en proyectos Seis Sigma 
Transaccionales, que tuvieran disponibilidad para compartir información, localizadas 
en México, entre otras cosas. 

De un total de 20 empresas seleccionadas para el estudio exploratorio, se recibió la 
información de 13 empresas, de las cuales sólo pudo utilizarse para el análisis la 
información de 9 de ellas. La selección de las empresas consultadas se hizo a partir de 
la base de datos de empresas del Centro de Calidad y Manufactura del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey. 
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La información de las 9 empresas fue recabada a través de un cuestionario diseñado 
por el “Grupo Seis Sigma” del Tecnológico de Monterrey 
(http://6sigma.mty.itesm.mx/). El cuestionario fue aplicado en entrevista con expertos 
y por correo electrónico. Para el caso de la información recopilada por correo 
electrónico (2 cuestionarios), el cuestionario fue auto-administrado,  mientras que el 
resto de los cuestionarios (7 cuestionarios) se aplicaron mediante una entrevista con 
expertos en Seis Sigma,  representantes de las empresas. 

Para empresas donde no se pudo concretar una cita con algún representante de la 
misma y para aquellas empresas localizadas fuera de la zona metropolitana de 
Monterrey, se optó por enviar el cuestionario por correo electrónico.  

Las ventajas, de esta técnica son 12, 17 el bajo costo, la rapidez para producir resultados 
y recibir respuesta y la conveniencia del entrevistado, sin presiones de tiempo, etc., 
para contestar el cuestionario. 

El cuestionario aplicado consistió en una serie de 11 preguntas enfocadas 
principalmente a conocer la experiencia en tiempo que tienen las empresas con 
proyectos transaccionales, los ahorros generados, las herramientas y metodologías 
utilizadas, proyectos típicos transaccionales, dificultades presentadas en los proyectos, 
así como al necesidad de contar con más información relacionada al tema. 

Alcance del estudio 

Los resultados presentados en este estudio, no son determinantes ni reflejan la 
situación de la totalidad de empresas en México que trabajan con Seis Sigma en 
proyectos transaccionales, únicamente muestran la experiencia y opinión de los 
representantes de las empresas que aportaron información para el propósito de este 
estudio.  

La información analizada es producto de la experiencia de 9 empresas, 8 de ellas 
localizadas en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y 1 en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila. Esta información fue recopilada durante el primer bimestre 
del año 2005. 

Resultados y Contribuciones del estudio 

Las conclusiones obtenidas de este estudio están basadas únicamente en la situación 
reflejada por los datos analizados de la muestra, misma que puede incrementarse para 
futuras investigaciones. 

Tiempo de trabajo en Seis Sigma 

Al preguntar a las empresas el tiempo promedio que llevan trabajando en proyectos 
Seis Sigma, los resultados reflejaron que la mayoría de las empresas encuestadas 
tienen menos de 4 años de experiencia de trabajo en este tema. Se identificaron tres 
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grandes grupos de empresas, las que tienen de 1 a 2 años de experiencia (34%), las 
que tienen de 2 a 4 años (33%) y las que tienen más de 4 años (33%). 

Número de proyectos terminados 

En cuanto al número de proyectos Seis Sigma realizados en las empresas, el estudio 
reflejó que la mayoría de las empresas han terminado entre 21 y 50 proyectos. De esto 
se puede concluir que la mayoría de las empresas consultadas tiene menos de 50 
proyectos terminados. 

Se preguntó a las 
empresas la 
proporción que 
corresponde a 
proyectos Seis Sigma 
Transaccionales de 
total de proyectos 
terminados, en donde 
se encontró que hay 
empresas donde la 
proporción de este tipo 
de proyectos es muy bajo, menos del 10% del total de proyectos terminados. Sin 
embargo hay empresas en donde esta proporción es alta, con poco más del 50%. Para 
el análisis de esta pregunta no se tomó en cuenta a las empresas del giro de servicios y 
comercial que participaron en el estudio, dado que en este tipo de empresas el 100% 
de los proyectos Seis Sigma realizados son Transaccionales. Ver Figura 1 

Esto refleja que aproximadamente en el 75% de las empresas consultadas la 
proporción de proyectos Seis Sigma Transaccionales respecto al total de proyectos 
Seis Sigma terminados es menor al 30%. Este resultado se relaciona con el giro de las 
empresas que participan en el estudio, ya que la gran mayoría son empresas del giro 
de la manufactura, por lo que la mayoría de los proyectos Seis Sigma desarrollados se 
enfocan en procesos productivos. Sin embargo, estos resultados reflejan que incluso 
en las empresas manufactureras se está trabajando con Seis Sigma Transaccional, 
aunque en menor proporción.

Ahorros financieros alcanzados con proyectos Seis Sigma  

Los resultados 
muestran que el 78% 
de las empresas han 
tenido ahorros por 
menos de 10 millones 
de dólares, aunque 
hay algunas empresas 
que han alcanzado 
ahorros significativos 

Fig. 1 Proporción de proyectos Seis Sigma Transaccionales

37%13%

13%

37%

hasta el 10% entre 11 y 30% entre 31 y 50% más de 50%

Fig. 2 Ahorros en USD alcanzados por proyectos Seis Sigma

33%11%

45%

11%

Menos de 2 entre 2 y 10 entre 10 y 20 entre 20 y 30
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Fig. 3 Proporción de ahorros por proyectos Seis Sigma 
Transaccionales

24%25%

13%13%

25%
hasta 5% entre 6 y 10% entre 11 y 20% entre 21 y 40% entre 41 y 60%

de hasta 30 millones de dólares. Ver Figura 2 
Del total de ahorros alcanzados por proyectos Seis Sigma, se preguntó a las empresas 
qué proporción de los ahorros se deben a proyectos Transaccionales, encontrándose 
respuestas muy diversas que van desde proporciones muy pequeñas como el 5% hasta 
proporciones muy significativas como el 60%. Ver figura 3 

En el análisis de esta 
pregunta no se tomaron 
en cuanta las empresas 
del giro de servicio y 
comerciales, ya que en 
este tipo de empresas el 
100% de los ahorros 
derivados de proyectos 
Seis Sigma corresponden 
a proyectos 
Transaccionales.  

Otra pregunta que se realizó a las empresas fue si consideraban que los proyectos 
Transaccionales en promedio generan más ahorros que los aplicados en manufactura, 
a lo que el 45% de las empresas opinó que “No”, un 33% opinó que “Sí” y un 22% 
contestó que “No lo sabe”. 

Una razón por lo cual algunas empresas algunas de las empresas contestaron “No” fue 
porque de acuerdo con el experto consultado de la empresa la selección de proyectos 
Transaccionales no fue la adecuada, por ello muchos proyectos Transaccionales en los 
que se empezó a trabajar no pudieron ser terminados o generaron menos ahorros de 
los esperados.

Otra razón fue que este tipo de proyectos es más difícil de terminar que uno del área 
de manufactura, por lo que algunos proyectos no pudieron terminarse debido a la 
dificultad que presentaron durante el desarrollo de la metodología DMAIC en donde 
se identificó la necesidad de más herramientas que apoyaran este tipo de proyectos.  

Proyectos transaccionales comunes en México 

La Figura 4 muestra los tipos de proyectos Seis Sigma Transaccionales que las 
empresas cuestionadas mencionaron como los más comunes realizados. Esta tabla 
muestra que existe una gran cantidad de proyectos referentes al área de finanzas, así 
como también al área de personal o recursos humanos.

Metodología y herramientas utilizadas 

De acuerdo a la respuesta de las empresas consultadas para el presente estudio, el 
78% de ellas mencionó que para la realización de proyectos Seis Sigma 
Transaccionales utilizan la metodología DMAIC tradicional.  



artículos dE tEsis

399

Aproximadamente el 11% de la empresas cuenta con una metodología especializada 
en Seis Sigma Transaccional, producto de entrenamientos especializados en este tema 
y el desarrollo interno de la metodología.  

Por otra parte, el 11% restante de las empresas consultadas mencionaron que utilizan 
metodologías diferentes al DMAIC tradicional y a un DMAIC transaccional, entre 
ellas se puede mencionar la metodología “Critical Thinking”

Fig. 4 Proyectos Seis Sigma Transaccionales más comunes
Área Tipo de Proyecto 

Administración Reducción de consumos de papelería 
Reducción de tiempo de ciclo en compras de bienes y 

servicios 
Reducción de errores en recibos Compras 

Reducción de pedidos de emergencia 
Reducción de errores de facturación 
Reducción/ Retorno de cartera vencida 
Cobro de servicios 
Cheques devueltos 
Mejora de procedimientos administrativos, en área de     
ingeniería y  finanzas 
Incremento en eficiencia en nóminas 
Reducción de cuentas por cobrar 
Mejor recepción y aplicación de pagos 

Finanzas 

Mejor administración de líneas de crédito 
Inventarios, control y reducción 
Optimización de rutas de Transporte 
Reducción de defectos por manejo de material 
Mejora en distribución- transportistas 

Logística 

Mejora en suministros 
Incremento en la seguridad del personal 
Reducción de tiempos extra 
Incremento en asistencias 
Ahorros en alimentos 
Reducción de rotación de personal 
Reducción de gastos en equipo de protección personal 

Personal 

Mejora del proceso de selección de personal 
Reducción de tiempos de entrega 
Reducción de tiempo de servicio 
Reducción de quejas por refacciones 

Servicio 

Reducción de reclamos de fábrica 
Sistemas Reducción de tiempo de respuesta- Uptime 

Incremento en  retención/Desarrollo de clientes 
Ventas 

Incremento en ventas 
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Respecto a las herramientas utilizadas en los proyectos Seis Sigma Transaccionales, 
todas las empresas, con excepción de una, coincidieron en que las herramientas que 
no utilizan en este tipo de los proyectos son el Diseño de Experimentos y el análisis 
de Superficie de Respuesta. Por otro lado, mencionaron una gran cantidad de 
herramientas que sí utilizan, mismas que en algunas empresas consideraron como 
insuficientes o inadecuadas para resolver los problemas que implica un proyecto 
Transaccional. Ver Tablas 1 y 2

Tabla 1.  Herramientas menos utilizadas 
DOE Superficie de Respuesta 

Tabla 2. Herramientas que sí son utilizadas

Dificultad de los proyectos de acuerdo a las empresas. 

De acuerdo a la opinión de las empresas cuestionadas, el 56% de ellas consideran que 
los proyectos Seis Sigma Transaccionales tienen la misma dificultad que un proyecto 
Seis Sigma aplicado a manufactura, mientras que el 44% de las empresas considera lo 
contrario. Un 33% de las empresas considera que los proyectos Seis Sigma 
Transaccionales son más difíciles que los de Seis Sigma en manufactura, mientras que 
sólo el 11% de las empresas considera que los proyectos Transaccionales presentan 
menos dificultad y son más fáciles de hacer. Ver Figura 6

Por otro lado, al preguntar a las empresas si contaban con algún documento de apoyo, 
referente a Seis Sigma Transaccional que sea de utilidad en la realización de 
proyectos y aporte información valiosa a tal propósito, el 56% de las empresas 
contestó que carecen de tal documento, mientras que el 44% restante contestó que la 
empresa sí cuenta con material de apoyo para la realización de proyectos Seis Sigma 
Transaccionales. 

A pesar de que un 
44% de las empresas 
cuentan con algún 
documento que apoya 
la realización de 
proyectos Seis Sigma 
Transaccional, cuando 
se les preguntó a todas 
las empresas que 
participan en este 
estudio si les gustaría 
contar con un 

Modelos de Inventarios Encuestas Herramientas de pronósticos Gage R&R Atributos 
Mapas de proceso DOE  * Lean Manufacturing Value Stream Map 
COV’s (Control of 
Variation 

7 Herramientas 
básicas 

Regresión binaria, logística, 
Step Wise Regression 

Pruebas de Hip. 
Datos discretos 

Análisis de atributos Cristal Ball  * Sólo una empresa de las consultadas lo usa 

Fig. 6   Opinión sobre la dificultad de proyectos Transaccionales

33%56%

11%

Más fáciles Más difíciles De igual dificultad
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documento de apoyo sobre Seis Sigma Transaccional, el 71% de las empresas 
cuestionadas contestó que sí, mientras que sólo el 29% de las empresas no están 
interesadas en contar con algún documento que apoye el tema de Seis Sigma 
Transaccional. 

Conclusiones y  futuras investigaciones 

Durante todo el proceso de investigación, se confirmó que el trabajar con una 
metodología que surge y nace del ambiente de manufactura, para ser después aplicada 
en procesos de apoyo y de servicio en las empresas, es un gran reto que sigue estando 
latente en la mira de expertos consultores, investigadores, estudiantes, académicos, 
empresarios, incluso instituciones y centros de investigación en todo el mundo. 

Se pudo identificar que la necesidad que hay en el ambiente industrial de contar con 
una metodología y herramientas específicas que apoyen la realización de proyectos 
Seis Sigma Transaccionales en empresas de México, sigues estando latente. 

El reconocimiento y selección de proyectos fueron factor clave para el éxito o fracaso 
de Seis Sigma Transaccional en algunas empresas, en donde no se alcanzaron los 
beneficios esperados por no contar con una herramienta que permitiera hacer una 
selección de los proyectos más adecuados y con mayor probabilidad de éxito. 

Los resultados presentados, reflejan la situación actual de Seis Sigma Transaccional 
en algunas empresas de México, información que puede ser tomada como base en la 
identificación de áreas de oportunidad e investigaciones futuras que nos lleven a 
fortalecer la filosofía de Seis Sigma aplicada en áreas diferentes a las de manufactura. 

El tema de Seis Sigma Transaccional en México es aún nuevo, y literatura que vincule 
este tema al entorno nacional y/o a las empresas mexicanas es casi nula. A pesar de 
ello, autores y empresas consultoras extranjeras han resaltado el crecimiento de Seis 
Sigma Transaccional en el sector salud y el área de finanzas, lo que nos indica que 
muy probablemente en México, Seis Sigma Transaccional se desarrollará primero, 
también en esas áreas. 

El presente estudio tuvo la limitante de un tamaño de muestra pequeño, mismo que 
puede ser incrementado para futuras investigaciones. Asimismo, el extender este tipo 
de estudios a regiones geográficas más extensas en el que se incluyan empresas de 
otras zonas industriales de México y Latinoamérica, es también una opción para 
futuras investigaciones. 

Un próximo paso en el estudio de la experiencia que han tenido las empresas en 
México con proyectos transaccionales sería el de la determinación de los Factores 
Críticos de Éxito de Seis Sigma Transaccional en empresas que hayan obtenido 
resultados positivos con esta iniciativa. 

Seis Sigma como filosofía ha mostrado estar evolucionando en diferentes áreas de la 
industria, los beneficios que han impactado por décadas el área de manufactura 
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empiezan a hacerse notar en procesos transaccionales y áreas de servicio, encontrar 
las mejores prácticas que proporcionen las herramientas y metodologías que nos 
lleven al éxito de los proyectos transaccionales, es una de las claves en los próximos 
trabajos y esfuerzos de investigación. 
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